
 I Semana de Pascua 28 
Lunes 

marzo Lunes de la Octava de Pascua 

49 

In
tr

od
uc

ci
ón

 
Canto a la alegría 

 

Si hay una palabra que se repite en el Evangelio asociada a 
la Resurrección es la palabra ‘Alegría’. Las mujeres, que 
habían ido al sepulcro apesadumbradas, esperando 
encontrarse con muerte y fracaso, se encuentran con 
Jesús, que las sorprende con las palabras ‘Alegraos’ y ‘No 
tengáis miedo’. Ellas corren a comunicar a los demás que 
Jesús está vivo, que ha resucitado, que la Vida se ha 
impuesto a la muerte. Hoy Jesús sigue saliéndonos al 
encuentro con palabras de ánimo, de alegría y de vida. Eso 
sí: nos toca transmitir y contagiar a los demás esta Buena 
Noticia de alegría.  
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En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del 
sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo 
a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 
«Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron 
los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán». Mientras las 
mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y 
comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, 
reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los 
soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus 
discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros 
dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo 
ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y 
obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido 
difundiendo entre los judíos hasta hoy.  

Palabra de Dios [Mateo 28, 8-15] 
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Me siento y espero,  
¿un ángel contempla mi fe?  
Y, ¿saben a dónde vamos 
cuando estamos grises y viejos? 
Porque me han dicho que la salvación 
deja su alas desplegadas. 
Así, cuando estoy tumbado en mi 
cama corren los pensamientos por mi 
cabeza y siento que el amor es la 
muerte. En vez de a ti, amaré a los 
ángeles. 
 
Y pasando por todo ello, ella me 
ofrece protección, un montón de 
amor y afecto, da igual que tenga 
razón o esté equivocado. Y bajando 
por la catarata a donde sea que me 
lleve, sé que la vida no me quebrará. 
Cuando pase a verla, ella no me 
abandonará. En vez de a ti, amaré a 
los ángeles. 
 
Cuando me siento débil, y mi dolor 

camina por una calle de una sola 
dirección, miro hacia arriba, y sé que 
siempre seré bendecido con el amor, 
y mientras el sentimiento crece, ella 
respira, carne para mis huesos, y 
cuando el amor se muera, en vez de a 
ti, amaré a los ángeles. 
 

(Robbie Williams) 
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Canción: “Angels” 



Con Alejandro cantamos hoy la Misericordia del Señor 
Había escuchado esta canción en otras ocasiones pero 
nunca, hasta que apareció en el programa ‘’La Voz’’, 
le había prestado atención. Y, a partir de entonces, 
significó un paso muy importante en mi vida. Y como 
dice: “los pensamientos corren en mi cabeza y siento 
que el amor ha muerto”, así me sentía. Un poco 
perdido, con mil dudas rondando por mi cabeza, sin 
saber a dónde ir. Hasta que, por medio del Padre 
Damián y esta canción, cambió mi vida. Decidí dar el 
paso hacia la vida religiosa. Hacia los Redentoristas. 
Y cada vez que oigo esta canción, me hace recordar 
aquella llamada de Dios y me sirve de motivación 
para seguir caminando con ilusión y alegría. 
Aunque, sinceramente, en muchas ocasiones me 
pregunto: ¿cómo una canción puede provocar 
tantas emociones? ¿Cómo puede significar tanto?...  
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Alejandro García,  postulante Redentorista 


