
Domingo de Resurreccion, Ciclo A 

 

PASCUA: ENCUENTRO Y ANUNCIO 

 
Feliz Pascua es el saludo obligado en este fin de Semana Santa. Todo el mundo se 
saluda con un Feliz Pascua… ¿Se sabe el  porqué? Temo que la generalidad 

desconozca el origen  y la razón de ser de tal saludo. 
 En la “cultura” del descarte…de la corrupción y el  consumismo usamos palabras al 

paso sin atender a su significado…por costumbre…porque todos las usan… 
En ese vaciamiento de los valores y vivir en la  superficialidad existencial,  hasta el 
desperdicio de la propia vida,  se ha llegado hasta vaciar  el significado de las 

palabras. 
Hay que recuperar, aún en la mayoría de los cristianos el significado de la 

mismísima palabra Pascua…que encierra el acontecimiento más insospechado que 
pudo acontecer en la historia humana 

 
Porque Pascua no es una fecha calendario para  el género humano. 
 

Pascua es la fuente y cumbre de la mismísima  vida humana 
 

Pascua se actualiza en cada acto auténticamente del ser y misión del cristiano  
 
Pascua es la realización del plan de Dios Creador y Liberador de la humanidad 

 
Pascua es el signo patente que Dios es Amor. 

 
Pascua es la fiesta cumbre de la Vida. 
 

Pascua para Jesús fue el paso de la muerte a la Vida plena. 
 

Pascua para nosotros, los mortales, es el llamado al gozo de vivir para siempre. 
 
Pascua a la luz de la Fe cristiana es un ir “pasando” del no amor al amor, de la 

muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de lo malo a lo bueno, de la infelicidad a 
la felicidad 

 
Pascua para la Fe  cristiana es  encaminar la  existencia hacia el encuentro con 
Jesús QUE MURIÓ POR NOSOTROS  Y EL PADRE  DIOS LO RESUCITÓ PARA 

NOSOTROS . 
 

Pascua es FE en el  encuentro y anuncio de de Jesús muerto y resucitado. 
 
Pascua es el encuentro y anuncio de la felicidad de la vida porque es  triunfo sobre 

la mismísima  muerte humana aniquilada al paso de Jesús Resucitado en el mismo 
instante que acontece en quién y  recurre a su  divino poder salvador.  

 
Pascua es la muerte de la mismísima e inexorable muerte humana. 
 



Pascua es  felicidad porque es gloriosa resurrección para el que cree en 
Jesús…   

 
Por esto y  mucho más, no alcanzando todas  las palabras humanas, vale la pena 

saludarnos con el augurio de 
 
                                                           FELIZ PASCUA 

 
           Miguel Esteban Hesayne. 

 


