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Querida familia y amigos  de CSF: 
 

Estamos ya próximos a 

comenzar el tiempo litúrgico más 

importante y central del año 

cristiano, la Pascua, precedida de la 

Semana Santa. 

Tiempo fundamental para 

nosotros los cristianos.  

 

La Semana Santa, y su culmen 

que es la gran fiesta de la Pascua, deben servirnos a los cristianos como fuente 

de renovación y reafirmación de nuestra fe. 

Acompañando a Nuestro Señor en los episodios de su padecimiento y 

muerte, llegamos con Él a la experiencia gloriosa de la Resurrección. 

Pero lejos de vivir superficialmente estas celebraciones, parándonos en 

la exterioridad litúrgica, debemos sentirlas en toda su profundidad y realidad 

actual, afianzándonos en nuestra fe, y llevando a la práctica todo el ejemplo 

que Jesús nos ha dado.  

¡Que vivamos una santa Pascua de Resurrección! 

     Animación                                  Evangelización                                            

     misionera                                   de la cultura 
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El domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, comenzará la Semana Santa. 

 La Semana Santa da comienzo al momento litúrgico más intenso de todo el 

año, aunque para algunos católicos se ha convertido solo en una ocasión de 

descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: el objetivo de los días de la 

Semana Santa es reflexionar y orar centrados en el misterio y recuerdo de la 

Pasión y Muerte de Jesús. 

 

  Celebrar la Semana Santa implica darle a Dios el primer lugar, y participar 

en toda la riqueza, que es mucha, de las celebraciones propias de este tiempo. 

 Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, con 

nuestros sacrificios, con nuestro arrepentimiento. Especial importancia cobra el 

Sacramento de la Reconciliación, para morir a todo lo malo y resucitar con Cristo 

el día de Pascua, la Fiesta de las fiestas. 

 

 La Semana Santa no es para sentirnos tristes recordando los padecimientos 

de Jesús, sino para reflexionar y entender por qué murió y resucitó. La Semana 

Santa es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor y el poder de su 

Resurrección. 

 

 Pero, y sobre todo, la Semana Santa debe hacernos reflexionar sobre 

toda la vida de Jesús. El culmen de su ejemplo está en la muerte y resurrección. 

Pero toda su vida pública previa es el modelo que Él nos ha dado para que sigamos. 

 Jesús nos ha pedido una adhesión total y sin condiciones a Él, y nos ha 

ejemplificado con su vida terrena como debe ser nuestra vida de cristianos. 

 La institución de la Eucaristía, el Lavatorio de los pies, el mandamiento 

del Amor Fraterno, manan de Jesús, y ÉL NOS PIDE QUE LOS SIGAMOS 

ACTUALIZANDO HOY. 

 

 Que la Semana Santa nos sirva para reafirmar nuestro cumplimiento de las 

Obras de Misericordia, que son el programa que Nuestro Señor nos dejó para 

nuestra vida cristiana. 

 

 

Semana Santa 
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 "No es grande cosa creer que Cristo muriese; porque esto también lo 

creen los paganos y judíos y todos los inicuos: todo creen que murió. La fe de los 

cristianos es la Resurrección de Cristo; esto es los que tenemos por cosa grande 

el creer que resucitó" (San Agustín, Comentarios sobre el salmo 120). 

   

 "Pascua del Señor, Pascua; lo digo por tercera vez en honor de la Trinidad; 

Pascua. Es, para nosotros, la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las 

solemnidades, que es superior a todas las demás, no sólo a las fiestas humanas y 

terrenales, sino también a las fiestas del mismo Cristo que se celebran en su 

honor, igual que el sol supera a las estrellas" (San Gregorio Nacianceno, Oración 

45, 2). 

 

 "Después de la tristeza del sábado resplandece un día feliz, el primero 

entra todos, iluminado con la primera de las luces, ya que en él se realiza el 

triunfo de Cristo resucitado" (San Jerónimo, comentario al Evangelio de San 

Marcos 16). 

 

 "Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. No habiendo encontrado el 

Cuerpo de Jesús, porque había resucitado, eran agitadas por diversas ideas; y 

como amaban tanto al Señor y se hallaban tan apenadas por su desaparición, 

merecieron la presencia de un ángel" (San Cirilo, en Catena Aurea, vol. VI, p. 

524). 

 

 "Se aprovecharon tanto los Apóstoles de la Ascensión del señor que todo 

lo que antes les causaba miedo, después se convirtió en gozo. Desde aquel 

momento elevaron toda la contemplación de su alma a la divinidad sentada a la 

diestra del padre, y ya no les era obstáculo la vista de su cuerpo para que la 

inteligencia, iluminada por la fe, creyera que Cristo, ni descendiendo se había 

PASCUA  2019 
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apartado del Padre, ni con su Ascensión se había apartado de sus discípulos" (San 

León Magno, Sermón 74). 

 

  “También el cristiano, en la época y en el lugar en que vive, es un testigo 

de Cristo resucitado: ve con los mismos ojos de Pedro y de los Apóstoles; está 

convencido de la resurrección gloriosa de Cristo crucificado y por ello cree 

totalmente en Él, camino, verdad, vida y luz del mundo, y lo anuncia con serenidad 

y valentía. El “testimonio pascual” se convierte, de este modo, en la 

característica específica del cristiano. (…) ¡Toda la vida del cristiano debe ser 

Pascua! ¡Llevad a vuestras familias, a vuestro trabajo, a vuestros intereses, 

llevad al mundo de la escuela, de la profesión y del tiempo libre, así como al 

sufrimiento, la serenidad y la paz, la alegría y la confianza que nacen de la certeza 

de la resurrección de Cristo! ¡Que María Santísima os acompañe y os conforte 

en este “testimonio pascual” vuestro!” (San Juan Pablo II, Audiencia general 29-

III-1989) 

 

 “Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la fe y por su 

fidelidad al nombre de Cristo, y ante el mal que parece prevalecer en la vida de 

tantas personas, volvamos a escuchar las palabras consoladoras del Señor: «No 

tengáis miedo. ¡Yo he vencido al mundo!» (Jn 16,33). Hoy es el día brillante de 

esta victoria, porque Cristo ha derrotado a la muerte y su resurrección ha hecho 

resplandecer la vida y la inmortalidad (cf. 2 Tm 1,10). «Nos sacó de la esclavitud 

a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la celebración, de la oscuridad 

a la luz, de la servidumbre a la redención. Por eso decimos ante él: ¡Aleluya!» 

(Melitón de Sardes, Homilía Pascual). A quienes en nuestras sociedades han 

perdido toda esperanza y el gusto de vivir, a los ancianos abrumados que en la 

soledad sienten perder vigor, a los jóvenes a quienes parece faltarles el futuro, 

a todos dirijo una vez más las palabras del Señor resucitado: «Mira, hago nuevas 

todas las cosas... al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de la vida 

gratuitamente» (Ap 21,5-6). Que este mensaje consolador de Jesús nos ayude a 

todos nosotros a reanudar con mayor vigor la construcción de caminos de 

reconciliación con Dios y con los hermanos. ¡Tenemos tanta necesidad!” (Papa 

Francisco, Mensaje Urbi el Orbi en la Pascua 2016) 



BOLETÍN                             Nº 8:    Abril  2019 

Cristianos Sin Fronteras. c/San Bernardo, 79 – 28015 Madrid.  915944112.  www.csf.es 

 

 

 

 

 Los días 27 y 28 de abril se celebrará el  Encuentro y Festival 

NACIONAL de la Canción Misionera, en la diócesis de Zamora. 

En el anterior número ya anticipamos información, pero se va acercando la 

fecha de celebración y 

queremos reiterar la 

invitación a participar. 

 Con el lema: “Sé 

Buena Noticia” ya se 

han celebrado muchos de 

los diocesanos y 

esperamos que sean 

muchos los que se sigan 

animando al Nacional. 

 Ya han pedido 

información de grupos de 

diócesis tan  variadas 

como: Alcalá, Badajoz, 

Burgos, Ciudad Rodrigo, 

Córdoba, León, Madrid, 

Oviedo, Plasencia, 

Salamanca, Santiago, 

Valencia, Vigo, Vitoria, 

Zamora,…; y esperamos 

que se sigan sumando. 

 Os esperamos con 

éste programa previsto: 

Encuentro y Festival 

de la Canción Misionera 2019 
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El Encuentro es muy completo, no es imprescindible presentar canción y 

además se puede venir en familia. Anímate, todos podemos aportar nuestro 

granito de arena a la Animación Misionera. 

Ponte en contacto con nosotros: www.csf.es 

Si no puedes asistir pero deseas colaborar económicamente con ésta 

actividad, puedes hacerlo a través de la fila 0. Puedes ver aquí como hacerlo.  

 

 

http://www.csf.es/
http://www.csf.es/
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Síguenos en   www.csf.es 

Intenciones de oración del Papa Francisco,  

de la Conferencia Episcopal, y de CSF 


