
ReViBe, abril de 2020, Octava de Pascua (estado de alarma en España por enfermedad por coronavirus con 
medidas de confinamiento) 

MISTERIO 

-hay que rescatar la palabra misterio. 

Los sentimientos más fuertes de nuestra vida son los relativos al misterio. 

 Cuando se anula o se ignora, mengua la vida. 

(J.M. Esquirol) 

 

Cristo quiso que su resurrección fuera nuestra resurrección. Para ello la dotó de un elemento de perennidad, 

de actualidad indestructible. Es el corazón del misterio. Adentrémonos.  

Oración inicial 

Eres incomprensible. 
Pero la oscuridad de tu misterio, 
es más luminosa 
que nuestras ideologías, 
pequeñas luces colgadas 
en las encrucijadas. 

Eres inaccesible. 
Pero tu distancia 
es más acogedora 
de lo último de mí ser, 
que todos los brazos 
que se cierran con amor 
sobre mis espaldas. 

Evangelio  

 

Eres indecible. 
Pero tu nombre 
orado humildemente, 
va manando silencioso 
más sabiduría 
que los torrentes de palabras 
que circulan en la tierra. 

Eres inmanipulable. 
Pero tu designio 
trae hasta mis venas, 
una gota de vida eterna que hace brotar desde el 
centro de mi realidad 
todas mis creaciones. (B.G. Buelta, sj) 

 

La lectura y la relectura, en todos los tiempos y lugares, es esencial al texto para seguir haciendo historia de 

salvación, para que puedan meterse en él y "responder" todos los hombres de todos los tiempos y lugares. 

Leo el correspondiente al próximo domingo y me pregunto ¿Qué me dice? 

Tema: El Misterio de Cristo (Dejarnos hablar por Dios, Francisco Martinez, Ed. Herder) 

Reflexión 

- ¿todavía no he descubierto el misterio: la Presencia de Cristo en mí? 

- ¿estoy detenido en lo organizativo, sin instalarme en la zona del misterio, sin adherirme a la presencia 

operante de Cristo resucitado y vivificante? 

- ¿he sustituido el espíritu por la razón, la mística por la técnica, la creatividad por el orden, el misterio por 

la estructura, la gratuidad por el interés y la eficacia temporal? 

- ¿se traduce mi vivencia profunda del misterio de Cristo en una seglaridad testimonial y confesante? 

 

Oración final 

En la invitación a la plegaria de la oración del Señor,  se dice: "...nos atrevemos a decir...". Estamos en el 

corazón del misterio. Y los misterios no se explican: se viven… Padre nuestro… 


