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BUENOS DÍAS (Semana del 06/04 al 09/04) 

TIEMPO PASCUAL – RESUCITAR – LA ACTITUD 

 

 

 
 

 

MARTES, 06 DE ABRIL. 
 

TIEMPO DE PASCUA – TIEMPO PASCUAL. 
 

¡Aleluya! ¡Resucitó! 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TIEMPO DE PASCUA? (1:17) 

https://youtu.be/fSiXEgsaJl8 

¡Feliz Pascua! La palabra “Pascua” proviene del inglés 

antiguo, que significa el “paso” a través de la muerte 

hacia la resurrección, es un símbolo para los cristianos de la 

resurrección de Cristo, quien es la verdadera Luz del mun-

do. Este año el Domingo de Pascua es celebrado el 4 de 

abril.  

El tiempo de Pascua es el más importante de todos los 

tiempos litúrgicos, puesto que celebramos el centro de 

nuestra fe cristiana, que es la muerte y resurrección de Jesús. Se caracteriza, 

sobre todo, por la alegría de la vida glorificada y la victoria sobre la muerte, 

expresada más plenamente en la gran resonante aclamación del cristiano: 

¡Aleluya! Toda la fe fluye de la resurrección:  

"Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación; 

vana, también es nuestra fe." 

De hecho, la Pascua es la fiesta más antigua que la Iglesia celebra, puesto 

que empezó a celebrarse el mismo día de la resurrección de Jesús, el domingo; el 

Domingo Pascual es solo el comienzo. Domingo tras domingo, la comunidad 

cristiana celebraba la resurrección de Jesús. Siglos más tarde se empezará a 

celebrar la solemnidad de la Natividad del Señor (siglo IV) y así se irán 

constituyendo los tiempos litúrgicos, teniendo como centro de todo el año la 

solemnidad de la Pascua. 

 

El tiempo pascual o tiempo de pascua comprende cincuenta días (en 

griego = "pentecostés", vividos y celebrados como un solo día: "los cincuenta días 

que median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo de 

Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo 

y único día festivo, como un gran domingo". 

Culmina con la celebración de la ascensión de Jesús al cielo, y el Pente-

costés, lo cual marca el don del Espíritu Santo a los Apóstoles y el nacimiento de 

la Iglesia.  
 

JESUS CHRIST IS RISEN TODAY (2:25) 

https://youtu.be/Es6xaI53sQU 

 
 

MIÉRCOLES, 07 DE ABRIL. 
 

RESUCITAR. 
 

EL DIOS DE LA VIDA – DANIEL POLI (en vivo) Villa María Córdoba (4:31) 

https://youtu.be/ndhjfZDoGCU 

Nuestro Dios  -dijo el Papa Francisco en la mañana de la Resurrección- es el 

Dios de las sorpresas “y siempre hay una sorpresa detrás de la otra”. 

 “Y la sorpresa –añadió- es lo que nos conmueve el corazón”. 

La sorpresa es “un golpe bajo”, para decirlo con el lenguaje de los 

jóvenes. El primer anuncio: sorpresa. El segundo: la prisa, las mujeres 

corren. Las sorpresas de Dios nos ponen en camino inmediatamen-

te, sin esperar. Y así corren. Para ver. Y Pedro y Juan, corren. Lo 

mismo que hicieron los pastores en la noche de Navidad, correr, 

para ver lo que habían anunciado los ángeles. Y la samaritana, 

corre. Esa gente corre, deja lo que está haciendo. También el ama de casa deja 

las patatas en la olla, y aunque las encuentre quemadas, corre para ver.  

 “También hoy sucede en nuestros pueblos, en nuestros barrios, que se corre 

para ir a ver. Así se dan las sorpresas, siempre, de prisa”. Aunque a la vez en el 

Evangelio hay uno “que no quiere arriesgarse” y “se toma un poco de tiempo”: 

Tomás. A quien el Señor espera con amor. Es el que decía ‘creeré cuando vea’. 

Pero “el Señor también tiene paciencia con quienes no van tan de prisa”. 

3 aspectos de la resurrección: la sorpresa, las prisas, y en qué afecta a cada uno 

-Papa Francisco- 

 

https://youtu.be/fSiXEgsaJl8
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/vigilia.htm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/vigilia.htm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040421.cfm
https://youtu.be/Es6xaI53sQU
https://youtu.be/ndhjfZDoGCU
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Mi amigo cuenta la historia de algo que sucedió mientras su papa estaba cazando vena-
dos en los bosques de Oregón. Con el rifle acunado en el hueco de sus brazos, su padre iba 
por un antiguo camino de leñadores casi borrado por la exuberante espesura. Caía la tarde 
y estaba pensando en regresar al campamento cuando oyó un ruido en los arbustos cerca de 
él. Antes de que tuviera oportunidad de levantar el rifle, un bultito castaño y blanco corrió 
hacia él a toda velocidad. Todo sucedió tan rápido, que papa apenas tuvo tiempo de pen-
sar. Miró hacia abajo y allí estaba un conejillo castaño (en extremo agotado) acurrucado 
contra sus piernas entre sus botas. La cosita temblaba como una hoja, pero allí estaba sin 
moverse. Esto era sumamente raro, los conejos silvestres tienen miedo de la gente, y ni 
siquiera es fácil llega a ver alguno... mucho menos uno que venga y se siente en nuestros 
pies.  

Mientras papá trataba de encontrarle explicación a aquello, otro actor entró en la esce-
na: Mas abajo en el camino una comadreja saltó al camino, y cuando vio a mi padre (y a la 
que consideraba su presa, sentada a sus pies) el predador quedó congelado, el hocico jade-
ante, los ojos con un brillo rojo. 

Entonces comprendió papá que había irrumpido en medio de un pequeño drama de vida y 
muerte en el bosque. El conejillo, exhausto por la persecución, estaba a solo minutos de la 
muerte. Papá era su última esperanza de refugio. 

Olvidando su natural recelo y miedo, el animalito instintivamente se había pegado a él 
buscando protección de los afilados dientes de su implacable enemigo". 

El padre de mi amigo no lo decepcionó: alzó su rifle, apuntó y disparó al suelo justo de-
bajo de la comadreja. El animal pareció saltar casi recto al aire un par de pies y entró 
disparado hacia el bosque de nuevo, a toda velocidad que sus patas se lo permitían. 

Durante un rato el conejillo no se movió. Siguió echadito allí, acurrucado entre los pies 
del hombre, en la tarde que caía poco a poco, mientras él le hablaba suavemente: “¿A 
dónde fue, chiquitín? No pienso que te moleste por un tiempo. Parece que esta noche te 
has librado de la trampa.” 

 Pronto el conejillo se fue saltando, alejándose de su protector para entrar en el bosque. 
 

Y el tercer punto: una pregunta: “¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las 

sorpresas de Dios? ¿Soy capaz de ir de prisa, o siempre ando con esa cantinela 

(que en términos actuales se conoce como “procrastinación”): ya veré mañana, 

mañana?… Para decir, igual, mañana… ¿Qué me dice a mí la sorpresa?”. 

Esa pregunta centra lo que cada uno de nosotros debiéramos plantearnos se-

riamente: qué tenemos que ver, en nuestro vivir diario, con la RESURRECCIÓN del 

Domingo de Pascua. 

RESUCITAR. Es la última palabra de la muerte. El triunfo, la gloria, la alegría. 

Vencer el tedio, el dolor, la angustia. A menudo percibimos que hay momentos 

de oscuridad en nosotros mismos, en la realidad en la que vivimos… No debemos 

dejarnos vencer por el pesimismo, el miedo o la desesperanza… 

Hay que intentar resucitar cada día en un esfuerzo permanente por dar a 

nuestra existencia un tono y un estilo cuyo final no sea la Muerte, sino la Resurrec-

ción. 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES, 8 DE ABRIL. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD. 
 

EL EFECTO BOMBILLA: LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD -VÍCTOR KÜPPERS- (5:31) 

https://www.youtube.com/watch?v=TF-Ku5AOlCE 
 

V = (C + H) * A 
 

V Valor 

C  Conocimientos 

H  Habilidades 

A  Actitud 
 

¿CUÁNTO VALES COMO PERSONA? 

EN LA VIDA LO QUE CUENTA ES LA MANERA DE SER 
Los conocimientos suman, las habilidades también… pero la actitud MULTIPLICA 

 

Actividad conjunta 
 

Somos conscientes de cuánto sabemos, de las habilidades que tenemos para tales 
o cuales cosas… ¿y qué podemos decir de nuestra actitud? 
 
 

VIERNES, 9 DE ABRIL. 
 

Y TÚ, ¿A DÓNDE CORRES? 
 

BOUNDIN´ LA OVEJA RAPADA (Cortometraje de Pixar) (4:44) 

https://youtu.be/bF4_Xm6RIQQ 
 

EN EL FONDO, TODO ES CUESTIÓN DE ACTITUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

EN EL MEDIO DE LA NOCHE, 
ENCENDEMOS UNA LUZ, 

EN EL NOMBRE DE JESÚS. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TF-Ku5AOlCE
https://youtu.be/bF4_Xm6RIQQ
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¿A dónde corres en momentos de necesidad?  

¿A dónde corres cuando te persiguen los problemas, las preocupaciones y los 

temores? 

¿Dónde te escondes cuando tu pasado te persigue, tratando de destruirte? 

¿Dónde buscas protección cuando la tentación, la corrupción y la maldad 

amenazan con vencerte? 

¿A dónde te vuelves cuando tu energía se agota... cuando la debilidad te 

embarga y sientes que no puedes huir por más tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a 

momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación 

inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. 

Se dice que esta habilidad en ocasiones no la reconocemos pero sale 

a la luz cuando estamos atravesando procesos difíciles. 

Dios en su perfección creó al ser humano con capacidades que le 

ayudarían a sobrellevar las dificultades que se pudieran presentar, nos 

dio corazones resilientes.  

En su palabra dice que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones 

pero que confiemos, ÉL HA VENCIDO AL MUNDO. (Juan 16:33). 

 


