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OJOS PARA VER
Como María Magdalena dejaremos todo atrás y, porque queremos llegar los
primeros, iremos deprisa al sepulcro. Abriremos los ojos y, con el día que es
más potente que la noche, veremos el sepulcro vacío y nuestra vida llena de
esperanza. ¡Ha resucitado!

RESURRECCIÓN
La Pascua del Señor será la nuestra. Su Pascua, hermanos, es también
nuestro billete con ida pero con vuelta: marcharemos, pero volveremos.
Moriremos, pero resucitaremos. ¿Por qué? Simplemente porque, aquel Dios
que descendió en el silencio de la Navidad a la tierra, asciende victorioso del
sepulcro a su Hijo Jesucristo

MISION
En este día de Pascua, todos tenemos una gran misión: animar a los demás
a disfrutar y a ser conocedores de los frutos de la Resurrección. La mañana
de Resurrección es una llamada a empujar al mundo hacia Cristo y no hacia
aquellos pequeños diosecillos que, hoy nos dan una inyección de vitamina y a
la vuelta de la esquina nos dejan abandonados y desanimados.

ALEGRIA
La aurora de este histórico día, del triunfo de la vida sobre la muerte, nos
llena de inmensa alegría. ¡Hay que aprender a estar alegres en medio de
la adversidad! Entre otras razones porque, los cristianos, poseemos la
alegría de la fe; el secreto y el elixir de una existencia sin llanto; la alegría de
un Cristo con rostro glorioso, la fecundidad y el amparo que sus Palabras nos
traen.

FE EN CRISTO
Jesús que ha dicho “Yo soy Resurrección” y ha demostrado que lo es, al
mismo tiempo nos ha dejado dicho que el que cree en su Padre que le ha
enviado a El, tiene vida eterna; que el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
que el que come su carne tiene vida eterna, y que El ha venido a repartir vida,
vida abundante.

