
materiales

1 Estructura de la celebración

• Ambientación y motivación

• Saludo del presidente

• Palabra de Dios
• Hechos de los Apóstoles 2,  

14. 22-24. 32-3

• Meditación guiada, contemplando la 
imagen de la Anastasis

• Examen de conciencia personal

• Celebración personal del Sacramento

• Padrenuestro

• Bendición y despedida

2 Ambientación y motivación

El Sacramento de la Reconciliación es una 
renovación de nuestro bautismo. En nues-
tra vida es normal que la fe se deteriore, se 
acomode e, incluso, se niegue. cuando esto 
pasa, abrimos un abismo entre nosotros y 
Dios, entre nosotros y los demás y, incluso, 
entre nosotros y nosotros mismos, pues no 
nos reconocemos en muchas acciones que 
realizamos al margen de la fe.

Hoy es día de poner nuestra voluntad en 
manos de Dios para superar abismos y dis-
tancias, para restablecer la comunicación con 
Él en la vida cotidiana. Hoy es día de romper 
esclavitudes y cerrojos. Hoy es día de experi-
mentar que el amor de Dios es más fuerte que 
las barreras de incomunicación que interpo-
nemos en nuestra vida. Hoy es día de volver 
al amor primero del bautismo que nos hizo 
hijos de Dios; de renovar el seguimiento entu-
siasmado del discípulo que sigue el Maestro; 
de volver a ser templo del Espíritu que cami-
na según su voluntad.

3 Saludo del Presidente
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4 Palabra de Dios
Hechos 2, 14. 22-24. 32-36

14 Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los Once, levantó su voz y con toda solem-
nidad declaró ante ellos:
[…]
22 Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante 
vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como voso-
tros mismos sabéis, 23 a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y pre-
visto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. 24 Pero Dios lo resu-
citó, rompiendo las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuvie-
ra bajo su dominio 
[…]
32A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33Exaltado, pues, 
por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derra-
mado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. 34Pues David no subió al cielo, y, sin embargo, 
él mismo dice: Oráculo del Señor a mi Señor: “Siéntate a mi derecha, 35 y haré de tus enemi-
gos estrado de tus pies!”. 36Por lo tanto, con toda seguridad conozca toda la casa de Israel 
que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías».



5 Meditación guiada,  
contemplando la  

imagen de la Anastasis
Imagen de la Anástasis (1315-21)

Fresco de la iglesia de Kariye Camy  
o San Salvador de Cora, Estambul

Uno de los iconos más significativos para 
la Iglesia ortodoxa: La Anástasis. Fresco de 
la capilla de San Salvador de Chora, el templo 
de Kariye Camy en Estambul. Si bien la tradi-
ción occidental plasmó iconográficamente 
la resurrección de Jesús en el momento de 
la salida del sepulcro –salida triunfante del 
Resucitado con un estandarte de victoria, la 
piedra retirada, los soldados durmiendo…–, 
la tradición oriental, de manera complemen-
taria, eligió el descenso y ascensión de los 
infiernos para expresar el acontecimiento 
central de la fe cristiana.

En el fresco, JESÚS está situado en la parte 
central. Con sus vestiduras resplandecien-
tes irrumpe en la oscuridad, en el lugar de 
los muertos. Le rodea una mandorla estrella-
da, símbolo de su divinidad, de su majestad. 
Posee una fuerza dinámica allí donde todo 
es inerte. Pese a no ser su ámbito, se mueve 
por él con soltura, con dominio, con poder. 
Rompe así las «reglas» de ese espacio, don-
de no hay esperanza, ni movimiento, donde 
no hay comunicación, sino soledad. Signo 
de ello son las puertas del sheol a sus pies. 
Bajo estas, un conjunto de hierros, grilletes, 
clavos. Todo aquello que ata y aprisiona 
al hombre es reventado por la fuerza del 
Resucitado; lo que fueron instrumentos de 
muerte para él mismo, no tienen ahora nin-
gún poder. Nada le puede retener.

Inmediatamente la mirada se nos va hacia 
quienes comparten –por iniciativa del 
Resucitado– el protagonismo de la acción. 
Dos figuras. ADÁN Y EVA, hombre y mujer. El 
ser humano completo. Ambos son arrebata-
dos, alzados, casi con violencia –no les ha dado 
tiempo ni siquiera a responder. Jesús les tiene 

cogidos por las muñecas. Es su voluntad la 
que quiere que el ser humano, representado 
en Adán y Eva, se alce sobre su muerte, sobre 
aquello que le mutila. No hay nada que pueda 
separarnos de su voluntad salvífica. Ni la grieta 
del pecado, ni el abismo de la muerte son óbice 
para quebrar la voluntad divina, su propio ser. 

En los márgenes de la imagen, DOS GRUPOS 
DE PERSONAS que contemplan lo que espe-
raban. Pueden identificarse a la izquierda a 
los reyes David y Salomón, aquel barbado y 
ambos coronados. Junto a ellos aparece San 
Juan Bautista señalando al Salvador. A la dere-
cha contemplamos a Moisés seguido de su 
pueblo. Todos muestran con sus miradas y 
actitudes haber reconocido al Señor En actitud 
de alabanza, con estupor, son testigos de lo 
que esperaban en vida y no pudieron recibir 
antes de que la luz inundase la estancia. Ahora, 
con el Resucitado, recuperan la esperanza, la 
meta, el deseo. Sus antiguas expectativas, ente-
rradas en la muerte, son rehabilitadas, reani-
madas, despertadas irremediablemente ante 
lo que están contemplando. Sus rostros vuel-
ven a tener, de manera novedosa, la imagen 
que tuvieron. Imagen de Dios, ahora, cons-
cientemente, brilla por Cristo, con él y en él.

Sin duda, ahora –aún por la breve descrip-
ción– podemos tener una mayor compresión 
del motivo de la elección de la Iglesia Oriental 
para representar la Anástasis. 

6 Motivación para 
el examen de conciencia 

Toma conciencia de que hoy Jesús, visita, 
con dominio y voluntad de salvación, «tu» 
sheol, tu lugar de incomunicación, de oscu-
ridad, de silencio, de ocultamiento, de fal-
ta de esperanza, de ausencia de horizontes.

Hoy Jesús, ha roto tus cadenas, tus grille-
tes, tus esclavitudes, tus puertas cerradas. 
¡Son tantas…! Las excusas del carácter; las 
justificaciones por lo que hacen, o no hacen, 
los otros; las usencias, por tu parte, de cariño, 
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de acogida, de generosidad; las heridas de la 
propia historia, que sólo hieren a los demás 
o frenan los proyectos que Dios tiene para 
ti; la perversión del servicio (interesado) y de 
la entrega («a cuenta»); la idolatría, siempre 
posible, con mis gustos, mis imágenes idea-
lizadas, mis proyectos cerrados a los otros y 
al Evangelio… con todas estas cosas como 
diosecillos; las evasivas autocomplacientes 
y autocomprensivas que esconden falta de 
radicalidad, de seriedad, de autenticidad en 
el seguimiento de Jesús; los autoengaños con 
los que escapamos de nuestra conciencia o 
la adiestramos; la oración que es un monó-
logo y que no deja espacio a Dios; la hiperac-
tividad en la vida cotidiana, que es huída de 
uno mismo, miedo por un compromiso serio 
y querer demostrarse  «que uno puede con 
todo»;… ¿Qué otros cerrojos ha reventado 
Jesús? ¿Qué es lo que hoy te sigue esclavi-
zando? (es tu examen de conciencia).

Hoy Jesús quiere agarrarte por las muñecas 
y no te quiere soltar. Ha entrado hasta el tuéta-
no de tus huesos, hasta lo más profundo de tu 
infierno ¿Le dejas ser Dios, precisamente ahí? 
¿Le dejas agarrarte? Dios puede con todo, pero 
nunca romperá tu libertad ¿La pones a su dis-
posición? ¿Eres tan libre como para hacerlo?

Al acercarte al sacramento 
de la reconciliación, recuerda...

• Ante todo, es importante tener más senti-
miento de gratitud y alegría que de remor-
dimiento y temor. Dios te salva. Dios te aga-
rra. Dios te libera. No hay nada que temer. 
Dios no es indiferente a tu vida.

• Mirar el pecado es siempre desagradable, 
pero es lo único que nos hace responsables, 
conscientes y maduros. Es aceptarse y no 
resinarse a seguir al margen de Dios.

• Reconciliarse es aceptar que Dios me ama en 
aquello que, ni siquiera yo mismo, soy capaz 
de amarme. Por eso, uno queda sobrecogi-
do, embargado, sobrepasado, desbordado.

• Aceptar el amor de Dios es sinónimo de acep-
tar sus planes. No basta con saber lo que uno 
hace mal. Es necesario discernir el bien que 
Dios quiere que haga. El perdón de Dios, es 
un proyecto, una aventura por realizar.

7 Tiempo para 
la reconciliación sacramental

8 Padrenuestro

9 Bendición y despedida
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