
 Jesús nos otorga un derecho fundamental, que no nos será arrebatado: el derecho a la espe-
ranza; es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. […]Es un don del Cielo, que no podíamos 
alcanzar por nosotros mismos: “Todo irá bien”, decimos constantemente estas semanas, aferrándo-
nos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo. Pero, con el 
pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. La 
esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el 
bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida.

 El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por 
nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido 
clausurada, tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remo-
ver las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la espe-
ranza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos 
ha visitado y ha venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó 
la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida (Francisco, Homi-
lía, Sábado Santo, 2020). 

 La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las 
piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas: la muerte, el 
pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque 
hoy descubre la «piedra viva» (cf. 1 P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos funda-
dos en Él, e incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo con 
base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. 
Esta noche cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está Vivo a aquél que remueve 
las piedras más pesadas del corazón (Francisco, Homilía, Sábado Santo, 2019)
Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más 
grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido 
(Francisco, Homilía, Sábado Santo, 2020).
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RECTORÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

Hora Santa Juvenil

1. Jesús, remueve nuestras piedras. 

Canto entrada y exposición del Santísimo Sacramento



2. “¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!”.
 
 Esta Buena Noticia  es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo 
corazón humano espera esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: « ¡Resucitó de veras mi 
amor y mi esperanza!». No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, 
no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que 
no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el 
abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.

 El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, 
heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane 
las heridas de la humanidad desolada.

 Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano (cf. 
Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy contigo» (Antífona de 
ingreso de la Misa del día de Pascua, Misal Romano) (Papa Francisco en bendición Urbi et Orbi, 
2020).

 La respuesta de los cristianos en las tempestades de la vida y de la historia no puede ser 
otra que la misericordia: el amor compasivo entre nosotros y por todos, especialmente hacia los 
que sufren, los que tienen que afrontar más dificultades, los más abandonados... sin pietismo, sin 
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3.  Sintamos el perdón y consuelo de Cristo

 ¿Cuál es la piedra que debes remover en ti? 

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante

 ¿Cuáles son las llagas que deseas que Cristo te cure? ¿Has resucitado con Cristo o aún te 
aferras a tu vida vieja?

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



4. Jesús nos ofrece la paz.

 Jesús resucitado se aparece a los discípulos varias veces. Consuela con paciencia sus corazo-
nes desanimados. De este modo realiza, después de su resurrección, la “resurrección de los discípu-
los”. Y ellos, reanimados por Jesús, cambian de vida. Antes, tantas palabras y tantos ejemplos del 
Señor no habían logrado transformarlos. Ahora, en Pascua, sucede algo nuevo. Y se lleva a cabo en 
el signo de la misericordia. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia y ellos, se vuelven miseri-
cordiosos.
 
 Jesús les ofrece la paz da la paz. Los discípulos estaban angustiados. Se habían encerrado 
en casa por temor, por miedo a ser arrestados y correr la misma suerte del Maestro. Pero no sólo 
estaban encerrados en casa, también estaban encerrados en sus remordimientos. Habían abando-
nado y negado a Jesús. Se sentían incapaces, buenos para nada, inadecuados. Jesús llega y les 
repite dos veces: «¡La paz esté con ustedes!». No da una paz que quita los problemas del medio, sino 
una paz que infunde confianza dentro. No es una paz exterior, sino la paz del corazón. Dice: «¡La 
paz esté con ustedes! Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes» (Jn 20,21). Es como si 
dijera: “Los mando porque creo en ustedes”. Aquellos discípulos desalentados son reconciliados 
consigo mismos. La paz de Jesús los hace pasar del remordimiento a la misión. En efecto, la paz de 
Jesús suscita la misión. No es tranquilidad, no es comodidad, es salir de sí mismo. La paz de Jesús 
libera de las cerrazones que paralizan, rompe las cadenas que aprisionan el corazón. Y los discípulos 
sienten la misericordia de Dios: sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en 
ellos. Sí, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. “Nos ama más de 

 La respuesta de los cristianos en las tempestades de la vida y de la historia no puede ser otra 
que la misericordia: el amor compasivo entre nosotros y por todos, especialmente hacia los que 
sufren, los que tienen que afrontar más dificultades, los más abandonados... sin pietismo, sin asis-
tencialismo, pero con la compasión que viene del corazón. Y la misericordia divina viene del Corazón 
de Cristo, del Cristo Resucitado. Brota de la herida de su costado, siempre abierta, abierta para 
nosotros, que siempre necesitamos perdón y consuelo. Que la misericordia cristiana también inspire 
la colaboración justa entre las naciones y sus instituciones, para hacer frente a la crisis actual de 
una manera solidaria (Francisco, Regina Coeli, 2020). 
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 Miremos a Cristo en la Eucaristía y dejémonos abrazar por su Misericordia.

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante



lo que nosotros mismos nos amamos” (cf. S. J.H. Newman, Meditaciones y devociones, III,12,2). Para 
Dios ninguno es un incompetente, ninguno es inútil, ninguno está excluido. Jesús hoy repite una 
vez más: “Paz a ti, que eres valioso a mis ojos. Paz a ti, que tienes una misión. Nadie puede realizarla 
en tu lugar. Eres insustituible. Y Yo creo en ti” (Francisco, Homilía de la Divina Misericordia, 2021). 

 Jesús misericordia a los discípulos al  ofrecerles sus llagas. Esas llagas nos han curado (cf. 
1 P 2,24; Is 53,5). Pero, ¿cómo puede curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, 
como Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras 
heridas, que ha cargado en su cuerpo nuestras fragilidades. Las llagas son canales abiertos entre 
Él y nosotros, que derraman misericordia sobre nuestras miserias. Las llagas son los caminos que 
Dios ha abierto completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es Él, y 
no dudemos más de su misericordia. Adorando, besando sus llagas descubrimos que cada una de 
nuestras debilidades es acogida en su ternura. Esto sucede en cada Misa, donde Jesús nos ofrece 
su cuerpo llagado y resucitado; lo tocamos y Él toca nuestra vida. Y hace descender el Cielo en 
nosotros. El resplandor de sus llagas disipa la oscuridad que nosotros llevamos dentro. Y nosotros, 
como Tomás, encontramos a Dios, lo descubrimos íntimo y cercano, y conmovidos le decimos: 
«¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28). Y todo nace aquí, en la gracia de sentir la misericordia de 
Dios. Aquí comienza el camino cristiano. En cambio, si nos apoyamos en nuestras capacidades, en 
la eficacia de nuestras estructuras y proyectos, no iremos lejos. Sólo si acogemos el amor de Dios 
podremos dar algo nuevo al mundo. 

 ¿Quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? Comprueba si te inclinas ante las 
heridas de los demás. Hoy es el día para preguntarnos: “Yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, 
que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que 
tantas veces me he alimentado con el Cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre?”. 
No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe pero no da, que acoge 
el don pero no se hace don. Hemos sentido la misericordia de Cristo, seamos misericordiosos. 
Porque si el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo estéril. Sin los otros 
se vuelve desencarnada. Sin las obras de misericordia muere (cf. St 2,17). Hermanos, hermanas, 
dejémonos resucitar por la paz, el perdón y las llagas de Jesús misericordioso. Y pidamos la gracia 
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 Pidamos al Señor que nos llene de paz para acudir a nuestra misión.

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante

5. Seamos testigos de misericordia. 



 ¿Cómo demuestras tu misericordia con los demás? Pidámosle al Señor, la gracia de ser mise-
ricordiosos con nuestros hermanos. 

Ahora reflexionemos de forma personal 

Momento de silencio orante

de convertirnos en testigos de misericordia. Sólo así la fe estará viva. Y la vida será unificada. Sólo 
así anunciaremos el Evangelio de Dios, que es Evangelio de misericordia (Francisco, Homilía de la 
Divina Misericordia, 2021) 

Bendición y Reserva.

Intercesión de la Santísima Virgen María por los adolescentes y jóvenes

 Pidamos la intercesión de María, la discípula orante, la Madre que corre con fe al sepulcro 
vacío y acude al encuentro de su Hijo en Galilea, pongamos bajo su protección a todos los adoles-
centes y jóvenes, particularmente a los de nuestra Arquidiócesis de Yucatán. 

 Madre Santísima de Guadalupe queremos pedirte que todos los adolescentes y jóvenes, en 
la realidad en la que se encuentren puedan experimentar tu abrazo materno, tu cariño y tu calidez, 
y por la resurrección de tu hijo, Nuestro Señor, encuentren el verdadero sentido de servir y saberse 
resucitados en Cristo.

 Que por el testimonio de María de Nazareth, nuestra madre, los adolescentes y jóvenes de 
Yucatán puedan disponerse a escuchar a nuestro Señor, en este tiempo de dificultad y tormenta y 
sepan que Jesús siempre nos enseña el camino, aún cuando guarda silencio. 
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