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Los signos de la presencia del Resucitado se hacen visibles en la vida obrera: el 75 aniversario de 
la HOAC, la experiencia laboral de Puri, la de Fabiola, camarera de piso comprometida sindical-
mente; el entusiasmo de Miguel Ángel con la figura de Rovirosa, y su lucha junto a compañeras y 
compañeros pensionistas, o la participación de la militancia de Córdoba en el movimiento Cris-
tianos por el Clima… Todas esas experiencias narradas en el número de febrero-marzo del ¡TÚ!, 
y tantos signos que tú puedes reconocer y agradecer en tu vida cotidiana. Que tu oración parta 
hoy de ellos. 

Y desde ellos proclama:

El fin de la humanidad es la salvación porque Cristo murió y resucitó para ello, dicho sea con 
permiso de todo el pensamiento cientifista que reina en el mundo. Pero esta esperanza no nos 
lleva a abdicar de nuestra responsabilidad ante la injusticia y el sufrimiento que asolan el planeta 
(Rovirosa, O.C. T.II, 131).

Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda 
para cumplir la misión que nos encomienda (EG 275).

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

DICHOSO quien yendo de camino al trabajo 
descubre los rayos de sol, levanta la vista al 
horizonte y agradece la vida que cada mañana 
nos sorprende dormidos al calor de un lecho 
que nos envuelve en cariño y cuidado.

DICHOSO quien sonríe al niño somnolien-
to que, casi a rastras, va de la mano de su 
madre al tajo de cada día con el peso de su 
mochila, el de la vida humana.

DICHOSO quien escudriña el rostro preocupa-
do de una adolescente y le transmite confian-
za y ánimo.

DICHOSO el anciano que acompaña, con ges-
tos de mimo, a su anciana esposa al hospital, 
para la revisión de su frágil salud.

Me dispongo a la oración con estos textos

https://www.hoac.es/tu/tag/200/
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Hoy me dice LA PALABRA…

Juan 20, 1-9: Él había de resucitar de entre los muertos.

DICHOSO quien en lo alto del andamio canta despreocupado del jaleo de gentes que, a sus 
pies, se afanan por llegar a sus tareas. 

DICHOSO el sacerdote que abre la puerta de la Iglesia, dispuesto a esperar, a acoger, a 
escuchar, a acompañar hasta Dios.

DICHOSO quien entre idas y venidas descubre al Resucitado caminando a su lado, estrenan-
do jornada, saludando a destajo, bendiciendo sin pausa, dando la paz a todos y repartiendo 
gracias.

QUIEN ASÍ VIVE habrá sentido a Dios al despertar el alba y a un ángel retirando la piedra 
del sepulcro del Dios que renace a la mañana y nos trae la luz, el horizonte, el tiempo, el 
futuro, el perdón y la esperanza. 

(Eucaristía-EVD, adaptada)

El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún estaba oscuro, 
y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo: «Se 
han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos co-
rrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó 
y llegó primero al sepulcro; e, incli-
nándose, vio los lienzos tendidos; 
pero no entró. Llegó también Si-
món Pedro detrás de él y entró en 
el sepulcro: vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cu-
bierto la cabeza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro dis-
cípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar 
de entre los muertos.

Palabra del Señor
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Mi proyecto de vida se sustenta en el encuentro vital con el Resucitado. Solo en ese en-
cuentro nace la experiencia de fe que me lleva a vivir en cristiano. ¿Cómo continuar ha-
ciendo esa experiencia pascual? ¿Cómo reafirmar mi proyecto en el encuentro vital con el 
resucitado, también en los crucificados de hoy? ¿Cómo hacerlo comunitariamente?

Acojo la Palabra en mi vida

¡Ha resucitado! ¡Aleluya, aleluya!

Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. La losa quitada del sepulcro, ese sepulcro vacío, es la 
apertura a la novedad de vida que producirá el encuentro con el Resucitado en la vida de María 
Magdalena y de los demás discípulos. Es el comienzo de la Vida, de la esperanza, de la certeza 
del cumplimiento de la promesa de Dios. Donde antes solo había sepulcro y muerte, donde todo 
era final, ahora hay vida y esperanza, resurrección y comienzo.

El primer día de la semana. Los discípulos comenzarán a experimentar esa vida nueva, a medida 
que se encuentren con el Resucitado, y se abran a la novedad de vida que surge de ese encuen-
tro.

Como María Magdalena, habremos de madrugar, aunque todo esté oscuro, para percibir la luz, 
para experimentar que la luz naciente atraviesa y deshace la oscuridad. Como María, habremos 
de vivir esa experiencia en comunidad, para pasar del desconcierto a la seguridad del camino re-
corrido en comunión, poniendo al Resucitado en el centro de esa experiencia. Es en comunidad 
como nuestra experiencia puede verificarse realmente como encuentro con el Resucitado. Es en 
comunidad como podemos entender la Escritura, comprenderla, hacerla vida, encaminarnos al 
mañana realizado desde ya en lo cotidiano de la alegría compartida, de la comunión en la espe-
ranza.

María madruga porque el amor extraña al amado, y se niega a aceptar que todo haya concluido 
con el sepulcro. El amor madruga siempre. El desconcierto es no encontrar siquiera el cuerpo, lo 
que puede atarla a la amargura del pasado perdido, y es no saber dónde lo han puesto, a dónde 
dirigirse. Es nuestro desconcierto cuando el encuentro con el Resucitado no es aún lo que marca 
nuestra existencia. Necesitamos ese encuentro vital para superar la tristeza y el desconcierto; 
para orientar vitalmente nuestra existencia. Necesitamos abrirnos a la novedad del evangelio ex-
perimentada en comunidad, para comprender el proyecto de Dios. Necesitamos extrañar a Dios 
como María a Jesús, para poder reencontrarnos en la compartida experiencia del resucitado, vivo 
y vivificante. Necesitamos experimentar ese amor que nos hace madrugar al amor, y encaminar-
nos a la entrega de nuestra propia vida por amor.

El desconcierto que provoca la muerte solo se supera pasando por la muerte. A la Resurrección 
solo se llega desde el Calvario. Solo fructifica la vida sembrada por amor, la vida libremente entre-
gada para que otros puedan vivir. Solo desde la gratitud por la Vida recibida podemos transformar 
nuestra vida en gratuidad.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del  
Padre, con este canto:

EN TUS MANOS

Toma nuestro ser por tu cuenta, Señor,
que si no es así, a quién iremos;

toma nuestra vida por tu cuenta, Señor,
que, si no, dinos qué es lo que haremos.

Nuestra arcilla entera en tus manos, Señor,
que si no inútilmente sufrimos

nuestros sueños todos por tu cuenta, Señor,
que, si no, el horizonte perdemos

Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor,
que la muerte no espera y avanza;

nuestro afán de esperanza en tus manos, Señor,
que si no el sinsentido nos cansa (bis)

Nuestro modo de orar por tu cuenta, Señor,
que nos haga ligera la carga,

el trabajo y la lucha por tu cuenta, Señor,
que si no se interrumpe esta danza.

En tus manos nuestro deseo de amar
que nos haga más libres de fondo,

que madure en ternura, que madure en verdad,
y que solo busque la vida.

Termino ofreciendo toda mi vida: Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

https://youtu.be/HRtbG4AdUkw

