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Algunas reflexiones que nos ayudarán a complementar el contenido del Retiro. 
 

PRIMERA PARTE 
¿Sabéis cuál es el signo litúrgico más propio de la Pascua? ¿El cirio pascual, las flores, los bautismos…? 
Todo ello es muy importante porque expresan la Luz que ha vencido a las tinieblas, la alegría de la creación 
entera que ha comenzado a ser liberada, transformada, el agua de nuestro nuevo nacimiento para la vida 
eterna… 
Pero el signo más propio, más auténtico de la Pascua es el Canto. Pero no un canto normal sino el cántico 
nuevo que dice el Apocalipsis que se canta en el cielo y nadie puede aprender si Dios no le enseña ¿en qué 
consiste este cántico nuevo? 
 

San Agustín:   
"Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles". 
Se nos exhorta a cantar al Señor un cántico nuevo. El hombre nuevo sabe lo que significa este cántico 
nuevo. Un cántico es expresión de alegría y, considerándolo con más atención, es una expresión de amor. 
Por esto, el que es capaz de amar la vida nueva es capaz de cantar el cántico nuevo.  
Debemos, pues, conocer en qué consiste esta vida nueva, para que podamos cantar el cántico nuevo. 
Todo, en efecto, está relacionado con el único Reino, el hombre nuevo, el cántico nuevo, el Testamento 
nuevo. Por ello el hombre nuevo debe cantar el cántico nuevo porque pertenece al Testamento nuevo. 
 

El Papa Francisco: 
 ¿Qué significa la Resurrección para nuestra vida? ¿Y por qué sin ella es vana nuestra fe? Nuestra fe se basa 
en la muerte y resurrección de Cristo, así como una casa construida sobre los cimientos, si estos ceden, se 
derrumba toda la casa. 
El poder de su Resurrección tiene 4 efectos: 
     - nos saca del abismo a donde habíamos descendido 
     - nos lleva con El, nos hace hijos, nos reconcilia con el Padre 
     - nos ha hecho libres de la esclavitud, del miedo a la muerte (Hebreos), al futuro, a la nada, al fracaso, 
vivíamos esclavos… 
     - nos capacita para amar como El 
 

Y todo esto lo hace comunicándonos su Espíritu Santo como en la tarde del día de Pascua: “Paz a vosotros”. 
¿Pero cómo puede suceder esto en nuestra vida personal? Pidiendo el Espíritu sobre nosotros.  
 

Vamos a pedirlo en este rato de oración, a decirle al Señor: Manifiesta en mí el poder de tu Resurrección: 
sácame del abismo, hazme sentir hijo del Padre, libérame del miedo, hazme capaz de amar como Tú a esta 
persona o a esta otra… 
 

SEGUNDA PARTE 
San Agustín:  
Cantad con la voz y con el corazón, con la boca y con vuestra conducta: Cantad al Señor un cántico nuevo.  
¿Os preguntáis qué alabanzas hay que cantar de aquel a quien amáis? Porque, sin duda, queréis que 
vuestro canto tenga por tema a aquel a quien amáis. ¿Os preguntáis cuáles son las alabanzas que hay que 
cantar? Habéis oído: Cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Os preguntáis qué alabanzas? Resuene su 
alabanza en la asamblea de los fieles. Su alabanza son los mismos que cantan. ¿Queréis alabar a Dios? Vivid 
de acuerdo con lo que pronuncian vuestros labios. Vosotros mismos seréis la mejor alabanza que podáis 
tributarle, si es buena vuestra conducta. 
 
 
 
 



Papa Francisco:  
Vivimos llenos de ídolos en los que ponemos nuestra seguridad. Vivir como resucitados es poner nuestra 
seguridad sólo en Cristo Resucitado: “Buscad los bienes de allá arriba-Levantemos el corazón” 
 
Y sigue San Agustín:  
El que canta lo hace expresando lo que ama. Todos amamos cosas, personas. Cuando cantamos al Señor 
levantamos nuestra mente hacia Él.  
¿Qué cosas hay en mi vida que me hunden, que me tiran hacia abajo? Muchas de ellas no son malas en sí 
mismas pero son mundanas. Es decir tenemos los criterios del mundo. El Papa insiste mucho en esto. 
“Tener la mentalidad de Cristo”:  sus sentimientos, sus criterios de vida para todo, el trabajo, la sexualidad, 
el dinero, el ocio, el tiempo,…  
Es un momento muy bueno para preguntarme delante del Señor Resucitado ¿hago mis cosas para Gloria 
tuya o principalmente para sentirme bien, buscando ser reconocido, amado…? No es malo pero nos hunde 
en nuestro egocentrismo, haciendo girar nuestra vida alrededor de nosotros mismos. Un modo de verlo es 
mirar qué me entristece o ilusiona ¿que se haya cumplido la voluntad de Dios? O cómo voy a trabajar cada 
mañana, ¿pensando “qué me voy a encontrar hoy o qué quieres Tú hoy de mi, cómo te puedo ayudar, a 
quién puedo amar”? Cristo ha muerto y resucitado para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos 
sino para El. 
 

Ofrécete ahora al Señor y deja que su Espíritu te dé un corazón nuevo para cantar un cántico nuevo de 
alabanza con tu vida resucitada. 
 

*** 
 
 
 
Retiro celebrado el 20 de abril de 2013 en la Parroquia. 


