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PASSEM DE LA MORT A LA VIDA, A LA LLIBERTAT 
 
Us proposem treballar, en el context de crisi i corrupcions que vivim, com podem passar 
 de la pèrdua de les ganes de viure a seguir vivint, treballant o cercant feina, educant    

els nostres fills... 
 de la destrucció de la nostra autoestima a la dignitat. 
 De la indignació a l’acció. 
 De la corrupció a l’honestedat. 
 De l’afany de “tenir” a la gratuïtat. 
 De les falses seguretats del diner, del poder, i del prestigi a l’autentica felicitat que 

ens dóna el ser persones. 
 De l’acaparament de les coses al despreniment. 
 Del domini dels altres a deixar ser i deixar fer als altres. 
 De l’autosuficiència a fer el buit per deixar entrar Déu i els altres en la nostra vida. 
 Del sentir-nos prepotents a la humilitat. 
 Dels esclavatges de tantes pors i “lleis que ens imposem internament” a 

l’alliberament. 
 De les rigideses a l’esperit lliure i obert. 
 Dels sentiments de culpabilitat a la responsabilitat i acceptació de les nostres 

limitacions i del que no ens agrada de nosaltres mateixos. 
 De la imposició de les nostres maneres de veure, de pensar i de fer, al diàleg, 

respecte i acceptació de l’altre. 
 En definitiva de la MORT A LA VIDA, A LA  LLIBERTAT. 

 
Per això necessitem: 

 
1- El bon humor en la nostra vida, accions i relacions. Acceptar el que som i com som, 
relativitzant el nostre entorn i a nosaltres mateixos. 
2-  Relacionar-nos  amb persones lliures i alliberades. 
3-  Jesús és la persona lliure i alliberada, per això necessitem de la lectura aprofundida del 
seu evangeli (pregària, estudi d’evangeli, celebració de la fe) que penetri en el nostre 
cor(afectes, emocions, sentiments), cap (coneixements, pensaments), mans (accions) i 
peus (el nostre procés). 
4-  Conèixer i implicar-nos en experiències, entitats, accions alliberadores, humanitzadores 
i per tant evangèliques que hi ha al nostre entorn immediat. 
5-  Conèixer-nos més com a persones, reconèixer-nos, sentir-nos valorats, el que implica 
una interiorització, espiritualitat i treball psicològic. 
 
                                (del programa de l’ACO i pauta per a viure la Setmana Santa)   
 



 

ENCONTRARNOS CON EL RESUCITADO  
                                                         Juan 20, 1-9   

 

Según el relato de Juan, María de Magdala es la primera que va al sepulcro, cuando todavía está 
oscuro, y descubre desconsolada que está vacío. Le falta Jesús. El Maestro que la había 
comprendido y curado. El Profeta al que había seguido fielmente hasta el final. ¿A quién seguirá 
ahora? Así se lamenta ante los discípulos: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto" .  

Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no pocos cristianos: ¿Qué 
hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? El Señor 
en quien creemos, ¿es un Cristo lleno de vida o un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a 
poco en los corazones?  

Es un error que busquemos "pruebas" para creer con más firmeza. No basta acudir al magisterio 
de la Iglesia. Es inútil indagar en las exposiciones de los teólogos. Para encontrarnos con el 
Resucitado es necesario, ante todo, hacer un recorrido interior. Si no lo encontramos dentro de 
nosotros, no lo encontraremos en ninguna parte.  

Juan describe, un poco más tarde, a María corriendo de una parte a otra para buscar alguna 
información. Y, cuando ve a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas, no logra reconocerlo. Piensa 
que es el encargado del huerto. Jesús solo le hace una pregunta: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién 
buscas?" .  

Tal vez hemos de preguntarnos también nosotros algo semejante. ¿Por qué nuestra fe es a veces 
tan triste? ¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué buscamos los 
cristianos de hoy? ¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando a un Jesús al que necesitamos sentir 
lleno de vida en nuestras comunidades?  

Según el relato, Jesús está hablando con María, pero ella no sabe que es Jesús. Es entonces 
cuando Jesús la llama por su nombre, con la misma ternura que ponía en su voz cuando 
caminaban por Galilea: "¡María!" . Ella se vuelve rápida: "Rabbuní, Maestro" .                 

María se encuentra con el Resucitado cuando se siente llamada personalmente por él. Es así. 
Jesús se nos muestra lleno de vida, cuando nos sentimos llamados por nuestro propio nombre, y 
escuchamos la invitación que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece.  

No reavivaremos nuestra fe en Cristo resucitado alimentándola solo desde fuera. No nos 
encontraremos con él, si no buscamos el contacto vivo con su persona. Probablemente, es el amor 
a Jesús conocido por los evangelios y buscado personalmente en el fondo de nuestro corazón, el 
que mejor puede conducirnos al encuentro con el Resucitado.                 José Antonio Pagola 

 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
Durant tota la setmana de Pascua no hi hauran intencions de Missa, per ser la gran 
festa pasqual celebrada tots els dies 
 
DILLUNS DE PASQUA: 

Aquest dilluns la missa es celebrarà a les 11h. per ser jornada festiva 
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