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Contigo + vida [Celebración de Pascua]
◗ Monición de entrada: ¡Cristo ha resucitado! Alegrémonos
porque con su victoria sobre la muerte hemos recibido la gloria de la salvación. La luz de Cristo, ahora triunfante, disipa
las tinieblas, la alegría de la Pascua borra las tristezas, la
esperanza que Él nos trae vence a todo desánimo y rompe cualquier sombra de desesperación. Esta es la Buena
Noticia que proclamamos alegres los cristianos: que el resucitado ha dado su vida por nosotros y Dios nos ha regalado en él la gloria de hacernos hijos suyos. La resurrección
es la puerta abierta a la vida. Los que la atraviesan viven en
Cristo para siempre. Una puerta que una vez traspasada
te lleva al amor y al compromiso con los demás. Con esta
alegría del triunfo de Cristo y con el deseo de comprometernos con los demás comencemos esta gozosa celebración.
◗ Evangelio: Lectura del evangelio (Jn 20,1-8)
◗ Comentario: La fe sin la caridad no da fruto. ¿Cuáles son
los frutos del encuentro con Jesús resucitado?
(Las palabras entre paréntesis se refieren a las imágenes que
se deben ir proyectando y que están en el enlace https://
www.box.com/s/b1a56a124216935c24fb/1/340327238 .
Pueden ir presentándolas los jóvenes)
[Corazón] Con la resurrección abro el corazón a Dios, a la vida,
a la esperanza, a ser una persona feliz con y para los demás.
[Brota esperanza] Con la resurrección brota esperanza,
porque la vida tiene sentido y merece la pena derramarla por los demás.
[Nuevos horizontes] Con la resurrección aparecen nuevos
horizontes, porque todo se llena de luz y de esperanza.
[Comenzar otra vez] Con la resurrección es posible comenzar otra vez, porque nuestra culpa ha sido perdonada y Dios
ha derramado abundantemente el perdón sobre sus hijos.
[No hay dificultad insuperable] Con la resurrección no hay
dificultad que no sea superable, porque la muerte, el mayor
obstáculo del ser humano, ha sido derribada y vencida.
[Un lugar] Con la resurrección todos tienen un lugar, porque el corazón abierto de Cristo es casa que acoge a todos
los hombres.
[Puertas] Con la resurrección las puertas se abren de par
en par, porque ya no hay miedos, no hay nada que temer
y podemos vivir con el corazón abierto.
[Eucaristía-todo cambia] Con la resurrección todo cambia,
el mundo se ve con ojos nuevos, con los ojos de la fe, con
los ojos del corazón, con la mirada de Dios.
[Abro mi vida] Con la resurrección abro mi vida a los demás
para entregar con un amor sin fronteras.
[Caminar la vida] Con la resurrección quiero caminar la vida
para ponerla al servicio de mis hermanos y pregonar a todos
la Buena Noticia de Jesús Resucitado.
◗ Peticiones: Se preparan con los jóvenes.

◗ Símbolo: Ahora vamos a realizar un gesto. Desde muy
pronto los primeros cristianos bautizaban en el Nombre de
Jesús resucitado. El agua es símbolo del Espíritu que Jesús
regala a los Apóstoles con su resurrección. El Espíritu congrega, reúne y reafirma a la Iglesia y la llena de fe. Con nuestro
bautismo recibimos de esa fe que nuestros padres nos transmiten y nos vinculamos más fuertemente con los cristianos
del mundo entero. Al renovar nuestro bautismo renovamos
esta pertenencia y el deseo de ser hermanos unos de otros.
(Se hace una renovación de las promesas del Bautismo).
A continuación, haremos con agua la señal de la cruz sobre
la frente de un compañero, rezamos por él y le invitamos a
vivir plenamente su fe. Se ponen dos recipientes con agua
en el centro. Salen en dos filas. El que va pasando signa con
agua al que viene detrás y pide por él para que vivan siguiendo a Jesús en su vida y dando testimonio de ello.
◗ Oración y padrenuestro final
Señor, hoy acudo a tu presencia
con el corazón enfermo, cansado, afligido…
Quiero dejar atrás al hombre viejo y revestirme de Ti,
Quiero -el sepulcro está vacío- resucitar contigo.
Señor, hoy me pongo en tus manos,
Me recuesto en la camilla de tu corazón…
Hazme con el bisturí de la Buena Noticia
“una cirugía pascual” que me permita nacer de nuevo.
Repara mi mirada, anclada en el pasado, en el pecado;
transforma mis ojos, fijos en el Gólgota, en la cruz…
Que pueda verte y reconocerte vivo y cercano
en mis hermanos más necesitados.
Repara mis labios, acostumbrados
a divulgar malas noticias.
Transforma mi voz, afónica de tanto luto…
Que mis palabras surjan de tu corazón
y bailen al son de la alegría de tu resurrección.
Repara mis oídos, sordos a tu voz, a tu vida;
Transforma mi nariz, impregnada con el sudario de la muerte…
Que te escuche cada segundo de mi vida,
Que me embriague con el aroma de la resurrección.
Repara mis manos, que te bajaron inerte de la cruz;
transforma mis pies, que caminaban sin sentido…
Que abra mis brazos a cada hermano
en los que Tú te haces presente,
Que te reconozca, cada día, caminando muy cerca de mí.
Y, sobre todo, Señor, repara mi corazón,
transforma mi vida, mis sentimientos…
¡Quiero nacer de nuevo, quiero resucitar contigo!
¡Quiero, Señor, vivir en Ti y que Tú vivas en mí!
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