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“¡Paz a ustedes!”
La Cuaresma es, para la mayoría de los cristianos un tiempo en que vivimos más intensamente la rela-
ción con Dios. La Pascua, por el contrario, nos encuentra un tanto desorientados. La Cuaresma abre sus 
puertas con el Miércoles de Ceniza, introduciéndonos en el camino de la conversión. El mensaje es 
claro: escuchar la Palabra de Dios, abandonar nuestros pecados, volver a la misericordia. Luego viene la 
Semana Santa: El Domingo de Ramos fija nuestra mirada en Cristo, el Hijo de David, aclamado por la 
multitud. Las celebraciones de la Cena del Señor y de la Pasión nos conmueven profundamente. Que-
damos deslumbrados ante tanta entrega, ante tanto amor. Culminando un recorrido tan intenso y movili-
zador arribamos a la Pascua. La Vigilia nos deja deslumbrados. La riqueza de los símbolos (la luz, el 
agua), el mensaje esperanzado de la Liturgia de la Palabra y, finalmente, el realismo de ese Cristo vivo 
que se hace presente en el pan y en el vino, nos permiten gustar “un pedacito de Cielo, de Vida Eterna”. 
Ahora corremos el riego de pensar que “ya llegamos a la meta” y que “no queda nada por hacer”.  
¿Será este el momento de volver a lo cotidiano sin una motivación especial? ¿Tendremos que regresar 
a la monotonía y a la chatura?  
Es verdad que Pascua no nos “exige” como la Cuaresma. El tiempo pascual supone un cierto “descan-
so”. Pero este descanso tiene que llenarse de vida.  
Jesús Resucitado se presenta en medio de los apóstoles con una palabra renovadora: “¡Paz con uste-
des!”. Cuando estos se reponen de la sorpresa añade: “Reciban el Espíritu Santo”. Y, seguidamente, les 
da la misión de “perdonar los pecados”. Aquí se nos indica la “actividad” que debemos ejercitar en la 
Pascua: pacificar nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo lo llene. Este será el modo en que el Re-
sucitado nos asociará íntimamente en su ministerio perdón de los pecados. La Pascua es, entonces, tiempo 
para trabajar por la paz, para vivir del Espíritu Santo, para ser servidores de la reconciliación y el perdón. 

P. Guillermo
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¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
 
La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes 
como propios, sino que todo era común entre ellos. 
Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de 
gran estima. 
Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el 
dinero a disposición de los Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  

 Primera Lectura                                                                   Hch 4, 32-35 

Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar


