
del 1 al 4 de abril 
en Pueblo de Dios, tu tierra 

Pascua 2010 





Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá,  
sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar,  

para que dé semilla al sembrador y pan para comer,  
así será mi Palabra, que sale de mi boca:  

no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad  
y cumplirá mi encargo.  

(Is 55, 10‐11) 
 

¡Bienvenida familia! 

Un año más, queremos estar dispuestos a celebrar el paso del Señor en  familia. 
Una familia un poco grande, pero eso, ¡familia! 

Recién llegada la primavera, esta humilde tierra se ensancha para que todos que‐
pamos en nuestra casa. Seguramente estaremos apretaditos, como cuando abri‐
mos el sofá‐cama en el salón o hinchamos  la colchoneta en el pasillo. De  todos 
dependerá que, tanto el que acaba de llegar como el “veterano”, disfrutemos de 
estos días. Como sabrás, en esta casa no hay anfitriones, no hay quien “ha organi‐
zado” la Pascua y quien viene a “recibirla”. Quien aquí se acerque, encontrará una 
familia reunida, una familia que celebra la vida. Vida que día a día se nos regala y 
que, juntos, queremos compartir. 

¡No te pongas el chubasquero!, déjate empapar por la lluvia que viene abundan‐
te. Cirros, cúmulos y estratos llegan de cerca y de lejos, ¿no los ves?  

Ya ha  llovido mucho, es  cierto, pero no pienses que  tu  tierra no puede admitir 
más  agua. Ha  llovido mucho  y  hemos  podido  comprobar,  en  el  camino,  en  las 
lomas, cómo, si no estamos preparados,  la  lluvia nos puede hacer mucho daño. 
Pero… como gota de agua que hecha hielo abre camino en la roca, ahondaremos 
la azada en un surco de vida, ¡sí, en el surco de vida que cada uno tenemos! Tu 
agua  empapará mi  tierra  y mi  lluvia  fecundará  tus  campos. Así,  la  tierra,  la de 
todos, germinará y dará fruto, fruto abundante… ¡Ya es primavera!  

Escucha, mira, vive, busca y siente para que la Pascua no pase por tu lado. Ponte 
a tiro de lo nuevo que puedas descubrir, para que permanezca en tu vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A tiro de la vida nueva 
Migueli, Mucha agua, mucha sed 

Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
es como extender nuestros brazos al sol, 
convertir el alma en una orilla abierta 
hacia un horizonte en el que alguien sufrió, 
donde los que importan llegan a la playa 
en una patera, con un desamor, 
llorando a un mal bicho que mata su sangre, 
paseando sin nadie que les escuchó, 
marcadas por golpes vestidos de besos, 
rompiendo sus sueños contra una prisión. 

Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
ponernos a tiro de la Vida Nueva 
según me coloco 
me encuentro a la gente 
o no veo ni a Dios 
Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
ponernos a tiro de la Vida Nueva 
abrir horizontes 
vivir los suburbios 
dar tiempo al amor 
a tiro de la Vida Nueva 
a tiro de la Vida Nueva 
a tiro de la Vida Nueeeva 

 
 
 
 
 
 
Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
poniendo la carne toda en el asador 
qué lucho, qué canto, qué vivo, qué anhelo 
rompemos banderas, el frío y la pasión, 
arriesgar la vida por la creación buena 
viviendo los golpes del mar del adiós, 
cambiando por arte el dolor y la ruina 
abriendo una casa repleta de sol, 
marcadas por golpes vestidos de besos, 
barremos lo injusto, dulce insurrección. 

Ponernos a tiro… 

Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
ponernos a tiro de la Vida Nueva 
si miro a los ojos 
descubro una historia 
pa mi corazón 
Ponernos a tiro de la Vida Nueva 
ponernos a tiro de la Vida Nueva 
buscar algo oculto 
dejar mis asuntos 
ofrecer calor 
según me coloco 
me encuentro a la gente 
o no veo ni a Dios. 



A TIRO DE LA VIDA NUEVA   
 
Descubriendo en mi corazón el cansancio, las ganas, el hambre y el sentido 
de  la búsqueda… ¿Qué  será eso de ponerse a  tiro? ¿Qué  será eso de  la 
Vida Nueva? ¿Puede tener algo que ver conmigo? 
 
 
PONERME A TIRO PARA SERVIR, EL MILAGRO DE LA VIDA (Jueves) 
... los amó hasta el extremo (Jn 13) 
 
¡Cómo rescatar la dimensión del corazón y la sensibilidad! 
Buscar el primer amor, eso que nos hace vibrar y decir a voz en grito, “¡es‐
to quiero para mi vida!” 
Ponerme  a  tiro de  ese Amor que me  lleva  a  la  gratuidad,  al  servicio,  al 
cuidado de todo y  de todos… 
 
 
PONERME A TIRO DE MI VERDAD O MI MENTIRA:  
¿HEMOS MATADO LA VIDA? (Viernes) 
"Tomadlo vosotros y crucificadle,...yo no veo delito en él". (Jn 19) 
 
La  cultura moderna,  el progreso,  la  técnica,  el  capitalismo, el  sueño del 
bienestar,  las  organizaciones  internacionales...  ellos  tienen  la  respuesta: 
desde ahí arriba se regenera el mundo. También desde ahí nos lavamos las 
manos ante mucho daño que vemos... 
 
¿Cómo entendían los discípulos el sueño de Jesús? ¿Cómo lo estamos en‐
tendiendo y viviendo nosotros?  ...A veces queremos el Reino de Dios, sí, 
pero "lo queremos normal", ni mucho ni poco: lo justo... sin que me duela, 
sin dejar nada... que el Señor me  convierta pero  sin  tener yo que hacer 
mucho, que el mundo se arregle sin necesidad de intervenir yo". 
 
Ponerme a tiro de mi mentira, de las mentiras construidas en nombre de 
Dios. Ponerme a tiro para poder tomar conciencia de ello, aceptarlo y po‐
der cambiarlo. 
 



¿Cuál siento que es la posición que debo tomar ante el dolor del mundo? 
¿Cuáles  son  las  cosas  que  hacen  que  pierda  o  crezca  como  perso‐
na? ¿Estoy dando  razón de que  la historia de  la  salvación que  se da  en 
Jesús  es  cierta  y  actual? Y el sufrimiento de los inocentes actual y 
cierto... 
 
 
PONERME A TIRO DEL SILENCIO DE DIOS (Sábado) 
"Mujer, ¿por qué lloras?" Ella les respondió: "Porque se han lleva-
do a mi Señor, y no sé dónde le han puesto." (Jn 20) 
 
¿Dónde habita el Espíritu? ¿Dónde lo hemos puesto? 
El Espíritu de Dios nos descubre la VIDA. Nos hace LIBRES.  
Cuando se hace presente, el Espíritu de Dios RENUEVA la tierra y sus habi‐
tantes. Y nos descubre que, entregando  la vida con AMOR y LIBERTAD, y  
con los demás, el Señor vuelve a ocupar su sitio en  medio de su pueblo .  
 
Todo lo que en el seguidor de Cristo  no nace, proviene y se desenvuelve 
según el Espíritu de Dios, puede  llevarse a  cabo  con  la mejor  intención, 
pero no va a tener frutos de Dios. 
 
¿Por qué  lloramos, por nuestras propias miserias, por desear y no  saber 
vivir consagrados a  la tarea  impresionante del evangelio? ¿Creemos estar 
viviendo  en  esquemas  distintos  a  los  que  vive  el mundo?  ¿Es  nuestro 
"modus vivendi" Nuevo para los demás? ¿Nos damos cuenta si han robado 
de mi vida al Señor de la vida? 
 
 
PONERME A TIRO PARA QUE LO COTIDIANO SEA PASCUA DEL SEÑOR 
(Vigilia de Resurrección) 
...se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz con vo-
sotros." (Jn 20) 
 
Adentrándonos  en  esa VIDA NUEVA:  en  comunión,  como  sal,  como  luz, 
como manifestación libre y liberadora, como aprendices humildes, valien‐
tes,  alegres, cercanos, sensibles a toda necesidad, a cada necesidad. 
 



 

jueves 

8:00 Desayuno 
9:00 Oración 

10:00 Trabajo 
14:00 Comida 
15:00 Servicios 
16:00 Presentación 
16:45 Reunión servicios 
17:00 Juntos en Israel 
20:00 Cena 
21:00 Servicios 
22:00 Celebración 

 

viernes 

8:00 Desayuno 
9:00 Servicios 

10:00 Oración 
11:00 Juntos en Israel 
14:00 Comida 
15:00 Servicios 
16:00 Juntos en Israel 
18:00 Celebración 
20:00 Cena 
21:00 Servicios 
22:00 Via Crucis 

 

sábado 

8:00 Desayuno 
9:00 Servicios 

10:00 Oración 
11:00 Juntos en Israel 
14:00 Comida 
15:00 Servicios 
16:00 Juntos en Israel 
18:00 En familia 
20:00 Cena 
21:00 Servicios 
22:00 Celebración 

 



 























 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pueblodedios.todosuno.org 


