
 
 

MENSAJE PARA LA SEMANA SANTA DE ÁNGEL MANTILLA, 

CONSILIARIO DE VIDA ASCENDENTE DE CANTABRIA 

 

 

 

 

Hoy Celebramos el Gran Acontecimiento, Jesús Resucito Aleluya. 

Nuestros querido Consiliario de Cantabria Ángel Mantilla comparte con nosotros 
una reflexión que nos ayudará a vivir con alegría este Gran Acontecimiento, 
que cambió la historia y qué razón esencial de nuestra fe. 

Le he pedido a nuestro querido Vicepresidente Jaime Tamarit (que es un gran 
experto en música) que eligiera una partitura adecuada para el Domingo de 
Gloria y esto es lo que nos propone:   

“He estado buscando y la pieza musical más idónea para el domingo de gloria 
es a mi parecer el Aleluya de Haendel (Coral incluida en su obra El Mesías), 
que te adjunto en formato mp3 para que la puedas escuchar 

La letra, con textos del apocalipsis, es también espectacular y nos habla del 
reinado de Cristo sobre la tierra. Dice así: 

 (Apocalipsis XIX,6): ¡Aleluya! “¡Reinó el Señor, nuestro Dios omnipotente!” 

 (Apocalipsis XI,15): “El reinado en este mundo es ya de nuestro Señor y de 
su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos” 

 (Apocalipsis XIX,16): “Rey de reyes y Señor de señores” ¡Aleluya! 



 
Para traducir de manera precisa el texto original en alemán, he tomado la 
traducción de los textos bíblicos de la Biblia EUNSA, editada por la Universidad 
de Navarra (Tomo 5) 

El tema musical tiene una duración de 3’ 47” 

Espero que te parezca adecuada la elección 

Un abrazo muy fuerte 

Jaime” 

Adjunto tenemos la grabación. 

Con la Fe fortalecida y la esperanza alegre, vivamos unidos en Amistad, 
Espiritualidad y Apostolado. 

Feliz Pascua de Resurrección. Aleluya, Aleluya. 

   

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 

 

 



 
 

 
CELEBRAR LA PASCUA DEL HIJO CON SU MADRE 

 
Ángel Mantilla 

Consiliario de Vida Ascendente de Cantabria 
 

  
En este tiempo de clausura forzosa que padecemos, donde muchos nos 
encontramos aislados de todo contacto humano, es reconfortante sentirse 
acompañados por las palabras, mensajes y  toda clase de deseos y 
participación  de experiencias que nos llegan de todos nuestros hermanos y 
hermanas de Vida Ascendente gracias a nuestro “cartero particular” Álvaro, 
nuestro presidente. 
  
Estamos en la semana grande de los cristianos, la semana que culmina con la 
gran fiesta de la Pascua, la fiesta que sostiene y alimenta nuestra vida 
cristiana, pues “si Cristo no ha resucitado vana y sin sentido es nuestra fe” 
(1Cor 15,14) como nos recuerda San Pablo en todo ese importante capítulo 
quince de su primera carta a los Corintios donde nos habla de la resurrección 
de Cristo en la “que nuestra muerte ha sido absorbida en su victoria”. Digamos, 
pues con el mismo san Pablo al terminar este capítulo: “Gracias a Dios que nos 
da la victoria por medio de Nuestro Señor Jesucristo” (1Cor 15,54-57) 
  
A pesar de los difíciles momentos por los que estamos pasando, nos 
disponemos a celebrar esta fiesta que la Iglesia a través de la liturgia, nos invita 
a celebrar durante cincuenta días, y a la vez que celebramos la victoria de 
Cristo sobre la muerte, nos preparamos para recibir el fruto más preciado de la 
Pascua: el don del Espíritu Santo. 
  
Este año la fiesta de Pentecostés cierra el mes de mayo, un mes 
tradicionalmente mariano para el pueblo cristiano, pero un mes que no debería 
desvirtuar las claves espirituales de María en la Pascua. 
  
La espiritualidad de estos días tiene que estar marcada por la presencia y el 
ejemplo de María. Ella sufrió como nadie la espada de dolor que le anunciara el 
anciano Simeón, pero por lo mismo, nadie como ella vivió una alegría tan 
grande al verlo vivo, porque en nadie como en ella se cumplieron, una vez más, 
las palabras de su Hijo: “…estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en 
alegría” (Jn 16, 20) 
  
María es la figura señera del Adviento porque  es la madre  que en Belén da a 
luz al Hijo de Dios y María que es también Madre de la Iglesia, no podía faltar a 
la cita del Cenáculo con los discípulos en la espera de Pentecostés para 
celebrar el nacimiento de la Iglesia.  
  



 
 

María participa profundamente en la alegría de la Resurrección y como “Mujer 
Nueva, ha vivido como nadie, junto al Hombre Nuevo, el misterio 
pascual”. 
Ella vivió la primera VIGILIA PASCUAL en aquella larga noche del sábado al 
domingo porque el dolor sufrido al pie de la cruz, no  pudo matar su 
esperanza. 
.  
Junto con mi felicitación pascual os envio esta bella estrofa del compositor 
Juan Jáuregui de su canción “María en la Resurrección del Señor”. 
  

Con la ventana abierta a la esperanza, 
velas en oración, Virgen María, 
la noche de aquel sábado al domingo 
de la primera noche, la VIGILIA. 
 

 
Ángel Mantilla 
Consiliario de Vida Ascendente de Cantabria 
 

 


