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MIÉRCOLES II TIEMPO PASCUAL 
 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

 
 
 
 
 
 

 Se ha recibido con alegría hace 2 días, el ‘Resucitó de la or-
questa del Camino Neocatecumenal procedente de El Salvador. 

 Estábamos esperando alguna iniciativa, más espiritual que 
la canción que se ha convertido en el himno de este confinamien-
to en casa: ‘Resistiré.  

A costa de escucharlo, nos quedamos con la melodía pega-
diza, la alegría de los intérpretes, y nos lo ‘vamos comiendo’ poco a poco sin darnos 
cuenta de que se trata de una canción mundana que excluye totalmente a Dios y deja 
en el esfuerzo del hombre la acción de resistir frente al sufrimiento.  

Por otra parte, se ha visto el trabajo de familias y comunidades que lo han inter-
pretado, como instrumento de comunión entre ellos y lo han hecho para alegrarnos a 
todos nosotros, lo cual es de agradecer y por eso han aparecido en la página principal 
de la web del cncJCC. 

Menos mal que Dios nos pone a todos en nuestro sitio, descubriendo la incapaci-
dad de llevar la vida en nuestra fuerza en este tiempo y lo que se nos avecina. Necesi-
tamos de Dios para vivir. De ahí que ha sido una alegría ver el canto del Resucitó can-
tado por una multitud de hermanos cantores y músicos del Camino. 

Hace más de 20 días, se ha llegado, entre las muchas informaciones que se reci-
ben, un canto del Camino desde Italia, que pertenece al Resucito (libro de cantos) ita-
liano y que canta Giorgio Filippucci, hermano cantor de Roma, muy querido, que 
compuso el Shema Israel y que murió en casa rezando con sus hijos y su mujer, un do-
mingo en 1997. 

El canto en cuestión se llama: ‘Un tiempo para casa cosa’, del libro del Eclesiásti-
co 3, 1-15. Pues bien, hemos pensado poner en marcha este canto para nosotros. La le-
tra no puede ser más actual: es inútil, porfiar contra Dios en la historia, ¡hay un tiempo 
para cada cosa y todo está en El! Esperamos que os guste y nos hará reflexionar este 
canto tan espiritual.  
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Eclesiastés 3 
 

1 Todo tiene su momento,  
y cada cosa su tiempo bajo el cielo: 

2 Su tiempo el nacer,           
y su tiempo el morir;           
su tiempo el plantar,           
y su tiempo el arrancar lo plantado.  

3 Su tiempo el matar,           
y su tiempo el sanar;           
su tiempo el destruir,           
y su tiempo el edificar.  

4 Su tiempo el llorar,           
y su tiempo el reír;           
su tiempo el lamentarse,           
y su tiempo el danzar.  

5 Su tiempo el lanzar piedras,           
y su tiempo el recogerlas;           
su tiempo el abrazarse,           
y su tiempo el separarse.  

6 Su tiempo el buscar,           
y su tiempo el perder;           
su tiempo el guardar,           
y su tiempo el tirar.  

7 Su tiempo el rasgar,           
y su tiempo el coser;           
su tiempo el callar,           
y su tiempo el hablar. 

8 Su tiempo el amar,           
y su tiempo el odiar;           
su tiempo la guerra,           
y su tiempo la paz.  

9 ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? 
10 He considerado la tarea que Dios ha puesto a los humanos para que en ella se 

ocupen. 
11 Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo;  

también ha puesto el mundo en sus corazones,  
sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio  
a fin. 

12 Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar  
el bienestar en su vida. 

13 Y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas,  
eso es don de Dios. 

14 Comprendo que cuanto Dios hace es duradero.  
Nada hay que añadir ni nada que quitar.       
Y así hace Dios que se le tema.  

15 Lo que es, ya antes fue;           
lo que será, ya es.       
Y Dios restaura lo pasado.  

 

--------------- OOoOO --------------- 
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MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL                                    40ºDIA 

                                         MIÉRCOLES II TIEMPO PASCUAL 
 

07:30  Laudes. En conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

   Eucaristía Pascual por comunidad vía internet
5
 

Celebración Palabra por comunidad vía internet
6
. 

19:30  Eucaristía. Conexión  con el SRM CyC
7
 

 

Cena  

Descanso 
--------------- OOoOO --------------- 

 
 
 

11NOTA: La Secretaria del cncJCC, dispone en versión digital pdf, de las lecturas de la Eucaristía, a disposición de 

los RPS que lo necesiten para sus cmds o familias.  
LECCIONARIO II  

PARA LAS FERIAS DE ADVIENTO, NAVIDAD, CUARESMA Y TIEMPO PASCUAL 
NUEVA EDICIÓN A PARTIR DEL TEXTO DE LA SAGRADA BIBLIA 

Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española 

                                                           
1 Laudes. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
2 Para las familias con niños en edad escolar. Los respectivos Centro de Enseñanza tienen programas adecua-

dos para los chicos. En TV2 también hay programas educativos. Y en  la WEB. Interacción/Colegios-Educ. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 Las comunidades que han finalizado el Neocatecumenado y tienen Eucaristía en el Tiempo Pascual. 
6 Resto de comunidades que celebren unidos, vía internet, según el ritmo celebrativo de su tiempo de Camino. 
7 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 


