
¡NO BUSQUEIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE! 

La alegría que cantan las campanas, los aleluyas que resuenan en el templo son signos claros del 
gozo nuevo de este día bendito de Pascua. No somos cristianos por creer en el pecado, en la cruz, 
en el sufrimiento y en la muerte; somos cristianos porque creemos en el perdón, en la alegría, en la 
liberación, en la resurrección, en la Vida. El corazón de nuestra fe es una esperanza de que toda 
prueba se transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección. 

Pascua es la experiencia de que no estamos en el mundo como encerrados en un sepulcro, de que 
nos han liberado de la losa que reducía la existencia a oscuridad y esclavitud. Pascua es luz, gozo, 
vida nueva. Para que la Pascua sea una realidad plena se debe aceptar la muerte de esa zona de la 
propia alma en la que se está demasiado vivo: intereses, temores, tristezas, egoísmos. Y hay que 
resucitar en esa zona en la que estamos demasiado muertos: resucitar a la fe, a la esperanza, al 
perdón, al amor, a la paz, a la alegría.  

La comunión pascual es no absolutizar el pan de esta vida, para poder 
saborear el pan de la otra vida, pan de la justicia, de sinceridad, de 
entrega, de fraternidad. No hay que celebrar la resurrección que 
aconteció hace dos mil años, sino que hay que intentar que la Pascua 
sea fiesta actual en la resurrección de los cristianos, que atestiguan en 
el mundo que es posible morir y resucitar. 
La gran prueba de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive, es 
que su amor vive, que hay personas y comunidades que viven de su 
vida y que aman con su amor. 
Celebremos el tiempo de Pascua llenos de esta alegría que nos inunda 
al saber que Cristo ha resucitado hoy, en nuestras vidas.   

 

“Es verdad, el Señor ha resucitado...” 
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Pascua Contemplativa en Colmenar Viejo (Madrid) 
Pascua Juvenil en el Atazar (Madrid) 
Pascua Juvenil en Contrueces (Asturias) 
Pascua Juvenil en Los Molinos (Madrid) 
Pascua Juvenil en Islallana (Rioja) 
Pascua Rural en Sebulcor (Segovia) 
Pascua Misionera en El Rasillo (Rioja) 
Pascua Misionera en Cabezuela y Aldeonsancho 
Pascua Misionera en Torrecilla y Fuentepiñel (Segovia) 

Pascua Misionera en Belmonte (Asturias) 
Pascua Misionera en Gil García-Aliseda (Avila) 
Pascua Familiar en Baltar (Galicia) 
Peregrinación a Santiago de Compostela de los 
jóvenes de la Parroquia Ermita-Valencia 
 

Encuentro de Pastoral con niños de pastoralis-
tas de la Provincia en Colmenar Viejo 
 

Noche de Fuego en Baltar con chavales de  
1º ESO de Corazón de María de Gijón 
 

Semana Vocacional Corazón de Maria de Gijón 
 

Representación de “Jésus : Camino Verdad y 
Vida” del Claret de Segovia en Zaragoza 
 

Clausura del Proyecto de reconstrucción en 
Kanyakumari (India) de Fundación Proclade 
 

Semana Vocacional Claret de Segovia 
 

Representación de “Jésus : Camino Verdad y 
Vida” del Claret de Segovia en Colmenar Viejo 
 
Oración por la Vocación en el Seminario de Madrid 
Jornada Mundial de oración por las vocaciones 

 

26-30 
Semana Vocacional Corazón de María  
de Zamora 

(motivos para orar) 
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Abril 2010 

Querido hermano: 

 Abril de Pascua de Resurrección. Comenza-
mos el mes celebrando la resurrección de Jesús que 
nos introduce en tiempo de Pascua. 
 La alegría de la victoria sobre la muerte se 
irá viviendo cada domingo con las lecturas del evan-
gelio: cómo los discípulos van perdiendo el miedo y 
salen a anunciar la Buena Noticia; cómo, en la Euca-
ristía, se encuentran con Cristo Resucitado dos discí-
pulos cansados que regresaban a Emaús; cómo Cris-
to es nuestro buen pastor que nunca abandonará a 
sus ovejas.... 
 Abril que nos invita del 6 al 10 de abril a la 39 
edición de la Semana de Vida Religiosa, “La casa de 
todos: comunidad, misión y morada”; propone la Jor-
nada de Oración por las Vocaciones, el 25 de abril 
con un sugerente título: “el testimonio suscita voca-
ciones”; y nos lleva por varios colegios de Provincia 
realizando la semana vocacional. 
 En definitiva, signos de resurrección, signos 
de vida, signos de esperanza, que nos mantienen 
adelante en el camino de la vida, y nos animan a se-
guir dando lo mejor de cada uno de nosotros. 

C a r ta  P r eces  

En este tiempo de gozo, en tiempo de gracia, 
en la primavera de la vida, hombres y mujeres 
de este tiempo, mirando a nuestro alrededor, 
oremos confiados al Padre. 
Por tu resurrección, concédenos lo que necesitamos.  
 
 Por los que tienen la responsabilidad de 

la educación de los más jóvenes: padres, profe-
sores, orientadores, para que, más allá de 
ideologías, los enseñen a vivir en la entrega y 
responsabilidad. Oremos. 
 
 Por nuestras comunidades, para que vi-

van en la dinámica de la resurrección y haya 
en ellas quienes respondan a la llamada del 
Señor al compromiso laical, al ministerio pres-
biteral y a la vida consagrada. Oremos. 
 

Por los que se han consagrado a construir el 
Reino de Dios en los países de misión, para 
que les dé su fortaleza y encuentren su alegría 
en Cristo Resucitado. Oremos. 
 

Por nosotros, comunidad creyente reunida 
aquí para celebrar la victoria del Jesús sobre 
la muerte, para que, conscientes de la vida 
que hemos recibido la comuniquemos a las 
personas más cercanas. Oremos. 

Que María siga guiando 
nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 


