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«Señor	mío	y	Dios	mío»	

Ha	 pasado	 un	 día	 y	 vuelve	 la	 noche.	 Día	
intenso	de	carreras	entre	casa	y	el	sepulcro.	
Se	extendió	el	rumor	de	que	el	Señor	había	
desaparecido	 y	 todos	nerviosos	han	estado	
de	 aquí	 para	 allá,	 aunque	 apenas	 si	 han	
cambiado	las	cosas	en	casi	ninguno	de	ellos.	
Y	 vuelve	 la	 noche	 con	 el	 silencio	 que	
despierta	los	miedos	más	íntimos	del	corazón	
de	todos.	

Se	 abre	 la	 noche	 y	 el	
anuncio	 de	 la	
resurrección	 apenas	 si	
tiene	 fuerza	para	entrar	
en	ella,	porque	una	cosa	
es	 hablar	 de	 día	 y	 otra	
muy	 distinta	 llevar	 las	
palabras	de	esperanza	al	
fondo	 oscuro	 de	 la	
realidad,	 al	 silencio	
donde	 todo	 parece	 ser	
tragado	por	el	 frío	de	 la	
noche	que	ve	retrasarse	
la	aurora	y	desespera	en	
el	 lento	 y	 fatigoso	 paso	
del	 tiempo.	 ¿Qué	 hacer	
con	 las	 palabras	 si	 las	
heridas	y	los	miedos,	si	la	persistente	dureza	
del	 camino	 son	 las	 únicas	 compañeras	 de	
nuestras	noches?	Encerrados,	sin	saber	si	por	
dentro	o	por	fuera,	sin	saber	muy	bien	si	por	
los	candados	de	nuestra	renuncia	a	abrirnos	
a	la	vida	o	por	la	fuerza	persistente	del	peso	
de	 la	 oscura	 realidad,	 demasiadas	 veces	 el	
miedo	 nos	 paraliza,	 la	 esperanza	 no	 tiene	
fuerza	 para	 cargar	 con	 nosotros	 y	 nuestra	
confianza	en	nosotros	mismos	sólo	vale	para	
soñar	viendo	inútiles	recetas	de	autoayuda.	

Pero	 hay	 algunos	 que	 siguen	 en	 pie	 en	
medio	 de	 su	 oscuridad	 como	 si	 no	 se	

conformaran	con	ser	como	la	hierba	que	se	
seca	a	la	caída	del	sol.	Algunos	en	medio	de	
su	oscuridad	recuerdan	 la	historia	de	Jesús,	
quieren	 atraer	 sus	 palabras	 y	 sus	 gestos	
esperando	recibir	un	poco	de	luz.	Y	he	aquí	
que	 éstos	 son	 visitados:	 «Paz	 a	 vosotros»,	
dice	el	Señor	poniéndose	en	medio	de	ellos.	
Y	la	noche	se	ilumina	con	la	luz	de	sus	heridas.	

Porque	no	es	el	príncipe	
azul	de	los	cuentos,	sino	
el	que	ha	atravesado,	en	
este	lado	de	la	vida	de	los	
hombres,	 todo	 dolor	 y	
toda	 duda,	 todo	 odio	 y	
desesperación	 luchando	
con	su	fe	y	con	su	amor,	
poniéndose	 en	 las	
manos	del	Padre.	Y	es	él	
el	que	de	tú	a	tú	les	dice:	
«No	 tengáis	 miedo.	
Creed	 en	 mí	 y	 creed	
también	en	Dios».	

Es	este	crucificado	que	
ha	vencido	a	la	muerte	el	
que	 entra	 en	 aquella	
habitación	 cerrada	 de	

nuestro	 interior,	 que	 nosotros	 no	 sabemos	
alumbrar	y	que	nadie	conoce	del	todo,	para	
encender	 la	 esperanza	 y	 el	 amor	en	medio	
del	 dolor,	 el	 pecado	 y	 la	 desesperanza.	 Él	
espera	a	que	dejemos	de	correr	de	aquí	para	
allá	y	luego	llama	a	la	puerta.	Si	abrimos	nos	
alentará	 la	 luz	 de	 sus	 heridas	 de	 amor	 y	
podremos	caminar	sabiendo	que	hay	futuro.	
Y	 sólo	 habrá	 que	 decir:	 «Señor	mío	 y	 Dios	
mío».	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	23	 II	Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	24	 San	Fidel	de	Sigmaringa	
Martes	25	 San	Marcos	
Miércoles	26	 San	Isidoro	
Jueves	27	 Nª	Sª	de	Montserrat,	S.	Pedro	Canisio	
Viernes	28	 San	Luis	Mª	Grignion	de	Monbort	
Sábado	29	 Santa	Catalina	de	Siena	

CONSEJO	PASTORAL	PARROQUIAL	
Reunión,	el	lunes	24,	a	las	19h30.	

PASCUA	(continuación)	
Conenuamos	diciendo	que	este	eempo	es	el	más	
alegre	 de	 todo	 el	 año	 litúrgico,	 la	 iglesia	 puede	
adornarse	 con	 profusión.	 Además,	 los	 domingos	
veremos	 cómo	 en	 lugar	 del	 acto	 penitencial	 se	
puede	hacer	la	aspersión	con	el	agua	bendita	so-
bre	los	fieles,	en	recuerdo	del	bauesmo.	Veremos	
siempre	 encendido	 el	 cirio	 pascual,	 símbolo	 del	
triunfo	de	Jesús	sobre	la	muerte,	anecipo	de	nues-
tra	resurrección.	A	la	Virgen	se	suele	cantar	como	
anhfona	el	Regina	cæli,	primera	en	celebrar	la	Pas-
cua	del	Señor.	Es	un	eempo	en	que	se	nos	invita	a	
profundizar	con	alegría	en	la	nueva	vida	que	nos	
ofrece	el	Señor	resucitado.	

DOMINGO	DE	LA	DIVINA	MISERICORDIA	
El	 II	 Domingo	 de	 Pascua	 recibe	 varios	 nombres.	
Domingo	 «de	 la	Octava»,	 pues	 en	 él	 culmina	 la	
Octava	de	Pascua,	que	es	como	un	gran	Domingo.	
El	pasaje	del	Evangelio	hace	mención	a	la	Octava,	
cuando	dice	que	Jesús	se	volvió	a	aparecer	a	sus	
discípulos	 en	 el	 Cenáculo	 ocho	 días	 después	 del	
primer	día	de	la	semana	(Jn	20,26).	
Se	conoce	también	como	Domingo	«de	la	Divina	
Misericordia»,	que	es	el	úlemo	nombre	que	ha	re-
cibido,	al	insetuir	el	Papa	Juan	Pablo	II	la	Fiesta	de	
la	Divina	Misericordia.	
El	nombre	de	«Dominica	 in	albis»	es	uno	de	 los	
más	aneguos.	En	realidad,	es	«in	albis	ves5bus	de-
posi5s»,	es	decir,	cuando	los	neófitos	(los	que	ha-
bían	sido	bauezados	en	la	Vigilia	pascual),	asishan	

dicho	domingo	a	la	celebración	de	la	Eucarisha,	ha-
biendo	ya	depuesto	(en	las	vísperas	del	sábado	de	
la	Octava)	sus	albas	o	veseduras	blancas,	recibidas	
aquella	noche	en	que	renacieron	a	la	vida	eterna	y	
que	habían	vesedo	durante	toda	la	Octava.	

	

PEREGRINACIÓN	A	NTRA.	SRA.	DE	FÁTIMA	
Todos	los	años,	las	comunidades	de	lengua	espa-
ñola	de	París	hacemos	una	peregrinación	a	algún	
lugar	señalado.	En	esta	ocasión,	el	domingo	30	de	
abril,	a	 las	14h30,	nos	encontraremos	en	el	San-
tuario	de	Nuestra	Señora	de	FáLma	en	Porte	des	
Lilas	 (48bis,	boulevard	Sérurier	–	PARIS	19).	Ten-
dremos	un	momento	de	oración	y	nos	sumaremos	
a	la	celebración	del	Año	jubilar	del	centenario	de	
las	apariciones	de	Fáema.	
	

 


