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Pascua 2017

“Jesús ha resucitado, no está aquí…va delante de ustedes” Mt 28,6
El verdadero encuentro con Cristo libera algo en nosotros,
pues es una fuerza que ignorábamos tener:
esperanza, capacidad de vivir,
flexibilidad, habilidad para rehacernos
cuando creíamos haber fracasado:
capacidad de crecer y de cambiar;
poder creador que nos transforma … el dinamismo del Amor.
El Amor surge de Dios y nos atrae a Dios
para volverse a verter en Dios a través de todos nosotros…
Así todos nos convertimos en avenidas y ventanas
a través de las cuales lanza Dios su brillo…

Queridos Partners en Misión – Hermanas y Laicos,
Reciban nuestro saludo pascual, ¡la paz y la alegría de Cristo resucitado estén con
ustedes!
Que podamos crecer en la comprensión del misterio de la resurrección y reconocer que
somos la presencia de Cristo en nuestro mundo de hoy. Somos testigos de la
resurrección y a través de nosotros Dios sigue brillando en los lugares más oscuros de
nuestro mundo.
Como María de Magdala, tengamos el coraje de buscar y reconocer a Dios ahí donde la
vida y la esperanza parecen estar ausentes. Siguiendo su ejemplo, anunciemos con gozo
y seamos testigos del Misterio de Dios que actúa en y a través de toda la creación.
Que el amor sea entregado y recibido en cada encuentro. Nuestra oración de Pascua es
que cada una/o de nosotras/os se convierta en avenida y ventana a través de las cuales
Dios lanza su brillo...

(Imagen de Sieger Köder y reflexiones de Thomas Merton, “Ha resucitado”, “Semillas de contemplación”)
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