
Cristo ha resucitado,  

¡Aleluya! 

Mujeres  Discipulas de Jesus Valor, Honrado y Altamente 

considerado 

 



Querida hermana 
 

¿Te acuerdas del juego  llamado “Escondite”? 

El juego de Escondite tiene una larga historia, y la mayoría de los 

historiadores comparan nuestro moderno "Escondite" con el juego 

"Apodidraskinda", que fue descrito por el escritor griego del siglo II 

Julius Pollux.1  El juego se realiza en todo el mundo con diferentes 

versiones que son populares en diferentes países. Intentemos recordarlo: 

¿cuáles son sus características notables?  

✓ Un buscador y muchos escondidos. 

✓ Hiders que intentan esconderse mientras mantienen sus ojos y 

oídos en el buscador 

✓ No desear ser atrapado todavía para encontrar al buscador 

✓ el lugar del buscador para tocar 

✓ El buscador en busca de los escondidos hasta encontrar el último 
 

Recurrimos al "escondite" de la naturaleza 

“Todo ser vivo o no vivo puede 

ayudarnos a descubrir a Dios. La 

contemplación de la creación crea 

en nosotras un sentido de 

Divinidad en todo, reflejando la 

gloria de Dios”.2 

Un árbol en invierno tiene mucho 

potencial pero escondido para 

sacar su plenitud soportando todas 

las penurias de las estaciones. 

En la plenitud de su transformación, el potencial oculto del árbol se revela 

por su utilidad. ¿Este esconderme me da algún sentido de mi compromiso 

de buscar a DIOS? ¿Mi escondite produce frutos de contemplación, 

transformación?             

Como dice San Buenaventura, "La contemplación de la creación aumenta 

la gracia en nosotros y nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y a 

Dios en todo".“Cuando voy a mi mundo interior en la presencia 

transformadora de Dios, soy un constructor de un mundo nuevo. Soy un 

participante activo en la restauración y curación de todas las cosas ".3 

 
1 (The Editors of Encyclopaedia Britannica) 
2 (Laudato Si) 
3 (Richard Rohr in his meditations) 



Esconderse es una reacción muy humana. ¿Qué nos hace escondernos? 

¿Es miedo, defensa propia, orgullo, vergüenza u otra cosa? La Biblia 

comienza con el escondite de Adán (Gen 3,7ss;) y Caín (4,8ff) en las 

primeras historias del Libro del Génesis. 
 

DIOS se presentó a SÍ MISMO como su verdadero buscador 
 

Buscar y ser buscado es nuestro impulso y experiencia interior. Llevamos 

una brújula de búsqueda en todos nuestros escondites. 
 

Escondido pero buscando 
 

Nuestro escondite siempre conlleva el anhelo de ser buscado. Es un deseo 

interior de pertenecer. Por mucho que nos escondamos, tanto buscamos 

que nos registren. ¿Somos conscientes de ello? 

 

 La Narrativa de la Pasión de JESÚS muestran cómo reaccionaron sus 

amigos en el arresto en el Huerto. Primero Pedro respondió, luego siguió a 

su rabino hasta el Patio, pero cuando fue descubierto como amigo del 

Nazareno, corrió por su vida. Todos los demás ya habían desaparecido. Se 

apresuraron a esconderse. JESÚS tuvo que ir solo, subir al Calvario en la 

Cruz y morir solo excepto Juan, María Su Madre y las pocas mujeres 

llorando junto a la Cruz. 

 

Sin embargo, DIOS los estaba 

buscando a todos en sus escondites. El 

impulso de pertenecer y compartir su 

experiencia de vida más oscura los 

unió nuevamente. Todavía detrás de 

puertas cerradas y ventanas cerradas. 

Aquí comenzó su Vida Pascual: 

CRISTO los buscó en Comunidad. ÉL 

apareció para regalarles SU 

ESPÍRITU, SU VIDA y SU AMOR. 

Los buscó. 

 

Nosotras, como los primeros discípulos 

de Jesús, estamos en una época de miedo e incertidumbre. Esta Pascua, 

nosotros, y muchos de nuestros seres queridos, estamos encerrados en 

nuestros hogares con miedo e incertidumbre debido al virus COVID 19. 

 



Es por eso que es imperativo que escuchemos Su Mensaje Pascual con 

oídos frescos y un corazón abierto. Este mensaje es simple, pero da vida. 

Hoy, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, a ti ya mí, como lo hizo con 

sus discípulos encerrados en el miedo y la incertidumbre en sus hogares: 

“Paz: yo estoy contigo. No temas. ”(Lc: 24: 36-38) Este es el Mensaje de 

Pascua. 
 

En cada Fiesta de Pascua de Resurrection se confirma una presencia 

ambigua pero segura en escenarios muy ordinarios, como caminar por el 

camino a Emaús con un extraño, cocinar un pescado en la playa, o lo que 

le pareció  a María Magdalena, un jardinero. Estos momentos establecen 

un escenario de expectativa y deseo que  la presencia de DIOS  podamos 

verla en lo ordinario y material, y no  esperar  apariciones sobrenaturales. 

 

DIOS EL GRAN BUSCADOR nos está 

buscando a ti y a mí 

 

Mira a tu alrededor, hermana, para encontrarlo: 

Personas que fueron buscadas 

después por el Dios buscador en todas las 

edades  
 

Hombres y mujeres del presente 

que tratan de encontrar al DIOS Buscador 

 

Si el miedo, la autodefensa, el orgullo, la vergüenza o cualquier otra cosa 

les hizo esconderse en muchas ocasiones; la valentía, la confianza en sí 

mismos, la determinación o todo lo demás puede llevarlos a proclamar la 

transformación que se produjo a través del encuentro con Cristo 

Resucitado en la cotidianeidad de sus vidas. Las invito a adentrarse 

profundamente en la experiencia del encuentro con Cristo Resucitado en 

nuestra cotidianeidad, en nuestras comunidades, en nuestras misiones y 

buscar, dejarnos ser encontradas por Él y compartir la nueva vida que Él 

ofrece. 
 

Te deseamos una muy  Feliz y Bendecida Pascua de Resurreccion 
 

Hna. Rose Paul Puthusserril 

En nombre del Equipo de Liderazgo Congregacional 

Lucerna, Pascua 2021 


