PREGÓN DE PASCUA
¡SI! ¡ESTE ES EL DIA DEL SEÑOR!
En que la oscuridad, es vencida por la luz de Cristo
donde el hombre regresa, por y con Cristo,
de la muerte que le atormenta.
Es el final feliz que da lugar a un nuevo comienzo:
¡Viviremos! ¡Resucitaremos!
La Iglesia, siglos y siglos después,
sigue engendrando hijos para Dios
marcha hacia Cristo con el mundo y por el mundo
y, en este amanecer con sol de cielo,
siente que su fe es renovada y confirmada
¡SI! ¡ESTE ES EL DIA!
En el que sentimos que, sin ser del mundo,
Cristo por su Resurrección nos invita a vivir en la tierra
pero con el color de la esperanza en nuestros ojos
Caminaremos con El, hacia El y por El
y, arraigados en El, pasaremos de mano en mano esta fe.
¡HA RESUCITADO! ¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!
Este fuego nada ni nadie lo puede apagar.
Unamos nuestras manos y seamos fuertes en la fe
Unamos nuestras voces y difundamos este acontecimiento
Unamos nuestros caminos y que, en uno sólo,
desemboque en el lugar donde Dios nos espera:
la meta celeste, la patria celestial, el rincón de la eterna felicidad
¡SI! ¡ESTE ES EL DIA EN QUE EL SEÑOR SE EMPLEA Y A FONDO!
No es aventura que finaliza en el sepulcro
ni corazonada o sentimiento de unas horas o de un día
En este amanecer, el Señor, ha vuelto para que nosotros volvamos
Ha resucitado, para que nosotros resucitemos
Y, su resurrección, habla el poder inmenso de Dios:
la muerte no ha vencido, no ha tenido la última palabra
no es la protagonista del drama de Jesús en la tierra
Ha sido absorbida y colocada en el lugar que le corresponde

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION!
¡FELIZ VIDA ETERNA PARA TODOS!
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