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Al preguntarle algunos chicos de mi colegio, 
que yo había ayudado a educarlos, que han 
tenido clases de religión, misas, convivencias, 
entre otras cosas de fe, qué iban a hacer por la 
Pascua, me encontré con variadas respuestas, 
algunas desconcertantes.

¿Qué vas a hacer por la pascua, Daniel? Padre, 
qué es la pascua. ¿Cómo? no lo sabes. Sí lo sé, 
me lo explicaron, pero no comprendí. Bueno, 
tranquilo, es la fiesta principal de los cristianos, 
el núcleo de nuestra fe. Padre, porfa, hable más 
clarito. Bueno es el día en que Jesús resucitó, 
venció a la muerte, está vivo. –Ah, ya me 
acordé, padre. Y entonces, ¿Qué vas a hacer 
ese día? - ¿cuál día? El día de Gloria. - Gloria, 
¿Cuál gloria? yo no conozco a ninguna Gloria, 
padre. No, Daniel, el sábado santo, se llama el 
día de Gloria, donde los cristianos celebramos 
la pascua. – ah esa misa largoootaaa. Sí, esa, 
Daniel, bravo, esa. Ah padre, ese día estamos 
en la playa con mi familia, mi mami suele ir a la 
Iglesia y llega tarde a casa, yo me quedo en el 
malecón con mis amigos.

Unos chicos que estaban cerca, escucharon mi 
conversación y se acercaron, reconocí a 
Tommy, y le pregunté,  y Tú Tommy, ¿qué vas a 
hacer en semana santa? Respondió, yo me voy 
con los chicos del grupo apostólico a misiones 
en el campo, padre, me encanta, se vive de 
otra manera, compartimos la vida de la gente, 
leemos el evangelio y se celebra los misterios. 
Termino las clases de preparación de la 
universidad y vuelo con el grupo. Al lado de 
Tommy, estaba Ricardo, y le pregunto, y tú 
Ricardo, ¿Qué harás? Probablemente mi mami 
nos lleve a misa y luego vamos a casa y veré 
unas películas.

 Gracias que pasen una linda semana santa 
me alegra que uno entienda lo que es, otro 
tenga idea y al otro hay que recordarle todo. 
Pero lo más importante no es el saber, sino el 
vivir lo que se cree, tenemos mucho que 
hacer no solo para entender los misterios de 
la fe, sino vivir con alegría y esperanza lo que 
se cree. “No todo el que diga Señor, Señor 
entrará en el Reino”.  La vida en sí es un 
misterio. Pero los misterios no son 
oscuridad, son excesos de luz que no 
podemos ver con claridad sino a través de 
los signos.

Los signos, padre, ¿Qué signos? me 
preguntaron los chicos. Los signos que dan 
vida. Cuando celebramos una misa y 
compartimos el pan y el vino, no solo son 
signos de fe en donde el pan cotidiano y el 
vino, se convierten en el cuerpo y la sangre 
de Cristo, lo profesamos con la boca, pero lo 
vivimos en el corazón y en las manos, pues 
creemos que es verdad, porque percibimos 
un más allá que nos da fuerza para seguir 
caminando, amando y luchando. Así como 
ustedes que siendo educados en el mismo 
colegio, recibido la misma instrucción, así es 
en la comunidad de fe, diversos, plurales 
pero buscamos a través de los signos de la 
cotidianidad la vida, y la vida que nos da 
Jesús cuya fiesta principal es el misterio 
pascual que se celebra en la semana santa, 
recordando su vida, pasión, muerte y 
resurrección, todo en un solo signo en la 
“cena del Señor”, lo que llamamos eucaristía 
nace en esa semana, pero en especial en el 
día de Gloria, la gloria de Dios que es darnos 
vida, para la plenitud.



No en una religión muerta ni en cumplimiento 
de leyes y normas, no entre cristianos 
divididos en luchas estériles, sino en 
comunidades que ponen a Cristo en su 
centro, porque saben “que donde hay dos o 
tres reunidos en su nombre, allí está él”.

-Padre, gracias por recordarnos las cosas 
esenciales de nuestra fe. 
 -Gracias a ustedes por su sinceridad, usen su 
vitalidad e inteligencia para crecer en 
plenitud. Ánimo ustedes son capaces de amar 
y crecer. Conocer a Cristo es una aventura. 
Amarlo, una locura.

PARA PENSAR
¿Qué es la Pascua?
El paso de la muerte a la vida. O sea celebrar 
a Jesús resucitado.

¿Cómo celebrar la Pascua?
Reconociendo los signos del resucitado, sus 
sacramentos, su presencia entre nosotros.

¿Cómo vas a celebrar la Pascua?
Hay muchas maneras, misiones, convivencias, 
ayudando en la parroquia, conversando con 
alguien para que nos expliquen las escrituras, 
con fe y alegría.

Con mucho afecto, 
P. Fabricio Alana E. S.J.

La fe en Jesús resucitado por el Padre, no 
brotó de manera natural y espontánea en el 
corazón de los discípulos. Antes de 
encontrarse con él, lleno de vida, los 
evangelistas hablan de su desconcierto, su 
búsqueda en torno al sepulcro, sus 
interrogantes e incertidumbres. María 
Magdalena es el mejor ejemplo, según el 
relato de Juan (20: 1-9) busca al crucificado 
en medio de las tinieblas, “cuando aún 
estaba oscuro”. Como es natural, lo busca en 
el sepulcro. Todavía no sabe que la muerte 
ha sido vencida. El vacío del sepulcro la deja 
desconcertada, es en la búsqueda con otros, 
Pedro y el otro discípulo más joven que 
logrará entender los signos de la victoria de 
Cristo. ¿Por qué buscan entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. 
Es el centro de nuestra fe y lo que debemos 
vivir recorriendo nuestro camino con otros.
La fe en Cristo Resucitado no nace, tampoco 
para nosotros, de forma espontánea, solo 
porque lo hemos escuchado de nuestros 
catequistas, predicadores, profesores. Para 
abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, 
debemos hacer nuestro propio recorrido. Es 
decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con 
pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas, 
pero no en el mundo de los muertos. Al que 
vive hay que buscarlo donde hay vida. 


