
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

Queridos hermanos: 

Después de haber llegado a nuestra meta (habiendo comenzado nuestra “carrera” el 
Miércoles de Ceniza), debemos de estar felices y saber lo que hemos conseguido y, a lo 
que nos hemos estado preparando durante estos cuarenta días (con sus cuarenta noches). 
Hemos conseguido cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne. 

 Para que profundicéis un poco más en lo que significa la Pascua, me gustaría dejaros 
unas pequeñas reseñas que ha mencionado nuestro Santo Padre Francisco en su homilía 
de la Vigilia Pascual: 

- Hermanos y hermanas: ¡No nos cerremos a la novedad que Dios quiere 
traer a nuestra vida! A menudo estamos cansados, defraudados, tristes; 
sentimos el peso de nuestros pecados, creemos que no podemos seguir. No 
nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, no nos 
resignemos nunca: no hay situaciones que Dios no pueda cambiar; no hay 
pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él. 

- Acepta, pues, que Jesús resucitado entre en tu vida; acógelo como amigo, 
con confianza: ¡él es la vida! Si hasta ahora has estado alejado de él, da un 
pequeño paso: te recibirá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta 
el riesgo: no quedarás defraudado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas 
miedo; encomiéndate a él, ten la seguridad de que está cerca de ti, de que 
está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él 
quiere. 

- Pidamos que el Señor nos haga partícipes de su resurrección: que nos abra 
a su novedad que transforma, a las sorpresas de Dios, tan hermosas; que 
haga de nosotros hombres y mujeres capaces de hacer memoria de lo que él 
realiza en nuestra historia personal y en la del mundo; que nos dé la 
capacidad de percibirlo como el que vive, vivo y activo entre nosotros; que 
nos enseñe cada día, queridos hermanos y hermanas, a no buscar entre los 
muertos al que vive. 
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