
 
 
 
 
 

La losa:  
Cuando veo un mundo gris que se nos muere 
y me duele con quien vivo la Palabra, 
si la paz tan alejada de este mundo 
nos forzamos todos juntos en buscarla, 
si entre todos escuchamos sin ser sordos 
los gritos de dolor que el hombre lanza... 
 
SE ABRE LA LOSA 
QUE ENCIERRA A LA HUMANIDAD, 
LA TIERRA, LOS HOMBRES, 
COMIENZAN A RESUCITAR. 
 
Cuando vemos los trabajos que labramos 
y los pobres no reciben sus esfuerzos, 
cuando en Dios su voluntad nos planteamos 
y los hombres no lo sienten en su adentro, 
si aceptamos el fracaso siendo humildes 
por lo poco que en nosotros de Dios vieron... 
 
Los gritos que se oigan los escucharemos, 
las faltas que otros tengan nos dolerán, 
las culpas que nos carguen las aceptaremos, 
y con el alma la humildad siempre estará. 
 
Luz de Dios a las sombras le pondremos, 
nos diluiremos juntos como la sal, 
cuando esto lo vivamos todo nuestro 
la Tierra volverá a resucitar. 
 
Si porque estamos solos 
nos sentimos muertos, 
buscamos todos juntos la comunidad; 
entonces viviremos el Padre Nuestro, 
la Tierra volverá a resucitar. 

“El primer día de la 
semana, muy de mañana, fueron 
al sepulcro llevando los aromas 
que habían preparado. Pero 
encontraron que la piedra había 
sido retirada del sepulcro, y 
entraron, pero no hallaron el 
cuerpo del Señor Jesús. No sabían 
que pensar de esto, cuando se 
presentaron ante ellas dos 
hombres con vestidos 
resplandecientes. Como ellas 
temiesen e inclinasen el rostro a 
tierra, les dijeron: «¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que 
está vivo? No está aquí, ha 
resucitado. (Lc 24, 1-6) 

El hombre halla en la resurrección una luz completamente nueva, que le ayuda a 
abrirse camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones, de las 
dudas, de la desesperación y de la persecución... (JUAN PABLO II) 

La causa del hombre no está perdida,  
las grandes ideas no se apagarán,  
la dignidad de la persona será reconocida,  
las desigualdades sociales serán niveladas,  
ni el egoísmo ni la ignorancia impedirán  
la instauración de un orden verdaderamente humano,  
porque Cristo ha RESUCITADO . 

                                         Pablo VI 

LA VIDA es una oportunidad, aprovéchala. 
LA VIDA es una belleza, admírala. 
LA VIDA es un sueño, hazlo realidad. 
LA VIDA es un reto, afróntalo. 
 

LA VIDA es un deber, cúmplelo. 
LA VIDA es un juego, juégalo. 
LA VIDA es preciosa, cuídala. 
LA VIDA es riqueza, consérvala. 
 

LA VIDA es amor, gózala. 
LA VIDA es un misterio, devélalo. 
LA VIDA es promesa, cúmplela. 
LA VIDA es tristeza, supérala. 
 

LA VIDA es himno, cántalo. 
LA VIDA es un combate, acéptalo. 
LA VIDA es una tragedia, domínala. 
LA VIDA es una aventura, atrevete. 
 

LA VIDA es felicidad, merécela. 
LA VIDA es la vida, defiéndela.  
LA VIDA es suerte búscala.  
LA VIDA es demasiado preciosa, no la destruyas. 
     Madre Teresa de calcuta 

Una piedra movida: 
Tu invitación de vida llega a mi puerta, la abre 

y deja pasar la luz. Luz en medio de mis tristezas, mis 
agobios, mis opciones. Seguirán mis problemas, mis 
fracasos, mis compromisos, mis dudas, mis alegrías, 
mis deseos…., pero ahora iluminados por la invitación 
a vivir. 

Una invitación: vaciar sepulcros 
 Convencido de la vida que prometes, me siento invitado a  proclamar junto 
a ti: ¡No temas, la vida ha vencido! Anunciarlo a los que aún viven como sepultados 
por  sus problemas,  por sus enfermedades. A todos los sepultados por la 
indiferencia de un mundo avasallador, a todos los que no encuentran sentido para 
su vida, a los encadenados por las esclavitudes de nuestros días: fama, poder, 
dinero, placer… Por que tu has demostrado que el sepulcro no es lugar de vida, tu 
gloria es que el hombre viva. 

Renace la vida, 
tu Vida. 
Entre el dolor y la muerte 
vence la vida, 
tu Vida. 
Cuando todo está en contra, 
cuando una pesada piedra 
nos impide salir 
brota la vida, 
tu Vida. 
Cuando menos lo esperas la vida, 
tu Vida, 
nos desborda, 
nos inunda, 
nos abrasa, 
nos anima, 
nos llena de vida, 
tu Vida. 

Un sepulcro vacío: 
 Tantas veces la vida me sorprende: 

alguien que vive la enfermedad con alegría, alguien que 
ama un trabajo, alguien que agradece todo lo que se 
leda. Personas que animan a los hombres a cualquier 
tarea. Una muerte que produce vida en los demás…. 
Sepulcros vacios, esperanza en medio de la 
incertidumbre…., ahí es tu resurrección, Jesús. 

Mi palabra será como la  lluvia  
Que al caer desde el cielo 
Empapa la tierra, la hace fecunda,  
La llena de vida.  
Mi palabra será como la lluvia  
Mi palabra será como la lluvia  
que al caer 
Empapa la tierra 
La llena de vida.  

 

EMPAPA LA TIERRA,  

LA HACE FECUNDA,  

LA LLENA DE VIDA.  

MI PALABRA SERÁ COMO 
LA LLUVIA  

BENDICE ALMA MÌA AL SEÑOR 
Y BENDICE SU SANTO NOMBRE. 
BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR 
ÈL ME RESCATÒ DE LA MUERTE. 

 


