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JESÚS ES MI NORTE.  

ÁGAPE PASCUAL 2020 

 

 

Introducción:  

 

Es Pascua, la fiesta de las fiestas, el acontecimiento al que no le basta un día, 

para celebrarse, necesita 50. Jesús ha resucitado y con su claridad ilumina nuestra 

vida. Cuatro signos llenan de sentido nuestra fiesta: El Cirio pascual, el pan, el 

vino y la brújula. 

 

Cirio pascual: (Encendemos una vela o veladora, lo que tengamos a la mano). 

 
 

Encendemos el cirio Pascual y hacemos memoria de Cristo, muerto y resucitado, 

que nos da su luz. 

 

Te rogamos, Señor, que este Cirio, consagrado a tu nombre, para destruir la 

oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y, aceptado como perfume, se  asocie 

a las lumbreras del cielo.  Amén. 
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Comentario:  

 

Necesitamos que esa Luz irradie nuestro interior, y el interior de la misma Iglesia, 

para que se creen lazos de fraternidad en nuestra Comunidad Educativa, para que 

elimine con su fuerza lo viejo que hay en nosotros y para que alumbre caminos 

nuevos, caminos de esperanza. ¡Cristo ha resucitado! y, en consecuencia, tenemos 

sobradas razones para la confianza y la alegría. ¡Esta luz nos recuerda que es 

Pascua de Resurrección! 

 

Canto: Enciende una luz - Fragmento del canto cristiano de Marcos Witt: 

“Enciende una Luz” -  https://www.youtube.com/watch?v=68WW8GZotIw  

 

 
El Pan y el Vino 

 

 

El pan y el vino son signos de la entrega total de Cristo. Pan partido y vino 

https://www.youtube.com/watch?v=68WW8GZotIw
https://www.youtube.com/watch?v=5s0a3upwxeI
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derramado por nosotros, así mismo queremos nosotros ser para los demás signos 

de entrega total y generosa que reflejen a Jesús vivo y resucitado. 

 

La brújula:  

 
 

Jesús es nuestro norte, nuestro GPS, su amor es el proyecto para nuestra vida. Ya 

no estamos perdidos, Tú Jesús eres la luz del mundo, contemplándote a ti sabemos 

cómo orientarnos, Tú eres nuestro camino, te seguiremos siempre y tendremos vida 

y vida en abundancia. 

 

Canción: En tu Presencia cantamos libres - 

https://www.youtube.com/watch?v=QlQMRHR47sQ   

 

 

Ágape: 

https://www.youtube.com/watch?v=QlQMRHR47sQ
https://www.youtube.com/watch?v=QlQMRHR47sQ
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Celebrar el ágape es recordar la última cena que Jesús celebra con sus apóstoles, 

en ella entregó su cuerpo y su sangre por amor a ti por amor a mí. 

El ágape es una palabra plena de significados: 

 

• Ágape significa amor entre hermanos. 

 

• Es la comida o banquete que se comparte como signo del amor de Dios que 

reina en nuestros corazones y nos hace hermanos. 

 

• Ágape es vencer el egoísmo y hacer triunfar el amor entre hermanos, así como 

Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte. 

 

Que sea esta celebración del ágape pascual sea una oportunidad para vivir el 

amor, la comunión y la hermandad que Jesús nos pide, y que cada día con 

nuestros gestos, palabras y actitudes seamos como aquella primera comunidad 

cristiana donde al compartir el pan compartían sobre todo la vida. 

 

Reflexión:  

La Pascua llena el corazón de una alegría indescriptible: Jesús venció la muerte y 

alcanzó para nosotros la salvación, fuerza poderosa capaz de despertar la vida allí 

donde está dormida; de sanar los corazones lastimados por el odio, la envidia o el 

sufrimiento, de restaurar las relaciones allí donde el desamor, la enemistad o la 

frialdad crearon distancias. Él es la vida y viene a llenarnos a nosotros de vida, a 

sacarnos de la rutina, de la soledad del egoísmo.  

 

“María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y recibieron el anuncio de la 

resurrección entonces impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a 

los discípulos”.  

 

También nosotros nos sentimos empujados por la misma fuerza: La Pascua nos 

dice: “Vámonos afuera”. 

 

Vivamos la alegría pascual y el cariño que nos une a todas las personas de la 

familia Presentación y con alegría de hermanos compartamos los alimentos que 

hemos preparado y que Dios nos va a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.  

 

 

 

Alegre compartir en familia: 
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Video: Reflexionemos… ¿A quién debemos seguir? 
https://www.youtube.com/watch?v=E8HVxxjHLD8  

https://www.youtube.com/watch?v=E8HVxxjHLD8
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https://www.youtube.com/watch?v=E8HVxxjHLD8

