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CONTINUAMOS NUESTRO CAMINO HACIA LA PASCUA… 
 

Queridos amigos/ querida familia, 

De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para recordar dónde estamos 

en este camino y cómo proponemos continuarlo hasta Pentecostés. 

¿Dónde estamos?  

Hasta ahora hemos enviado:  

- La carta de parte del Equipo Provincial motivándonos a retomar el camino de este año 

y a seguir alentando el ser Familia Vedruna – Casa de puertas abiertas, deseando  avivar 

el Fuego –la experiencia y vivencia de Jesús de Nazaret-, y hacer de nuestras casas y 

espacios cotidianos lugares habitables a la vez que interconectados.   

 

- También hemos hecho llegar a cada grupo la información sobre el retiro de Adviento 

celebrado en el Centro Vedruna y el material del mismo, ofreciendo para la oración 

personal y comunitaria-grupal cinco contenidos, todos sobre el tiempo de Adviento: 

 
1. ¡MIRAD QUIÉN ES EL QUE VIENE! ¡ALEGRAOS! 

2. ALÉGRATE Y EXULTA DE TODO CORAZÓN 

3. OS DOY UNA GRAN ALEGRÍA...HOY 

4. ...SE LLENARON DE UNA INMENSA ALEGRÍA 

5. NO NOS DETENGAMOS... EL QUE VIENE NOS ACOMPAÑA 

 

¿Cómo proponemos continuar? 

 

- ENERO: en esta misma carta os enviamos otra propuesta de profundización-oración, 

junto con unas preguntas que nos gustaría nos respondiera cada grupo que sigue el 

Camino hacia la Pascua (y quienes personalmente también lo siguen). El motivo de 

estas preguntas no es otro que conocer en la actualidad los grupos de referencia que 

se van generando o que se mantienen en el itinerario y cómo podemos ir haciendo y 

afianzando vínculos e implicándonos todos más en esta propuesta. Es también una 

manera de avanzar en la interconexión que deseamos este año. 

Las preguntas son las siguientes: 

 ¿Quiénes formáis el grupo? 

 ¿Cuál es la procedencia de vuestro grupo? 

 ¿Cuándo soléis reuniros? 

 ¿Os ayudan los materiales que enviamos?  

 ¿Tenéis alguna propuesta? 
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 Agradecemos mucho si las respondéis y nos las enviáis. 

Los próximos materiales llegarán: 

- 15 de FEBRERO: contenido en torno a la fiesta del 26 de febrero 

- MARZO: en los primeros días. El tema será la cuaresma. 

- ABRIL: celebración de la Pascua Del 18 al 21. 

- JUNIO: el día 1 para la celebración de Pentecostés. 

   

Entonces… ¿qué es lo que ofrecemos ahora? 

Continuamos el Camino hacia la Pascua, después de vivir el tiempo de Navidad y celebrar la 

Encarnación de Dios en Jesús, el Hijo. El domingo pasado hemos celebrado el Bautismo de 

Jesús, experiencia fundante y mística para Él, que le hace tomar muy en serio a Dios en su 

vida y le lleva a iniciar el anuncio del Reino y a provocar encuentros con quienes se cruzaba 

en el camino. Estos encuentros se nos ofrecen en este tiempo ordinario en el Evangelio de 

Marcos –ya el año anterior profundizamos uno de ellos (Mc 1,40-45)- Teniendo todo ello 

presente, proponemos profundizar la siguiente reflexión1: 

 

«El encuentro sorprendente y transformador de unos hombres y mujeres con Jesús, el 

Cristo, ha sido el punto de partida que ha desencadenado la evangelización. Todo comienza 

cuando aquellos judíos se ponen en contacto con Jesús y experimentan la cercanía 

salvadora de Dios. Sin este encuentro, todo hubiera seguido como antes. Ha sido la 

experiencia de ese contacto con el Hijo de Dios encarnado en Jesús el que ha transformado 

la vida de hombre y mujeres, dando una orientación y un sentido nuevo a su existencia. 

Experimentan en Jesús la salvación ofrecida por un Dios amigo del ser humano y se 

entusiasman con la tarea de hacer presente el reino de ese Dios entre los hombres. Este 

encuentro tiene los rasgos propios de la experiencia mística. Es una experiencia fontal que 

transforma enteramente su existencia. Algo así como una «iluminación» que rompe la 

imagen que tenían del mundo, del Dios de la ley y de sí mismos. Se derrumba su «mundo 

viejo» y nace algo completamente nuevo: una experiencia de salvación y de liberación 

interior inefable: La vivencia de la gratuidad total de Dios. Ya no valen las viejas palabras. La 

experiencia exige palabras nuevas para poder expresar, articular y comunicar lo que viven: 

Dios encarnado en Jesús es Amor insondable, Fuente de vida y de salvación para el ser 

humano. Así comienza la evangelización. Todo esto significa que el cristianismo no es 

fundamentalmente una doctrina que deba ser creída, un libro sagrado que haya de ser 

fielmente interpretado o una liturgia que celebrar con regularidad, sino una experiencia de 

fe que ha de ser vivida, ofrecida y comunicada a otros como «Buena Noticia de Dios». Por 

                                                           
1 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Anunciar hoy a Dios como buena noticia 2. PPC, Madrid 2016, 99-100. 
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eso, evangelizar significa evocar y comunicar la experiencia original del encuentro con el 

Hijo del Dios vivo, encarnado en Jesús. 

Aquellos primeros discípulos vivieron el encuentro con Cristo desde sus propios problemas 

y contradicciones. Nosotros hemos de reactualizar esa experiencia en nuestro mundo 

actual, en medio de la conflictividad y la desesperanza en que se mueve hoy la humanidad. 

El contexto socio-cultural es diferente, pero los problemas radicales del ser humano son 

los mismos. Todo aquel que se enfrenta a su indigencia radical de criatura experimenta, de 

forma más o menos consciente, la necesidad de salvación. En el fondo, todo ser humano 

necesita escuchar la Buena Noticia de un Dios en el que poner su confianza total». 

 

 

      

 

1. Escuchar el canto: El que no me abandona (Cd: Regalos escondidos, Canciones de 

Xaquín) 

2. Hacer eco del canto y expresar: ¿Quién es para ti el que no te abandona? ¿Cómo lo 

nombras desde tu experiencia?  

3. Leer el texto que ofrecemos de José Antonio Pagola: 

a. Subraya aquellas ideas que te parecen aportan luz, desde tu experiencia de 

relación con Jesús. 

b. Quédate con una palabra o expresión desde la que te llegue alguna llamada. 

c. Expresa algún movimiento, personal o grupal, que se te invita a hacer desde 

el texto profundizado y desde otros textos que tú conoces y quieres también 

ofrecer al grupo. 

4. Comparte con el grupo lo que has profundizado. 

5. Al finalizar el encuentro podemos resumir en una frase del canto o del texto aquello 

que me gustaría compartir con los otros grupos o personas que van haciendo el 

camino hacia la Pascua. Lo podemos enviar por whatsapp (617 99 22 19) o por correo 

(valerie.squire@hotmail.fr) a Valérie. 

 

         EL QUE NO ME ABANDONA 
Canciones de Xaquin, Cd REGALOS ESCONDIDOS 

 

El que escribe guiones de la historia secreta  

de las plantas discretas, eres Tú,  

el que anima el cotarro de las algas del plancton  

que alimentan los mares, eres Tú.  

El que inventa colores y los pone en las flores,  

quien renueva mi día, desde la cercanía…  

 

 

Sugerencias para profundizar 
 
  

mailto:valerie.squire@hotmail.fr
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EL QUE MECE MI VIDA EL QUE ALIVIA MI HERIDA  

EL QUE NO ME ABANDONA ERES TÚ.  

EN LOS TRAGOS AMARGOS, CUANDO PASAN LOS AÑOS,  

EL QUE NO ME ABANDONA ERES TÚ.  

 

El que enciende mañanas, el que ensaya a las ranas,  

el que abre ventanas eres Tú.  

El farero de estrellas que la noche serena  

y la luna se llena, eres Tú.  

El que fuera de horario, me hace guiños a diario,  

quien se encuentra a mi puerta que no siempre está abierta...  

 

EL QUE MECE MI VIDA, EL QUE ALIVIA MI HERIDA…  

 

El que pone la nota al cantar de las aves,  

por si hay quien no lo sabe, eres Tú,  

si los árboles brindan con sus copas al viento,  

quien propone el momento eres Tú.  

Quien desborda alegrías, quien aviva la vida,  

quien nos coge las manos y nos torna en hermanos.  

 

EL QUE MECE MI VIDA, EL QUE ALIVIA MI HERIDA…  

 

 

  

 

  

  

 


