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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
domingo
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

Secuencia pascual compuesta
en el año 1050, introducida en la liturgia del
de Resurrección.

ID A GALILEA,
ALLÍ ME VEREIS

¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Puede ayudarte a interiorizar esta secuencia, leerla lentamente, dejarte interpelar por
las expresiones que más te hayan conmovido o despertado sentimientos nuevos. La
fuerza de la resurrección quiere actuar en ti, como lo hizo en María, en los apóstoles,
en tantos cristianos coherentes. Llevando a la vida de cada día la fuerza de la
Resurrección
Hay un libro muy sugerente sobre el tema que estamos tratando. Se titula “Id a
Galilea” de Eloy Leclerc. Ed. Sal Terrae.
Sus reflexiones sobre los días que
siguieron a la Pasión de Jesús nos sitúan ante el misterio de la Resurrección de forma
profunda y sencilla. Jesús sale al encuentro de sus discípulos adaptándose a la
situación que viven. Son páginas vivas, entrañables, significativas, determinantes. Se
define en ellas al hombre nuevo “testigo de la resurrección” de Jesús.

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

