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Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda aquella tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y 

el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, gritando con fuerza, dijo: “¡Padre, en tus manos encomiendo 

mi espíritu!” Dicho esto, murió. (Lucas 23) 

Oscuridad. Tinieblas. Así es el mundo sin Jesús. Así es un mundo en el que la muerte vence, en el que el mal 
gana la batalla.  

CANTO: CUANTO VEO 
Cuanto veo, cuanto soy, cuanto existe surgió por tu poder 

Mucho antes de que el mundo naciera cada secreto conocías bien. 

Ni los reinos, ni el saber [ni los reyes ni los sabios] 

Ni la tierra que está bajo mis pies [ni los montes, los truenos ni el mar] 

Ni el más grande de todos los tesoros son comparables con tu gran poder. 

Y en la cruz, aceptas morir, rey sin voz, desnudo en soledad,  

y sin luz quedas muerto y roto, roto por mí, dejaste todo por mí. 

 

 

 

Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el 

sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, 

acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo cerraba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un 

relámpago y su ropa era blanca como la nieve.  El ángel dijo a las mujeres: “No os asustéis. Sé que estáis 

buscando a Jesús, el crucificado, pero no está aquí; ha resucitado, como dijo.” (Mateo 28) 

Dios no quiso que nuestro mundo quedase a oscuras. Dios vence a 
la muerte y resucita a Jesús tal y como había prometido. El amor de 
Dios es más grande y más poderoso que el mal. (Se enciende el 
cirio Pascual) 

CANTO: AL AMOR MÁS SINCERO 
Al amor más sincero, al amor sin fronteras, 

al amor que dio su vida por amor,  

encontré un día cualquiera. 

Y a ese amor sin fronteras, ese amor más sincero, 

ese amor que dio su vida por amor,  

le entregué mi vida entera 

 

 

 

La alegría debería invadir nuestro corazón. Jesús está con nosotros. El amor de Dios vence al mal. Y sin 
embargo, a veces vemos nuestra realidad sin luz. Épocas negras y oscuras. Problemas que nos parecen 
túneles sin final. Momentos en el que el desánimo nos ciega.  

Me encuentro totalmente abatido. Señor, ¿hasta cuándo? 

Estoy agotado a fuerza de gemir, baño en llanto mi lecho cada noche, 

inundo de lágrimas mi cama; mis ojos se consumen de pena, envejecen de tantas angustias. 

¿Hasta cuándo, Señor me tendrás olvidado? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? 

¿Hasta cuándo he de andar angustiado, con el corazón apenado todo el día? 

¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? ¡Mira y atiéndeme, Señor, Dios mío! 

Conserva la luz de mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte. (Salmos 6 y 13) 

CANTO: ES POR TU GRACIA  
Cuando nadie me ve, en la intimidad.  

Cuando no puedo hablar más que la verdad,  

donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón.  

Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va.  

Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie.  

Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy  

revestido de la gracia y la justicia del Señor.  

Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús  



lo que han visto reflejado en mi tan solo fue su luz.  

Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor 

Y es por tu gracia y tu perdón.  

Mi justicia queda lejos de tu perfección 

 

 

 

Os aseguro que vosotros lloraréis y estaréis tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin 

embargo, aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, 

se angustia, porque le ha llegado la hora; pero cuando ya ha nacido la criatura, la madre se olvida del dolor 

a causa de la alegría de que un niño haya venido al mundo. Así también, vosotros os angustiáis ahora, pero 

yo volveré a veros y entonces vuestro corazón se llenará de alegría, de una alegría que nadie os podrá 

quitar. (Juan 16) 

Que el corazón se alegre, ¡Cristo ha resucitado!. Dios ha cumplido y cumple sus promesas. Si Jesús vive con 
nosotros aquí y ahora, si el amor de Dios es más grande que el mal, no cabe la tristeza en el corazón. 
Tenemos que abrir los ojos y acoger los regalos que la vida y Dios nos brindan cada día. Tenemos lo 
necesario para vivir y mucho más. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, si 
dejamos que la luz del resucitado guíe nuestra vida, cambiará nuestra 
mirada y podremos dar gracias. (Se enciende una vela) 

CANTO: TUYA Y NUEVA 
Enséñame a confiar en tu palabra,  

enséñame a creer, enséñame a darte gracias.  

Enséñame a vivir contigo, 

a no vivir de espaldas, a ver vida en la muerte. 

Enséñame a ser fiel en lo pequeño,  

a compartir la vida que me das, que sólo en ti será Tuya y Nueva. 

 

  

 
A veces la sombra del mal es real y baña nuestro mundo de oscuridad y dolor. Guerras, terrorismo, 
desplazados, deportados, refugiados, niños que sólo conocen la guerra... A veces nos parece que Dios nos 
abandona.  

Jesús les dijo: Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro; en diferentes lugares habrá 

grandes terremotos, hambres y enfermedades, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. 

En la tierra, las naciones estarán confusas y angustiadas por el ruido terrible del mar y de las olas.  La gente 

se desmayará de espanto pensando en lo que ha de sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales 

se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando 

empiecen a suceder estas cosas, animaos y levantad la cabeza, porque muy pronto seréis liberados. Os 

aseguro que todo ello sucederá antes que haya muerto la gente de este tiempo. El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán.” (Lucas 21) 

CANTO: QUIEN PUEDE AMAR 
¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado? 

¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón? 

¿Puede acaso el sol pedir a la flor la luz y el calor que siempre le ha dado? 

¿Por qué entonces me empeño en decirle a mi dueño: me has abandonado? 

¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado? 

¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón? 

Por eso, pido a Dios: Dame un corazón para pedir perdón y amarte sin freno. 

Para estar a las duras y a las maduras y ver en ellas tu mano. 

 

 

 

El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. 
Señor, has traído una gran alegría; muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo 

de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has destruido la esclavitud que 

oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Las botas que hacían resonar 

los soldados, y los vestidos manchados de sangre, serán quemados, destruidos por el fuego. Porque Dios 
nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable 

en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David; extenderá 



su poder real a todas partes y la paz no se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán 

la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso. 

(Isaías 9) (Se enciende una vela) 

CANTO: ALELUYA DE LA TIERRA 
¿Quién quiere resucitar, a este mundo que se muere? 

¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? 

¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe 

sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? 

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente? 

¿Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? 

El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece 

Y otros son espectadores. No lo sienten. 

Aleluya cantará quien perdió la esperanza. 

Y la tierra sonreirá. ¡Aleluya! 

 

 

 

También nosotros mismos teñimos de oscuridad el mundo de nuestro alrededor y nuestro día a día con el 
mal y el pecado. La envidia, la codicia, la insatisfacción, la apatía, la dejadez, el mirar hacia otro lado… hay 
tantas formas de pecado. El seguir a otros dioses, el tener otros señores en la vida. 

“¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que separáis para Dios la décima parte de la 

menta, del anís y del comino, pero no hacéis caso de las enseñanzas más importantes de la ley, como son la 

justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que se debe hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¡Guías ciegos, 

que coláis el mosquito y tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que 

limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de lo que habéis obtenido con el robo y la 

avaricia. Fariseo ciego, ¡limpia primero el vaso por dentro, y así quedará limpio también por fuera! ¡Ay de 

vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que sois como sepulcros blanqueados, hermosos por 

fuera pero llenos por dentro de huesos de muerto y toda clase de impurezas. Así sois vosotros: por fuera, 

ante la gente, parecéis buenos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad.” (Mateo 23) 

CANTO: LO QUE AGRADA A DIOS 
Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma  

es que ame mi pequeñez y mi pobreza. 

Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. 

 

 

 

Ante nuestro pecado, no nos queda otra que rectificar y pedir perdón. Pero nos cuesta mucho. Estamos 
cómodos en nuestro montaje de confort en el que además pensamos que no hacemos daño a nadie… 
Tenemos que pedir con fuerza que la luz del resucitado nos ayude a volvernos al Padre porque nosotros 
solos no podemos. La misericordia de Dios es infinita y pinta de blanco nuestra oscuridad.  

Todavía estaba lejos, cuando su padre le vio; y sintiendo compasión de él corrió a su encuentro y le recibió 

con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu 

hijo.” Pero el padre ordenó a sus criados: “Sacad en seguida las mejores ropas y vestidlo; ponedle también 

un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el becerro cebado y matadlo. ¡Vamos a comer y a hacer 

fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y le hemos encontrado!”. 

(Lucas 15) (Se enciende una vela) 

CANTO: LLUEVE TU PERDÓN  
Llueve tu perdón, llueve tú, por tu bondad Señor 

Llueve tu misericordia. Llueve tú, Jesús. 

Afiánzame con espíritu generoso. 

Nuestras culpas, nos abruman pero tú las perdonas. 

Llueve tú sobre nosotros, buen Jesús. 

Agua viva derramada sana todo nuestro mal.  

Llueve tú sobre nosotros, llueve tú. 

La fidelidad brota de la tierra.  

La justicia mira desde el cielo. 

El amor y la verdad se encuentran.  

La paz y la justicia se besan. 



Jesús anunció lo que iba a sucederle pero los discípulos no le entendieron. Sólo al ver el sepulcro vacío 
pudieron convencerse de que era cierto. Y aún después tuvo que presentarse Jesús y volverles a explicar lo 
que había sucedido y demostrarles que todo era real. Jesús estaba vivo. Jesús está vivo. Su luz y su Palabra 
deben calar poco a poco en nosotros igual que fue calando en los apóstoles para, al igual que ellos, después 
poder ir anunciando esa Palabra y dando esa luz a los demás. Para iluminar todos los lugares de oscuridad 
donde no brilla la luz de Cristo: las oscuridades de los corazones, las oscuridades del mundo y la oscuridad 
del pecado. 

Al principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ya al principio ella 

estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella 

estaba la vida y la vida era la luz de los hombres; La luz resplandecía en las tinieblas y las tinieblas no la 

sofocaron. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. (Juan 1) 

CANTO: OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia Parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia Parola, ogni mia Parola … 

 

(Como la lluvia y la nieve caen del cielo  

y no vuelven otra vez allí hasta haber empapado  

y haber germinado la tierra,  

así será mi Palabra, que no volverá hasta mí  

sin haber cumplido mi voluntad,  

sin haber cumplido lo que yo le había mandado.  

Así será mi Palabra.) 

 

 

 

Jesús es Señor: antorcha de libertad, fuente de alegría, viento de paz, victoria sobre toda muerte; sol en las 
profundidades de nuestro ser, compañero de vida y esperanzas que nadie podrá quitar. Jesús es Señor: no 
hay más señores; los señores del dinero y de la salud, de las armas y de las leyes, del poder y de los 
negocios, de la democracia y de la razón de estado, todos los príncipes de este mundo, señores de las 
tinieblas, están vencidos. Jesús es Señor, el único Señor, el Crucificado, el perfumado, el que deja el 
sepulcro vacío, el que nos precede a Galilea, el que vive y el que nos hace vivir; el que nos cura y salva, el 
que recrea nuestra esperanza, ayer, hoy y siempre (Florentino Ulibarri) 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para 

tirarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad 

situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro; 

sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille de tal modo 

vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está 

en los cielos. (Mateo 5) 

CANTO: LEVÁNTATE Y ANDA 
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. 

No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga 

y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 

Anda, levántate y anda. 

No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. 

No tengas miedo, yo voy contigo siempre y adonde vayas 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

Anda, levántate y anda 

No tengas miedo, yo te sujeto, sólo confía y salta. 

No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. 

Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo 

Anda, levántate y anda. 

Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. 

Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer. 

Y para que tengas vida… ¡Anda, levántate! 

La luz es el símbolo del amanecer; de la vida 

que renace cada mañana. Ella nos trae la 

seguridad y disipa las tinieblas. Para los 

cristianos la luz es símbolo de Cristo 

resucitado, vencedor del mal y la muerte. 

Por ello el cirio pascual preside la 

celebración. A lo largo del concierto hemos 

ido encendiendo la luz del resucitado en 

todas las situaciones de oscuridad. Eso es a 

lo que queremos comprometernos nosotros 

ahora. Mientras suena la siguiente canción 

vamos a pasar por el altar a recoger una 

velita, símbolo de la luz que queremos ser 

para nosotros y para los demás, llevando la 

luz del resucitado allí donde hay tiniebla. 
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