
 

 

LOST, Pascua joven 

 
Lost, quién me busca? 

Esta frase ha sido la invitación que hemos hecho a los jóvenes para celebrar la 
Pascua Joven Adsis con la Comunidad de Salamanca, con la idea de poder celebrar 
juntos la pasión de Jesús, compartir la fe y la vida.  

No hay duda que una experiencia así requiere de mucho trabajo, pero hoy podemos 
decir que ha sido una oportunidad de poner en juego nuestra creatividad y nuestro 
deseo profundo de ser instrumentos para acercar a Dios a los jóvenes.  

Grandes éxitos 

Empezamos la búsqueda con la lectura del camino hecho, de los grandes éxitos de 
nuestra vida. Para descubrir, al estilo de Jesús, que en realidad los gestos más 
sencillos, las cosas cotidianas, son las más importantes, por las que merece la pena 
apostar y las que de verdad nos marcan. Pudimos rezar y celebrar en la Última 
Cena que el verdadero y auténtico éxito es darse y servir. Y que en esa vivencia 
también Jesús nos enseña cómo vivió el fracaso y afrontó en Getsemaní el 
momento más duro de su vida, poniéndola en manos del Padre.  

A través del espejo 

En el día de la crucifixión se nos invitaba a intentar no quedarnos sólo en el reflejo 
aparente que nos devuelve el espejo. Miramos nuestros fracasos, decepciones, las 
nuestras y las de los demás, las de la historia y el mundo. Pero Jesús nos enseña a 
mirar más allá de las cruces, poniéndolas en nuestros hombros, presentándolas a 
Dios, rezando por ellas. También nos acercamos a testimonios de quienes han 
sabido ver más allá de sus cargas y descubrir en ello la esperanza y la luz de la fe. 
En la celebración pusimos lo vivido en la propia cruz de Jesús y por la noche la 
película Gran Torino no llevó a pensar en la conversión personal y cómo el amor 
sana las heridas. 

La constante  

El último día de Pascua lo pasamos en actitud de búsqueda, de desear desplegar las 
velas, poniendo como horizonte descubrir de qué nos habla el silencio de Dios. O 
dicho de otra forma, cuál es la constante que permanece en los éxitos y fracasos, 
en las heridas, en nuestro andar perdidos y nuestra pregunta «Quién nos busca»… 
Después de una tarde por la ciudad de Salamanca, de buscar la llave que nos 
desvelara el misterio, pudimos comprobar que no era otra cosa que el amor, el 
mismo que nos recupera y nos habla de Resurrección, de un Jesús que sigue hoy 
vivo sanando corazones y construyendo el Reino. Y así terminamos en la Vigilia, 
celebrando que la muerte no tiene la última palabra. 

Como agradecimientos, sobre todo tenemos presentes a los jóvenes que se siguen 
dejando invitar, conocer, amar por Jesús, que nos siguen evangelizando también a 
nosotros con sus “pequeños” interrogantes y apuestas. También a los 
acompañantes por su disposición y su ayuda en todo momento; a los ponentes que 
con tanto cariño y dedicación prepararon los temas; y a los amigos que celebraron, 
rezaron y compartieron los días con nosotros. 

Y cómo no, a la diócesis de Salamanca que nos permitió disfrutar de estos días en 
la Casa de la Iglesia, a los trabajadores que nos trataron con tanto cariño y servicio 
generoso, a los sacerdotes que celebraron también la Pascua y cuya casa 
“invadimos”. Con cariño especial mencionamos a Raúl, amigo de la comunidad y 
director de la casa, sin el cual no hubiera sido posible este evento. Puso medios 
materiales y recursos personales a nuestro servicio, desde disfrazarse y hacernos 
un tour turístico por la casa, a celebrar la Vigilia con nosotros o facilitarnos la 



 

estancia en todo lo que pudo. 

Gracias a todos y sobre todo a Jesús, que sigue amándonos hasta el extremo e 
invitándonos a la VIDA entregada por amor. 
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