
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

Saludo y  Mensaje Pascual 2013… 

 

 

Feliz Pascua es mi saludo y augurio pascual para todos ustedes…Con el anhelo más 

profundo y la oración más cordial que no quede en una simple formula ó gesto  

protocolar… Sino que año tras año ahonde más y más en cada uno de Ustedes la 

realidad de la Pascua del Señor Jesús.  Así año tras año vivan la felicidad del 

encuentro personal con el mismísimo Jesús que murió crucificado y Dios lo resucitó 

para nuestra salvación o liberación integral.  

 

   Feliz Pascua  es  augurio de que se viva la alegría y maravilla de la 
presencia real de Jesús resucitado entre nosotros como les aconteció a Pedro y 
Juan, a María Magdalena y las Mujeres que buscaban su cadáver en un sepulcro. 

Como a la pareja de la discípula y del discípulo de regreso abatidos por la tristeza, 
camino  de regreso a su casa en el pueblito de Emaus. Como a los apóstoles y 

discípulas y discípulos, reunidos orando y comiendo juntos consolándose en la 
tristeza y nostalgia por la ausencia del Maestro… (Rabí bueno y sabio). 
 

En todos la amarga tristeza por su ausencia, con los diversos matices que pueden 
apreciarse en relectura orante de la citas bíblicas de referencia.  

 
En todos los casos, Jesús toma la iniciativa de aparecerse… de hacerse realmente 
presente…  radiante de alegría, tan radiante como contagiosa que la tristeza en un 

instante, se les transforma en gozo explosivo.- Es todos los casos es El, el mismo. 
Pero,  ahora, transfigurado en un mayor vigor y atracción hacia su siempre 

cautivante presencia,  rayana en dejarlos extasiados…Una alegría  que los paraliza 
a tal punto que el mismo Jesús los debe animar a tratar con El como siempre lo 
habían tratado invitándoles a sentarse a la mesa y comer en una fraterna amistad. 

Y…en el corazón de cada una y cada uno repicaba, como campana echada a vuelo, 
es El… es El… Es El.  Cuando volvían en sí conmocionados hasta las lágrimas de 

alegría… corrían a abrazarlo y besarlo y dar rienda suelta a lo que guardaban en sus 
corazones amordazados por la tristeza y el miedo a la persecución de los jerarcas 
que había matado al Maestro y Señor. Es que ahora lo veían y tocaban. Ahora 

sonreía y conversaba con su reconocida amabilidad nombrándolos a cada uno por 
su nombre. 

 
 La presencia de Jesús Resucitado cambió como el día a la noche el ambiente 
mortecino en que los había sumido lo acontecido al Maestro…Sus vidas giraron 

ciento ochenta grados. La amargura de la desaparición de Jesús se transformó en 
desbordante alegría por su real presencia más íntima, más comunicativa, más 

segura, más atrayente, más plácida,  más acogedora, tierna y firme a la vez… 
Todas las características que habían admirado y cautivado en los años de su 

inolvidable compañía pero con un algo indecible que las superaba al infinito. Un 
algo que percibían distinto, superior, sublime. 



 
Quien se encuentra con Jesús se transforma. Esta es la suerte que 

acontece en todos las épocas de la historia humana a partir de su Muerte y 
Resurrección. Es todo un proceso de asimilación de su Pascua. Por eso la vida 

cristiana es auténtica en tanto sea una asimilación personal  de la Pascua de Jesús.  
 

¡FELIZ PASCUA!  ES EL AUGURIO ORANTE PARA QUE TODOS LOS BAUTIZADOS 

EMPRENDAMOS O REEMPRENDAMOS, CON MAYOR ENTUSIAMO, EL CAMINO HACIA 
UN ENCUENTRO PERSONAL CON JESÚS RESUCITADO, HACIA UNA MAS INTENSA 

PERSONALIZACIÓN DE SU PASCUA, EN ENCUENTROS CON EL, TAL CUAL EL NOS 
HA ENSEÑADO.1 
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1
 En las homilías del Tiempo Pascual trataré de desarrollar el tema del camino para encontrarse con Jesús 

Resucitado. 


