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¡NO TENGAS MIEDO! 

Introducción 

La celebración comienza todos sentados en la capilla con en silencio con el cirio encendido y 

música instrumental. 

 

Lector/a: 

La experiencia de la resurrección no sólo llega a nosotros como una luz que se enciende de 

repente, sorprendiendo nuestros procesos interiores, sino también como una maduración 

lenta en nuestro proceso de crecer como personas. 

Desde esta experiencia de lo humano, que sólo se encuentra en el “abajo” de la realidad, no 

dejamos que el desencanto de nuestra cultura se haga poso en nuestro corazón y en nuestra 

sensibilidad. Ni la diversión continua ni el consumismo, que nos suaviza y anestesian los 

sentidos… ¡No hay que temer: Jesús resucita y camina con nosotros y nosotras! 

Canto: “Anda, levántate y anda”. Álvaro Fraile 

 
 

Cada uno/a recoge una vela apagada y una de las tarjetas de color 

En la tarjeta se escribe alguno de los miedos que el Señor transforma en posibilidad/sueño. 

Para compartir: se enciende la vela en el cirio, se quema el miedo y se dice el sueño 

 

Evangelio 

Lectura del evangelio de Mateo 28, 1-10 

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y 

la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del 

Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su 

aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los 

guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: «No 

temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, 

pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id 

pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de 

vosotros a Galilea; allí lo veréis. Ya os lo he dicho.» 
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Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las 

nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió 

al encuentro, diciendo: 

— ¡Salve! 

Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. 

Entonces Jesús les dijo: 

—No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me 

verán. 

 

 

Cada uno/a colocado en una postura cómoda y con os ojos cerrados 

Se invita a acercarse a este icono de encuentro con el Resucitado. 

De fondo música instrumental 

 

 Acércate a la escena, estás allí, con María Magdalena y la otra María: escucha, mira, 

y, ¡siéntete como María Magdalena, enviado/a a dar a otros/as la buena noticia: 

¡Jesús Vive! Rompe los miedos, reta a la esperanza,…! 

 ¿Quién de tu entorno necesita de esta buena noticia? ¿cuándo y cómo 

comunicarla?... 

 

Se expresa libremente lo contemplado. 

Se finaliza leyendo juntos la oración  

 

Primero era la noche cerrada, y el frio, 

Y el temor a lo que ocultaban las 

sombras. 

Luego una chispa prendió una llama, 

Y a su débil resplandor se empezaron a 

ver siluetas 

Que a nadie amenazaban. 

La llama se hizo hoguera, 

Y a su alrededor se sentaron 

los habitantes del bosque 

para calentarse y compartir relatos y 

canciones. 

Comprendieron los solos que habían 

estado hasta ese momento. 

 

 

Recordaron todos, que como ellos, 

vagaban, entre temores y ausencias, 

por la tierra sin luz. 

Convirtieron algunas ramas en 

antorchas 

y se marcharon a buscar 

a quién erraba sin rumbo. 

Ahora el bosque es un lugar menos 

sombrío, 

salpicado por la luz de cien hogueras 

el calor de mil historias 

y el eco de todos los cantos. 

Algún días no quedarán 

Resquicios poblados por el miedo ni la 

bruma y todo estará bien. 

( J.M Rodríguez Olaizola,SJ) 

 


