
 
 

MEDITACIÓN PARA LA SEMANA SANTA DE JUAN ANTONIO CASTAÑEDA, 

CONSILIARIO DE VIDA ASCENDENTE DE CIUDAD REAL  

 

 

 

 

Queridos amigos,  

"Encerrados en el Cenáculo" así titula nuestro querido Juan Antonio Castañeda el escrito que 
nos regala hoy. 

No es necesario presentar a D. Juan Antonio, todos le conocemos, pero para mí, cuando leo algo 
que él ha escrito o cuando tengo el honor de hablar con él, siento cerca el origen del movimiento 
y sobre todo el Espíritu que hizo nacer Vida Ascendente y que le ha traído a nuestros días.  

Para mí él es esencia de Amistad, de Espiritualidad y de Apostolado. 

Espero que sus palabras os sirvan para vivir estos momentos con la certeza de que Jesús está en 
medio de nosotros. 

Recibir un fuerte abrazo. 

 

Álvaro Medina del Campo 

Presidente de Vida Ascendente  

 



 

 

ENCERRADOS EN EL CENÁCULO 
Juan Antonio Castañeda, Consiliario de Ciudad Real 

 
 

La Resurrección de Jesús nos encuentra este año, como a los 
discípulos metidos en el Cenáculo, encerrados en nuestras casas. Las 
consignas son rotundas y vinculantes: ¡Quédate en casa – no salgas – no 
abras a nadie! Hasta las puertas de nuestras iglesias permanecen 
cerradas. ¡No os acerquéis unos a los otros – se terminaron los besos y 
abrazos, enmascarados, no aspiréis ni respiréis sin protección! 
 ¿Quién podía imaginárselo hace apenas un mes? Cuando los 
cristianos comenzábamos a sentirnos misioneros y a vivir la llamada de la 
Madre Iglesia: ¡Salid – acercaos – abrid los brazos a vuestros hermanos – 
entrad todos en la Casa de nuestro Padre!  

Y ahora hemos de regresar a nuestros pequeños cenáculos, a 
nuestra incomunicación y soledad.  
 Sinembargo, nuestras gentes de Vida Ascendente, como tantos 
verdaderos creyentes, junto a nuestra soledad, nos hemos traído todas las 
soledades, con su dolor, su enfermedad, todas las muertes, algunas muy 
cercanas; estamos viviendo el gran Misterio de la fraternidad y la 
Comunión de los Santos. 
 Cuando Jesús Resucitado aparezca este año en la tierra ¿cómo nos 
va a encontrar? Aunque huelga la pregunta; porque ¡Jesús nos está 
buscando, y nos está encontrando! También estaban cerradas las puertas 
del Cenáculo, y Jesús entró e inundó el recinto de Paz y Gozo. Y con Él 
llegó el Espíritu con sus dones.  

Testigos somos tú y yo de que, a pesar de nuestro encierro, estamos 
viviendo el maravilloso espectáculo de las distancias rotas por el 
constante ir y venir de mensajes, llamadas, gestos de solidaridad: ¿Cómo 
te sientes hoy – quieres que te traiga algo – te has tomado las pastillas – a 
qué hora dan la misa del Papa? – Dime algo - ¡Cómo te echo de menos! – A 
las ocho en el balcón: las palmas, y el Resistiré – Ya llevo 300 mascarillas 
hechas.Maruja está muy sola, llamadla. Y el teléfono y los whatsapps 
echan humo trayendo y llevando mensajes de amor, servicio y ternura.  
 ¡Bienvenido, hermano, a la Vida que nos trae Jesús! Él ha roto 
nuestra soledad y hecho de la distancia un puente de fraternidad y 
cercanía. Y, sobre todo, Él, todo entero, está contigo, dentro de ti.  



 

A mí ahora me está diciendo: No te encierres en tu sepulcro de 
aislamiento, sal de tu soledad, ¿no ves lo largos y maravillosos que son los 
caminos de la Vida Interior? Medita, reza, canta, siente, ama, deja que 
vibre tu corazón, siéntete amado. 
¿No oyes la voz de tus hermanos? Tú puedes llevar a cabo el mayor 
milagro: convencer a un hermano de que lo quieres. Para eso sólo 
necesitas tres cosas: sentirlo – decírselo – hacerlo en el tiempo y la forma 
que puedas.  
 Y Jesús, todo Él a tu lado, te va a seguir hablando, acompañando, 
bendiciendo. Y nosotros, dentro o fuera de casa algún día, seguiremos 
caminando llenos de Esperanza, escuchando la voz de Jesús:Llamaste a mi 
puerta, me pediste sitio.Dijiste: Yo, desde hoy seré tu amigo.Sabías mi 
vida, nombre y apellido.Dijiste: Tú serás siempre de los míos. 
 
 
Juan Antonio Castañeda 
Consiliario de Ciudad Real 


