C O N G R EG A Z I O N E DI N O S T R A S I G N O R A D EL L A C A R I T À
D EL B U O N P A S TO R E

Pascua 2014

“Al entrar en el sepulcro
vieron a un joven vestido con un manto blanco…
No se asusten —les dijo—.
Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
¡Ha resucitado! No está aquí…
Él va delante de ustedes a Galilea.
Allí lo verán, tal como él se lo dijo.”
Marcos 16, 5–7

Queridas Hermanas, Amigas y Amigos y Partners en la Misión:
¡Jesús ha Resucitado! ¡Aleluya!
La liturgia de estos días nos invita a ir más allá de nuestros miedos y nuestros asombros. Nos llama a
escuchar a Jesús, a descubrirlo delante de nosotras, vivo en nuestra realidad. Las mujeres que fueron a la
tumba no encontraron las cosas como ellas esperaban. Frente a algo tan diferente que estaban viendo, no
podían creer. Ellas salieron fuera y se fueron.
“La muerte y resurrección de Jesús anticipa a lo que está destinado todo el Universo: la unión y
transformación en Dios. La Resurrección consiste en una nueva vida y demuestra que una nueva
vida es posible si estamos dispuestas a despojarnos del viejo yo y emprender una nueva vida
para un futuro nuevo.” 1
Creemos que una nueva vida es posible. Sin embargo, vemos que todo el universo está cargado de
situaciones de odio y guerra, persecución e injusticia, violencia y catástrofes naturales. Él también sigue
siendo crucificado y espera la transformación en Dios. Les invitamos a reflexionar sobre situaciones
específicas de sus países, sus unidades, sus comunidades, sus apostolados, etc.
En estas situaciones, ¿cómo manifestamos nuestra fe en nuestro Señor Resucitado?
¿Estamos dispuestas a despojarnos del viejo yo y emprender una nueva vida para un futuro
nuevo?
Estamos caminando hacia lo desconocido, al prepararnos para la novedad de nuestra reunificación a
través de la fusión con las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, la Asamblea Congregacional de
Hermanas Contemplativas, las Asambleas Intercontinentales, y el Capítulo Congregacional. ¿Vamos a
huir? O con Jesús, ¿vamos a "despertar al mundo y ser testimonios de un modo diferente de hacer las cosas,
actuar, vivir?”2 ¡Es posible vivir de otra manera en el mundo! Todos los días somos llamadas a dejar ir,
salir del sepulcro y caminar con el Señor Resucitado.
¡Les deseamos alegría y esperanza en este tiempo Pascual!
Con nuestro amor y unión en el Señor Resucitado,

______________________
1 Ilia

Delio “The Emergent Christ”, p. 154 (en inglés)
del Papa Francisco con los Superiores Generales de los Religiosos, 3 de enero de 2014

2 Encuentro

VIA RAFFAELLO SARDIELLO, 20 • ROMA 00165 • ITALIA • TEL: +39 - 06 6617 9101 • FAX: +39 - 06 6641 8864 • E.MAIL: SEC.GEN@GSSWEB.ORG

