
Claves para vivir una Pascua diferente 

… de la muerte a la vida…  

El tiempo de la pascua es el tiempo litúrgico en el cual celebramos el paso de 

Jesucristo de la muerte a la vida, pero no podemos vivir esta etapa “mirando 

hacia fuera”, debemos hacer dentro nuestro pequeñas “pascuas” que nos 

encaminen hacia la Pascua definitiva. Debemos ir renunciando a aquellas 

cosas que nos sumergen en la muerte para aceptar aquellas que hacen plena 

nuestra vida.  

Van aquí algunas “pascuas” pequeñas y corrientes para ir creciendo y 

haciendo más viva nuestra vida.  

… de la mentira a la verdad…  

La mentira vicia habitualmente muchos de nuestros actos, estamos 

acostumbrándonos a vivir en medio de ella y cada vez nos resulta más 

común. En estos días de pascua estamos invitados a hacer nuestra “pascua” 

hacia la verdad, y esto no es otra cosa que volver nuestros ojos hacia “La 

Verdad” que es el mismo Jesús.  

Hagamos el esfuerzo a partir de ahora de evitar “al menos” las pequeñas 

mentiras cotidianas, y comenzaremos así a vivir y gustar nuestra propia 

Pascua. 

… del egoísmo a la solidaridad…  

La sociedad actual nos invita constantemente a olvidarnos de los demás y 

centrarnos solo en nosotros mismos. Jesús nos alienta y anima a hacer la 

pascua de la entrega de todo nuestro ser. En este tiempo pascual hagamos el 

firme propósito de pensar un poquito más en los demás, dejemos de pensar 

que solo nuestros problemas son los importantes y centremos nuestra mirada 

en los demás; si salimos de nosotros mismos veremos cómo es el mismo 

Dios quien se ocupa de nuestras cosas.  

… de la prisa a la paciencia…  

Este es el tiempo propicio para detener un poco la marcha y regalarle un 

trozo de nuestro tiempo al Señor; pero ¿cómo regalamos este tiempo?... solo 

ocupándonos de los demás.  

Nuestros días transcurren con tanta prisa que muchas veces pasamos al lado 

de nuestros hermanos sin darnos cuenta de que están allí, debemos hacer una 

“pascua” de esta relación con los demás, hagamos que a partir de ahora nada 

ni nadie pase por nuestro lado sin que nos demos cuenta… demos a cada 

persona su lugar y su tiempo. Esto es hacer una pascua de la prisa a la 

paciencia. 

 “QUE LA RESURRECCIÓN SE VEA EN NUESTRA VIDA” 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Verdaderamente ha resucitado! 

Queridos hermanos llevemos esta 

alegría de la Resurrección a todos 

aquellos que nos rodean y con los que 

nos encontramos, día a día, en nuestras vidas. ¿Cómo? La 

respuesta nos la da el Papa Francisco: “La Resurrección es la alegría 

llena de estupor; pero un estupor grande, pero la alegría que viene 

desde adentro. Dejemos que esta experiencia, impresa en el 

Evangelio, se imprima también en nuestros corazones y se vea en 

nuestra vida”. ¿De qué manera? “Dejemos que el estupor gozoso 

del Domingo de Pascua se irradie en los pensamientos, en las 

miradas, en las actitudes, en los gestos y en las palabras (con los 

cercanos y los lejanos) …. ojalá seamos así luminosos. ¡Pero esto 

no es un maquillaje! Viene desde dentro, de un corazón inmerso en 

la fuente de esta alegría que es Jesús Resucitado, nuestro Señor”. 

Que se vea que también nosotros hemos resucitado con Él. 

¿Cómo debe reflejarse nuestra resurrección? “Ser capaces de 

llevar un “rayo” de la luz del Resucitado en las diversas situaciones: 

en las felices, haciéndolas más bellas y preservándolas del egoísmo; 

y en las dolorosas, llevando serenidad y esperanza” (Palabras del 

Papa Francisco, Pascua del 2014). ¡Ánimo queridos hermanos/as de 

la Sierra de los Cameros Nuevos, esto es posible! 



domingo de Resurrección 

Del  Evangelio según san Juan 20, 1 – 9 

 El primer día de la semana, María Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó 
a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: 
Se han llevado del sepulcro al señor y no 
sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos,  pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio 
las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.  

---En cada Eucaristía celebramos que todo en la vida  aunque pase por la 

Cruz, termina en RESURRECCION, gracias a JESUCRISTO que murió y 

resucitó. Lo nuestro es vivir, es la alegría, es la Esperanza. Pasamos por el 

Viernes Santo para terminar en RESURRECCION. 

--- ¡¡¡VIVA LA VIDA!!!, cuántos motivos tenemos los cristianos para dar este 

grito. “Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo 

futuro”.  La Resurrección de Jesucristo decreta el estado de fiesta 

permanente para los creyentes. 

--- ¡Cuántas carreras en este amanecer!: María Magdalena  asustada, los 

discípulos Pedro, Juan…”Hasta entonces no habían entendido la Escritura”. 

La Resurrección de Cristo Jesús levanta el ánimo de los que luchan por la 

justicia, la paz, la verdad, el amo 

SALMO 117: “Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría 

y nuestro gozo.” 

VILLOSLADA DE CAMEROS 

El domingo día 12, Fiesta de la Divina Misericordia, a las 12:30 

h.  como es ya consolidadísima tradición, en Villoslada celebramos la 

fiesta de la “CARIDAD PEQUEÑA”: Fiesta de los torreznos. Una 

fiesta muy familiar, llena de fervor Mariano y de acción de gracias. Un 

encuentro con nuestra Madre, la Flor de la Sierra, cuya serenidad 

llena de ternura y envuelta en una sonrisa especial, cautiva y fascina 

sobremanera. Anímense todos los serranos-Cameranos y acercaos a 

su ermita a honrar a la Madre y recibir infinidad de favores y gracias 

de la Virgen Coronada. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 El próximo sábado día 11 de 

abril, en nuestro pueblo de Torrecilla 

celebraremos el Día del Árbol. Jornada 

de mañana en la que saldremos 

andando desde la plaza a las 11:00 h 

para llegar al paraje conocido como “El estanque”, en el cual 

plantaremos unos árboles. Para finalizar la jornada con un almuerzo 

compartido a las 12:30 h. Esta actividad la organiza el Ayuntamiento 

de Torrecilla en Cameros. 

 

TORRECILLA EN CAMEROS 

 Este mismo sábado día 11 de abril, A las 17:30 horas en el 

Salón Parroquial, podremos disfrutar de la obra teatral de Miguel 

Mihura “Maribel y la extraña familia”. Será llevada a escena por el 

grupo teatral Enea, perteneciente a la Asociación de Mujeres de 

Viana (Navarra). Actividad organizada por el Ayuntamiento de 

Torrecilla y la colaboración de la parroquia. ¡Estáis todos invitados! 

   

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 


