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1) Introducción. 

                ¡Cristo vive! Esta es nuestra fe. 

          Que Jesús vive…, 

                que está presente en nuestra vida, 

                que lo sentimos y experimentamos. 
 

 

2) Jesús resucitado es la plenitud. 
 

Jesús es la plenitud de la salvación,  

del plan de Dios sobre los hombres. 

 

En Jesús resucitado,  

Dios acaba de decir su última palabra al hombre. 

 

Jesús resucitado es la plenitud, 

de lo que Dios quiere hacer, 

con cada uno de nosotros. 

 

Jesús es el primero, el origen,  

la fuente de la VIDA NUEVA, 

la definitiva.  

Él es la revelación de Dios, 

que nos hace transparente el cielo y el amor de Dios.  

 

Es la posibilidad de empezar a vivir nosotros, 

esa primicia de la resurrección. 
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Jesús ha venido a decirnos la última palabra de Dios.  

Él es la última palabra. 

Por eso nos asume,  

nos identifica con él y nos transforma en él.  

Somos UNO con Él. 

 

Es el hombre nuevo…, el definitivo,  

el que quisiéramos vivir ya todos nosotros,  

el que añoramos y buscamos. 

 

¡Ha resucitado!  ¡Jesús está vivo!  

¡Vive…! pero… ¡Que distinto…! 

 

Ahora lo sentimos dentro,  

lo sentimos latir en nuestro corazón,  

llenar nuestros pensamientos, 

ablandar nuestra mirada. 

 

Ahora sentimos su fuerza y su espíritu en nuestra alma. 

¡Jesús vive...! Sí, lo sentimos,  

lo experimentamos, lo vivimos. 

 

                “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” 

 

Está presente anudando nuestra comunión. 

Es el amor que nos envuelve y nos amasa en comunión con Él,  

fundidos todos al calor de su amor y de su Espíritu. 

 

¡Cristo vive, ha resucitado…! ¡Alégrate! 

Cree, confía humildemente en Él. 

Se testigo de tu fe y de tu amor entrañable a Jesús. 

Vívelo y, cuéntale a tus hermanos el secreto de tu vida. 

 

Cristo ha resucitado en tu vida. 

Se testigo de un Jesús vivo…,  

porque Jesús a quien buscáis,  

el crucificado, ha resucitado. 

¡Alegraos! 

 

“Y sabed que yo estoy con vosotros 

 todos los días hasta el fin del mundo” 

 

 

Del libro “Conviértenos a ti, Señor” 


