
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: ¿Cómo debemos vivir la Pascua quienes creemos en Cristo? 
Por: Laura Vázquez Vázquez 

 

 
Recordemos que si no nos instruimos sobre las verdades de nuestra fe, corremos muchos peligros; uno, será no 
aprovechar la riqueza espiritual tan grande y exquisita que Dios nos regala cuando vivimos plena y conscientemente 
nuestra fe, y otra, será desertando de la única y verdadera Iglesia que fundó Jesucristo.  Vamos a nuestro tema de hoy. 
 
1.- ¿Cómo debemos vivir la Pascua, quienes creemos en Cristo?   La debemos vivir fijándonos en Cristo Resucitado. 

Si Cristo ha resucitado, también nosotros hemos de resucitar hacia una vida nueva.  
 
2.- ¿Qué es lo que da fuerza a la Iglesia para vivir de manera renovada? La resurrección de Cristo es la que da fuerza 
a la acción de la Iglesia. Creemos y predicamos una persona viva que continua presente en su comunidad (la Iglesia).  
 
3.- ¿Quién da fuerza a los cristianos para que sigan teniendo una acción apostólica? Es Cristo Resucitado quien da 

fuerza a todos los cristianos y a su acción apostólica. También, la Resurrección de Cristo nos da una gran alegría y una 
firme esperanza, ya que nos abre la puerta de la inmortalidad.  
 
 4.- ¿Qué acciones concretas debemos tener los cristianos que participamos de la Resurrección de  Cristo?  Si 
somos cristianos de verdad, tenemos que seguir el camino de Cristo, por lo tanto tenemos que amarnos más y 
perdonar, ser más solidarios con los necesitados, acercarnos a los que sufren, llevar esperanza y vivir 
esperanzados, abrir nuevos caminos y nuevos horizontes. En definitiva, ser más auténticos y a la vez más confiados 
en la ayuda de Dios que ha prometido que por su Espíritu Santo estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. 
 
5.- ¿Cómo puedo ser yo más auténtico en mi vida personal, familiar y social en esta Pascua? Puedo ser más 

auténtico en todos los roles en que me desenvuelvo, si en realidad reconozco mis debilidades, aceptando mis errores y 
luchando por vencerlos. Hay muchas situaciones que puede desaparecer de mi vida; la infidelidad conyugal, la violencia 
familiar, la violencia verbal, la falta de tolerancia hacia los demás, la falta de sinceridad, de honestidad, la 
mediocridad espiritual, en fin, todo aquellos que me impide ser más auténtico en mis vida cristiana y por lo tanto en mi 

vida personal, familiar, social, laboral, etc. 
 
 6.- ¿Qué objetivo me puedo trazar hoy mismo al haber participado de la Resurrección de Cristo? Me puedo trazar 
el objetivo de cambiar en todo aquello que mi conciencia me reprocha, puedo realizar una buena Confesión haciendo 
previamente un examen de conciencia, sintiendo dolor de mis pecados y haciendo un propósito firme de seguir luchando 
por ya no caer en ellos con el auxilio y la fuerza del Espíritu Santo. 
 
 
7.- ¿Cómo podemos vivir los efectos de Cristo Resucitado en nuestra vida diaria? Podemos vivir los efectos de la 
resurrección, como lo vivieron los primeros testigos del sepulcro vacío, así también a nosotros se nos invita a ser testigos 
de su resurrección y tener actitudes diferentes en nuestro diario vivir que pongan de manifiesto que creemos en un 
Dios vivo. 

 
 
Objetivo: Que la vida de cada cristiano hable con obras más que con palabras, ¡que Cristo está vivo!   
 


