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TIEMPO PASCUAL 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  (Por un/a catequista ) 
 
CANTO :       DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
  1 – Busco tus huellas, Señor Jesús 
  busco palabras de eternidad. 
  Quiero encontrar una luz sin fin 
  quiero encontrar la verdad. 
 
  DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
  Solo me importa vivir en Ti 
  solo pretendo tu voluntad 
  que mas, Señor, puedo yo querer 
  si eres Tú mi libertad. 
 
  DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
 

PALABRA DEL SEÑOR : 
 

( Colosenses 3,1-17 ) 
Lector 1 
 
La unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. 
3 
1 Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Aspirad a las cosas de 
arriba, no a las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
oculta con Cristo en Dios. 4 Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces 
también vosotros apareceréis gloriosos con él. 
 

 
Preceptos generales de vida cristiana. 

 
5 Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno: fornicación, impureza, 
pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, 6 todo lo cual atrae 
la ira de Dios sobre los rebeldes, 7 y que también vosotros practicasteis en 
otro tiempo, cuando vivíais de ese modo.8 Mas ahora, desechad también 
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vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades, lejos 
de vuestra boca. 9 No os mintáis unos a otros, pues despojados del hombre 
viejo con sus obras, 10 os habéis revestido del hombre nuevo, que se va 
renovando hasta alcanzar un conocimiento defecto, según la imagen de su 
Creador. 
 
12 Revestios, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 13 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene 
queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. 
14 Y por encima de todo esto, revestios del amor, que es el broche de la 
perfección. 15 Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a 
ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos.16 La 
palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruios y 
amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios, de corazón y agradecidos, 
salmos, himnos y cánticos inspirados.17 Todo cuanto hagáis, de palabra y de 
obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él. 

 
COMENTARIO :  ( Por los catequistas ) 
 

• La resurrección de Cristo implica profunda y existencialmente la vida del 
Cristiano. San Pablo en su Carta a los colosenses quiere definir bien clara 
esta implicación y lo hace desarrollando tres conceptos bien claros y 
concretos : 

 
• A) - Cristo ha resucitado para ofrecer a toda la humanidad el don de una 

vida nueva.  El concepto de la vida ya no es el de antes. “Buscad las 
cosas de arriba” equivale a un ordenamiento de valores diferente del que 
hasta ahora ha imperado en el mundo, en el hombre y por tanto en nosotros 
mismos. La vida tiene ahora un nuevo sentido, toma una dirección 
diametralmente opuesta a la que el pecado nos conducía. “Buscad primero el 
Reino de Dios” nos dirá Jesús en Mateo 6,33. y en Lucas 10,41 : “Una sola 
cosa es necesaria”. No es que Jesús en su Evangelio pretenda - como 
piensan algunos - estigmatizar los bienes de esta tierra para levantar nuestra 
vista solo a los del cielo. Esta doctrina es totalmente errónea. Dios ha creado 
al hombre de tal manera “pegado” a esta tierra y dependiente de ella que ha 
hecho de la misma un verdadero don y regalo para nosotros. Es tan bello este 
mundo que pisamos, tan inmenso e insondable el cosmos. Es tan grande el 
hombre en todas sus dimensiones físicas, psíquicas, intelectuales, afectivas, 
creativas... En su capacidad de amar, de disfrutar, de ser solidario. Es tan 
bello vivir..! Nos lo confirma el libro del Génesis en 1,31 : “31 Vio Dios 
cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y 
amaneció: día sexto..” Por otra parte Jesús mismo el Verbo Eteno de 
Dios ha querido compartir con nosotros esta misma vida terrena haciéndose 
hombre “en todo como nosotros, excepto en el pecado”. Se trata pues de dar 
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un nuevo sentido a nuestro vivir. Se trata de vivir intensamente nuestra vida 
según el plan de Dios establecido al crearnos, o sea que todas las “cosas de 
abajo” sean totalmente supeditadas a las de arriba. En resumen PONER 
EN ORDEN LOS VALORES. En este principio y en esta formulación 
está en juego nuestra felicidad  auténtica : la que buscamos afanosamente 
todos, la que necesitamos, aquella por la cual estamos hechos. Porque es ni 
mas ni menos que la participación en la felicidad de Dios. 

 
• B) – Pablo, en los versículos 5 al 10 quiere ayudarnos a poner en práctica 

esta ordenación de valores enumerando los antivalores que debemos 
desechar a partir de nuestra conversión. Y lo hace con un alto sentido de 
comprensión hacia nuestra naturaleza débil desde la experiencia de su misma 
debilidad . “..os habéis revestido del hombre nuevo que se va renovando 
hasta alcanzar un conocimiento perfecto...” O sea que ya sabe que este 
estado de perfección cristiana es todo un proceso de maduración, de 
esfuerzo, de voluntad decidida no exento de dificultades, de avances y 
retrocesos. Por tanto es toda una invitación a no desanimarnos ante cualquier 
fracaso ya que Jesús Resucitado es mas fuerte que todas nuestras 
debilidades,miedos y fracasos. Él ha vencido el pecado y la muerte 
definitivamente. Si nos agarramos fuertemente de su mano su victoria es 
nuestra victoria. 

 
• C) – Y en el último párrafo que hemos leído (versículos 12,17) nos ofrece 

S.Pablo todo un programa de vida que no es sino una condensación de todos 
los valores evangélicos. Talmente un potente faro que emerge de las 
Bienaventuranzas. Vale la pena  leer y releer esta carta a los colosenses 
porqué jamás agotaremos la gozosa singularidad de su contenido y será para 
nosotros un referente para nuestra nueva vida de.....  

 
¡GENTE RESUCITADA! 

 
      

CANTO :       DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
COMENTARIOS:  ( Por los catequizandos que lo deseen ) 
 
 

1) -  Nueva vida de los resucitados con Cristo. 
 
2) -  Que es lo que debemos quitarnos de encima para llegar al “hombre nuevo” ? 
 
3)  - Si nos sentimos “elegidos de Dios” ¿En que debe cambiar nuestra    vida ? 

¿Medios que utilizaremos ? 
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TODOS JUNTOS :             SALMO 1 
 

Los dos caminos. 
 

1 Feliz quien no sigue consejos de malvados 
 ni anda mezclado con pecadores 
 ni en grupos de necios toma asiento, 
2 sino que se recrea en la ley de Yahvé, 
 susurrando su ley día y noche. 
3 Será como árbol plantado entre acequias, 
 da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. 
 Todo cuanto emprende prospera: 
 
4 pero no será así con los malvados. 
 Serán como tamo impulsado por el viento. 
5 No se sostendrán los malvados en el juicio, 
 ni los pecadores en la reunión de los justos. 
6 Pues el Señor conoce el camino de los justos, 
 pero el camino de los malvados se extravía. 
 

 
 
TTeerrmmiinnaammooss  llaa  sseessiióónn  ccoonn  eell  rreezzoo  ddeell  PPaaddrreennuueessttrroo  
ddáánnddoonnooss  llaass  mmaannooss  eenn  sseennttiiddoo  ddee  ffrraatteerrnniiddaadd 


