
 
 

 

LUEGO DE SEMANA SANTA, SIGUE FORMÁNDOTE: 

 
Orar la Resurrección 

Domingo de Pascua 

 
 

Juan 21, 1-17: Aparición a los discípulos junto al lago. 

 

Pido la gracia de recibir los dones de la Resurrección de Cristo (paz, ánimo, gozo, esperanza). 

 

En un primer nivel:  en mi vida actual, en este contexto, en mis ocupaciones diarias, en mi trabajo, 

con mis seres cercanos, familia…, soltar mis redes, dejar mis seguridades, poner mi confianza en Él. 

 

En un segundo nivel: Jesús Resucitado me llama a una mayor cercanía y comunicación con Él. Me 

invita a compartir su mesa, a formar parte de su comunidad. Tener una misión en la vida. ¿A qué 

me llama Cristo Resucitado? ¿Qué quiero hacer por Cristo? 

 

En un tercer nivel: vivir en su amor. Jesús resucitado me pregunta: ¿Me amas? Escucho que me 

invita a vivir como Él mismo se relaciona con los demás. “Apacienta a mis ovejas”: Cuidar, sanar, ser 

compasivo/a, vivir en su paz y transmitir su paz al mundo. 

 

¿Qué te comunica hoy el Señor resucitado a ti? ¿Qué te dice? 

¿Qué esperanzas necesitas reconstruir hoy en tu vida? ¿Dónde necesitas recibir la esperanza? 

Coloquio: Hablo con el Señor Resucitado como un amigo(a) habla con un amigo(a). 

 
 



 
 

 

LUEGO DE SEMANA SANTA, SIGUE FORMÁNDOTE: 

 
 

 

 
 

Amor es… 
Dulce María Loynaz1 

 
 
Amar la gracia delicada 

del cisne azul y de la rosa rosa; 

amar la luz del alba 

y la de las estrellas que se abren 

y la de las sonrisas que se alargan… 

Amar la plenitud del árbol, 

amar la música del agua 

y la dulzura de la fruta 

y la dulzura de las almas dulces…. 

Amar lo amable, no es amor: 

 

 

Amor es ponerse de almohada 

para el cansancio de cada día; 

es ponerse de sol vivo 

en el ansia de la semilla ciega 

que perdió el rumbo de la luz, 

aprisionada por su tierra, 

vencida por su misma tierra… 

 

 

Amor es desenredar marañas 

de caminos en la tiniebla: 

¡Amor es ser camino y ser escala! 

Amor es este amar lo que nos duele, 

lo que nos sangra bien adentro… 

                                                           
1 Poeta cubana (1902-1997). Recibió Premio Cervantes en 1992. Amor es… es uno de sus poemas más celebrados. 

 

Es entrarse en la entraña de la noche 

y adivinarle la estrella en germen… 

¡La esperanza de la estrella!… 

 

Amor es amar desde la raíz negra. 

Amor es perdonar; 

y lo que es más que perdonar, 

es comprender… 

Amor es apretarse a la cruz, 

y clavarse a la cruz, 

y morir y resucitar … 

 

¡Amor es resucitar! 


