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En casa, Jesús nos da vida 
 

«Mientras Jesús hablaba, se presentó un alto jefe y, postrándose ante él, le dijo: “Señor mi hija acaba de 
«morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá”. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Al llegar a la 
casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba, y dijo: “Retiraos, la niña 
no está muerta, sino que duerme”. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la 
mano, y ella se levantó. Y esa noticia se divulgó por aquella región» (Mt 9,18-19.23-26). 

 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

La Pascua del Señor se manifestó y se manifiesta de muchos modos. No sólo en la resurrección. En 
éste, como en otros milagros, Cristo manifiesta que Él es Vida para el hombre. Él nos da la Vida. Lejos de 
Cristo, sólo se encuentra la muerte, la misma que propone el mundo en que vivimos. Cerca de Jesucristo 
hallamos la Vida, la gracia que inunda todo nuestro ser. La Vida de Cristo en nosotros nos da la oportunidad 
de vivir en la alegría, la felicidad y la esperanza que genera el Reino de Vida eterna. 

Para experimentar esta Vida es necesario encontrarse con el Cristo Vivo, el Cristo Pascual. La Pascua, 
es la ocasión, no sólo de celebrar una fiesta por el triunfo de la Vida sobre la muerte, de la Resurrección y de 
nuestra esperanza, sino también de encontrarse con el Cristo que Vive cerca de nosotros. Vive en cada 
familia. Quiere que cada miembro de nuestra casa lo experimente cercano, con su mano extendida, si es 
necesario poniéndolo de pie y haciéndole caminar. Hasta el más pecador podrá experimentarlo. 
Simplemente, es necesario disponer el corazón.  

Desde que Cristo resucitó, todos podemos ser actores de la situación de vida, decisiva y 
transformante de San Pablo (Cfr. Hec 9,1ss). Todos estamos recorriendo el “camino a Damasco”. Donde 
menos nos imaginemos, Cristo puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Lo nuevo del acontecimiento 
sucedido a Pablo, en el camino a Damasco, implicó tres cosas: 1) un conocimiento de Cristo que le ilumina y 
le abre los ojos; 2) un cambio radical de vida; 3) un encuentro con Cristo que le reveló la verdad, que lo 
transformó en un apóstol de un evangelio marcado por Jesús y el Reino. 

Esta transformación interior lleva a Pablo a expresar que “lo que era para mí ganancia, lo he juzgado 
una pérdida a causa de Cristo” (Filip 3,7). Pablo es uno de esos hombres de la historia de la humanidad que 
ha experimentado un corte abrupto con su pasado, enraizado en su vida con una inmediata y profunda 
conversión. 

Estamos llamados a la misma experiencia. Encontrarnos con Cristo, para que Él abra nuestros ojos, y 
así, poder descubrir, la verdad que vino a traernos y la mentira del mundo, que está estructurado por el 
demonio y sus secuaces para engañarnos. Se necesita su luz para ver. Cristo es la causa que ilumina dejando 
al descubierto lo engañoso de todo aquello que se presenta como la gran ganancia para la vida, 
mostrándonos que todo es simplemente pérdida, vanidad, cosa hueca, aunque por fuera parezca de buena 
“pinta”. 

Este encuentro conduce a una seria conversión, a un cambio radical de vida. El encuentro con el 
verdadero Cristo Vivo, hace que uno no se haga un Cristo a la propia medida, a la conveniencia de las 
necesidades personales, a lecturas recortadas del evangelio, sino que genera una conversión a la Palabra de 
Jesús. Él busca un encuentro profundo que, al invitar a volver toda la vida hacia su presencia y verdad, 
enriquece con su gracia. Esto se llama una nueva vida en Cristo. 

Cuando alguien experimenta una nueva vida en Cristo, necesariamente pasa por una experiencia 
que desborda su interior, diría, todo su ser. Estamos ante quien se lanza a la misión. Toda la acción 
misionera surge de un desbordamiento de la vida interior. ¡Cuántas veces he escuchado que en algunos 
miembros de la Obra falta compromiso! La misión no es resultado de un compromiso determinado. Es fruto 
de un corazón desbordado de Jesucristo. Para ser apóstoles de otras familias, es indispensable estar 
inundado de la luz de Cristo, inflamado de su amor, y así, poder irradiar esa luz y ese amor, a tantos que 
esperan algo nuevo para sus hogares. 
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Lo más maravilloso de todo esto es que cada uno puede ofrecer al Señor la salvación de una familia, 
de cada uno de sus miembros. Familias, varones y mujeres apostólicos, que asumen la noble misión de 
santificar a los demás. Esto no queda sin recompensa. Salvar a las familias desde el ser fermento en la masa 
con la palabra y el testimonio de la propia vida familiar, será aporte concreto para presentar en la puerta del 
cielo, para gozar de la felicidad que obsequia la misericordia del Señor. 

Cristo Vivo, el Cristo Pascual, nos llama a una fe que lo reconoce como el motor de nuestra vida 
misionera. Él quiere ser el centro de la vida familiar, haciendo de ella un ámbito de vida y amor, llamando a 
que cada familia desde el amor hacia sus miembros, brinde la oportunidad de un encuentro profundo con el 
Señor de la Vida, pero también, a cuantos se encuentran en los caminos que se recorren. ¡Que se pueda 
decir a cuantos lo necesitan, haciendo las veces de Jesús: "te tomo de la mano para que te levantes", 
"despierta y vuelve a la vida"! 

Desde el encuentro con Cristo resucitado, que cada uno pueda experimentar, desde una profunda 
conversión, el deseo de no continuar hacia Damasco, símbolo de la lejanía de Dios y del pecado; al mismo 
tiempo, que en el "camino a Damasco" cada uno pueda ser la voz del Señor que llama e invita a quienes aún 
van hacia Damasco, a cambiar de rumbo, de objetivo, de meta, produciendo una gran conversión. ¡Que Viva 
Cristo resucitado en nuestros corazones y en el de muchos otros! 
 

Oración 
Señor Jesús, 
Señor de la Pascua y de la Vida, 
danos la oportunidad de encontrarnos contigo, 
para obtener la gracia de tener los ojos abiertos y ver desde tu óptica, 
el valor de nuestras vidas y de nuestra familia. 
Ayúdanos a tener, desde este conocerte de modo nuevo, 
una profunda visión de trascendencia y eternidad. 
 

Señor de la Pascua y de la Vida, 
que al experimentarte cercano, tomándonos de la mano para ponernos de pie, 
anhelemos la gracia inmensa de lograr un cambio total y radical de nuestras vidas; 
ya no queremos ir hacia "Damasco" sino seguirte totalmente a Ti. 
 

Señor de la Pascua y de la Vida, 
nos ponemos a tu disposición para que cuentes con nuestra incondicional entrega para ser tus misioneros, 
desde lo íntimo de nuestro hogar, hasta la "esquina" o el "confín de la tierra", 
donde Tú quieras, Señor. Amén. 
 

Trabajo Alianza (Propongo trabajar esta Cartilla con los hijos) 
1.- ¿Experimentamos a Cristo cercano a nuestra familia? 
2.- ¿Qué significa para cada uno de nosotros la celebración de la Pascua? 
3.- Cristo Vivo, ¿nos motiva a una transformación radical de nuestras vidas? ¿En qué deberíamos cambiar 
cada uno de nosotros? 
4.- ¿Llevamos la presencia de Cristo a los demás?  
 

Trabajo Bastón 
1.- Hoy, ¿qué nos dice el gesto de Jesús de tomar de la mano a la niña y levantarla? 
2.- ¿Estamos despiertos en el seguimiento de Jesús, o necesitamos como San Pablo, que algo nos conmueva 
o zarandee, para despertarnos? 
3.- Nuestro compromiso evangelizador, ¿lo vivimos como una exigencia de la comunidad o brota de un 
corazón que rebosa de Jesucristo?  
4.- ¿Qué propósito podemos realizar, para ayudarnos en comunidad, a una vivencia más íntima con 
Jesucristo y, como consecuencia, a un mayor compromiso misionero? 
 

 

PEREGRINACIÓN de HOGARES NUEVOS: Entre los días 8 y 22 de junio de 2017, Viaje-peregrinación a Polonia 

(Cracovia, Santuario de la Misericordia, S. Faustina, Santuario de San Juan Pablo II, Czestochowa, Auschwitz, 
Wadowice); Austria (Viena); Bosnia y Herzegovina (Medjugorje); Italia (Santuario Padre Pío). Informes. Silvana y 
Gustavo (Mundo Viajes) Tel: + 54 353 - 4524298 gustavo@mundoviajes.tur.ar 
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