
¿QUÉ HAY EN EL INTERIOR?
 

¿Qué celebramos hoy?

 

Evangelio del día

 

Algunas cuestiones para

reflexionar

 

Propuesta del día, ¿te atreves?

La verdadera buena nueva de Jesús es que después

de su muerte brota una fuerza que da vida, una

fuerza que produce mejoras en la calidad de vida en

quienes se vuelven a él y lo siguen, es fuente de

salvación.

Un Dios resucitado es el que inspira la comunión de

corazones, la profunda intimidad, la capacidad de

tender puentes y relacionarnos sin barreras. Allá

donde, más allá de un 'yo' o un 'tú' surge un 'nosotros',

algo nuevo se genera, un sepulcro se vacía y vendas

inútiles caen. 

Allá donde un hombre o una mujer se arriesgan a

amar dejando todas las seguridades en otras manos;

allá donde alguien es capaz de escuchar, ponerse en

el lugar de otros, compartir las preocupaciones o los

éxitos, desear el bien ajeno, algo nuevo se genera, un

sepulcro se vacía y vendas inútiles caen. 

Allá donde alguien piensa en las necesidades de otros

seres humanos con tanta intensidad como en las

propias, donde se busca la concordia por encima del

conflicto y la humanidad común por encima de las

diferencias, algo nuevo se genera, un sepulcro se

vacía y vendas inútiles caen.

 

#GAZTEPAZKOA20
G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

PASCUA  DE  RESURRECC IÓN

A P I R I L A K  1 2  I G A N D E A                        " B E R P I Z T U  D A "

Fede-zabalkunde eta katekesirako Ordezkaritza

Hoy, el acontecimiento principal es la buena noticia de

la resurrección. La muerte de Jesús es consecuencia de

su obrar, pero una vez aceptado que la cruz es

consecuencia del proceder de Jesús, la resurrección

debe entenderse como toma de posición de Dios por

Jesús y, por tanto, como iluminación de la cruz. 

 

La historia de Jesús es imagen de la historia de la

comunidad cristiana y de cada cristiano en particular.

Pasamos por frustración, abandono, dolor y muerte

como consecuencia de nuestros compromisos.

Pero creemos que el proyecto de Jesús es un proyecto

de vida y, como él, estamos destinados a la plenitud. Si

Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra Fe. 

 

Y si Cristo ha resucitado, sus seguidores quedamos

comprometidos en la tarea de hacer el mundo en el

que creemos: amor-justicia, solidaridad-compartir,

servicio-don de nosotros mismos. No estamos hechos

para el dolor y la tristeza, sino para la felicidad y la

alegría. Por eso hoy es un día de enorme alegría, por

eso hoy CELEBRAMOS en mayúsculas.

 

 

 



Evangelio del día
Él había de resucitar de entre los muertos (Jn 20, 1-9)

Nos llega claro el mensaje: Ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra.
Es una luz, un consuelo, un ponerse en marcha la fe para abrir camino a la
esperanza. Falta nos hace tener presente este mensaje en medio de
nuestro mundo de hoy tan convulso, tan dolorido, tan necesitado…
La Pascua es Jesús que triunfa. La Pascua es Jesús que vive entre nosotras y
nosotros.

“EL  QUE  HAB ÍA  L LEGADO  PR IMERO  AL  SEPULCRO ,  V IO  Y
CREYÓ ”

I RAKURGA IAK LECTURAS

“H I LOB IRA  LEHENENGO  I R I T S I  ZENA .  I KUS I  ETA  S INETS I
EG IN  ZUEN ”

Mezua argi iristen zaigu: Minak eta heriotzak ez dute azken hitza. Argia da,
kontsolamendua, fedea martxan jartzea itxaropenerako bidea irekitzeko.
Kontuan hartu behar dugu mezu hau gaur egun hain konbultsua, hain
mingarria, hain beharrezkoa den munduan...
Pazkoa Jesus da arrakasta duena. Pazkoa gure artean bizi den Jesus da

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis

las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=2020-04-12&Submit=Ikusi
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=2020-04-12&Submit=Ikusi&cHash=2e39a6614dfd8c67c5d61a42f57377be


Hoy nos reunimos tantos siglos más tarde los creyentes porque

creemos que es verdad aquello que descubrió María Magdalena

en el sepulcro. 

Seguimos viviendo en un mundo en que el ser humano sigue

teniendo miedo a la  muerte y busca todos los medios para

protegerse contra ella;  seguimos viviendo en un mundo en el

que las personas nos imponemos unas a otras distintos tipos de

muerte; la muerte de la soledad especialmente sangrante ahora

para nuestros mayores, la de aquellos grupos humanos a los

que descalificamos y excluimos, la de los enfermos tan

presentes estas semanas; seguimos viviendo en un mundo en el

que muchas  veces tenemos la impresión de que se ha

instaurado una especie de cultura de la muerte, que se refleja

en nuestra agresividad a flor de piel, en nuestra competitividad

en el mundo de la empresa, en el ejercicio de la violencia...

 

Ante estas muertes de nuestro tiempo tenemos que decir,

por  una parte, que Cristo «no está aquí»: que no se puede

encontrar a Cristo allí donde las personas seguimos dominadas

por todas estas  muertes que nos imponemos los unos a los

otros. Allí no está Cristo,  allí no está el espíritu de Cristo; no

podemos buscar entre esas muertes al que vive. Pero, por otra

parte, tenemos que decir que él está allí cuando se lucha por

liberar al ser humano de todas esas  muertes; que él está allí

cuando nos acercamos a aquellos a quienes nadie habla y toca;

que él está allí cuando no aceptamos  las marginaciones y las

segregaciones que imponemos a determinadas personas; que

él está allí... Allí donde se lucha con denuedo, aun sacrificando

la propia vida, allí está Jesús; allí no se está buscando entre los

muertos al que vive; allí hay vida y está naciendo otra vez la vida

resucitada de Jesús. 

Hoy, por encima de todo,

proclamamos la fidelidad de

Dios. 

 

El Dios que fue fiel con Jesús

más allá de la  muerte, nos

dice que la muerte no es la

última  palabra, que merece

la pena arriesgar la vida para

luchar contra las  muertes

injustas, que hay una

promesa de esperanza

siempre que  se lucha en

favor de la persona.

 

Ojalá nos hable al corazón

este mensaje alegre que nos

dice que, porque Dios es fiel,

el amor es más fuerte que el

odio y la vida es más fuerte

que la muerte. 

ALGUNAS
PREGUNTAS

¿Se te ocurren

experiencias en tu vida

donde el dolor y la

muerte no tuvieron la

última palabra?

¿Qué papel juega María

Magdalena en el

evangelio de hoy? ¿te

parece significativo?

¿Qué haces en tu día a

día para ser signo de luz

y vida en el mundo? ¿Te

ves siendo motivo de

esperanza para otros?

¿Tú confías en Dios? ¿En

qué se traduce eso?

 

PARA  REFLEXIONAR

[Si pinchas en la imagen se abrirá el enlace del vídeo]

Canción: Yo soy el que vive 

(Ain Karem)

http://www.quierover.org/watch.php?vid=3cc285d49
http://www.quierover.org/watch.php?vid=3cc285d49
http://www.quierover.org/watch.php?vid=3cc285d49
http://www.quierover.org/watch.php?vid=3cc285d49
http://www.quierover.org/watch.php?vid=3cc285d49
https://www.youtube.com/watch?v=N3OXt0AaWPo


Felices quienes mueren cada día al pecado del egoísmo y renacen a una vida nueva.

Quienes están persuadidos que el odio, la guerra, la maldad y la sinrazón jamás podrán

vencer a las fuerzas de la vida.

 

Felices quienes saben descubrir, entre las realidades de muerte del mundo de hoy,

signos de vida y esperanza.

Felices quienes alcanzan la convicción, desde su compromiso vital, de que tras las

derrotas cotidianas, está latiendo la victoria de la vida.

 

Felices quienes riegan con gotas de vida, quienes siembran semillas de vida, quienes

alientan deseos de una vida en plenitud.

Felices quienes han logrado percibir, detrás de la muerte de millones de inocentes, el

dolor, la rebeldía, la audacia, la llamada a una entrega absoluta por la vida.

 

Felices quienes han transformado su existencia por los testimonios de los que han

derramado su sangre por la vida de otros seres humanos.

 

Felices quienes creen en el Dios de la vida. Y quienes creen en una nueva humanidad

que pueda ser feliz y disfrutar de la vida. Unos y otros, juntos, lograrán que triunfe la

pasión por la vida, otra tierra más llena de vida.

 

Dibujar y adivinar

Tipo scattergories

Haz un Escape Room en videollamada

Hoy es un día para la esperanza, para la

alegría, para celebrar. Lo que te proponemos

es simple: después de compartir oración con

tus amigos, celebra la vida. Disfruta, juega y

ríe. Te proponemos varios sitios donde poder

jugar de manera interactiva con ellos desde

vuestras casas y divertiros juntos sin mayores

pretensiones:

¡Y todo lo que se os ocurra!

LA PROPUESTA DEL DÍA: CELEBRA

OTOITZA: BIENAVENTURANZAS DE LA RESURRECCIÓN

https://app.ex.co/stories/fedeae10/0c10d772--gaztepazkoa-quizz
https://www.minijuegos.com/juego/skribbl-io
https://bastaonline.net/new-game.xhtml
https://juegaencasa.exitroomescape.com/game/apocalipsis-higienico/

