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Querido Hermano: 

 Tras un largo trimestre se va acercando la Se-
mana Santa y al tiempo de Pascua. Creer en la Resu-
rrección no es una cuestión de más o menos inteligen-
cia, ni cuestión de comprender cómo podrá darse o có-
mo es posible. Creer en la Resurrección es sobre todo 
una cuestión de confianza. Confianza en Cristo, en sus 
palabras y en su promesa.  

 Y esa confianza es la que nos da valor y fuerza 
para seguir caminando por la vida, para seguir luchando 
por un mundo más justo y solidario, para amar siempre, 
cueste lo que cueste. Porque la resurrección nos dice 
que merece la pena el esfuerzo, que todos los gestos de 
amor y solidaridad son fecundos y transformados por 
Dios en vida verdadera.  

 Además el mes de abril nos invita del 26 al 30 la 
la 40 edición de la Semana de Vida Religiosa, “Mujeres y 
Hombre de Dios. Mística y testimonio”. Una oportunidad 
para descubrir cómo seguir siendo testigos que buscan 
profundidad en Dios. 

C a r ta  P r eces  

 Señor Resucitado, camina junto a los jóve-
nes, explícales el sentido de la vida y de la histo-
ria, que te reconozcan al partir el pan, y que 
quienes se sientan llamados. 

 Señor Jesús, que eliges a algunos para en-
viarlos a predicar, haz que en tu Iglesia no falten 
hombres y mujeres que, guiados por la pasión 
del Evangelio, respondan a tu llamada con gene-
rosidad. 

 Señor Resucitado, da el gusto por la oración 
a cuantos has llamado a la vida contemplativa, 
que sepan comunicar a los hermanos que Tú eres 
el tesoro escondido por quien vale la pena dejarlo 
todo. 

 Señor Resucitado, que te hiciste compañero 
de camino, déjate acompañar, también hoy, por 
tantos jóvenes para que puedan escuchar tu lla-
mada y descubrir en Ti el sentido de la vida. 

 Señor Resucitado, mándanos echar las re-
des, haz fecunda nuestra misión entre la gente, 
suscita vocaciones al sacerdocio, a la vida consa-
grada para que anuncien tu Palabra salvadora y 
dispensen tus misterios. 

 Señor Jesús, que has llamado a algunos a 
ser signo profético de tu reino, en la vida religio-
sa, haz que sean fieles a la pobreza, castidad y 
obediencia que han profesado para servirte en 
los hermanos. 

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 
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Oración vocacional de diferentes  
carismas en la Parroquia de Logroño 
 

Jornadas Solidarias PROCLADE en Cartagena 
 

Jornada de Formación PIJV en Logroño 
Convivencia de agentes de PIJV en Alagón 
 

“Noche de Fuego” con 1º ESO en Gijón 
 

Semana de la Familia en Aranda 
 

Via Crucis 5º de Primaria en Zamora 
 

Via Crucis con jóvenes en Zamora 
 

Pre-pascua El Espino en Los Molinos  
 

“Noche de Pascua” con 2º ESO en Gijón 
 

Formación de Agentes de PIJV en Alagón 
Convivencia Comunión Solemne en Gijón 
 

Oración vocacional de diferentes  
carismas en El Espino-Madrid 
 

Via Crucis 6º de Primaria en Zamora 
 

Procesión Infantil de Semana Santa en Zamora 
 

Pre-pascua Aranda-Segovia en los Los Molinos  
 

Convivencia de Confirmación en Logroño 
 
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 Villa Claret Viguera (Rioja) 
Pascua Misionera en Belmonte (Asturias) 
Pascua Misionera en Gil García-Aliseda (Avila) 
Pascua Familiar en Baltar (Galicia) 
Semana Vocacional en Zamora 
 

Semana Mundial de la Educación en Aranda 
 

Representación del Musical “Gospell” de Madrid 
en el Colegio Corazón de María de Gijón 

30 Convivencia de adolescentes en Alagón 

(motivos para orar) 

PASCUA: ALEGRÍA PARA TODOS 

Es lo que nos ha traído la pascua, un Dios para todos, que se entrega por todos y que a todos da nue-
vas oportunidades para ser felices. Tenemos todo el tiempo de Pascua ¡50 días! para disfrutar de lo 
mucho que hemos recibido. ¿Dónde está el amor? Nos preguntábamos en durante la Cuaresma y en 
la Semana Santa. Pues bien, el amor está por todos los sitios inundándolo todo. ¿Acaso no te das 
cuenta? La pregunta es ahora ¿cómo vas a amar tú ahora que sabes que nadie te separará del Amor? 

Propuestas para que la Pascua no se te escape de las manos 

1. Bebe para no tener sed 
Si esta Semana Santa has sentido algo intenso, si alguna vez sentiste que Dios llenaba de sentido y 
de amor tu existencia..., no puedes dejarlo morir. Ve a la fuente a beber el agua de la vida. Reserva 
unos minutos de tu día a establecer contacto con él de nuevo. Intenta mirarte a ti mismo, a través de 
sus ojos de Padre. 
2. Hazle un sitio al Amigo 
Reserva un espacio para Dios en tu habitación, como si fuera un 
amigo que va a convivir contigo una temporada. Haz una espe-
cie de "santuario", con los símbolos de la pascua, con aquellos 
objetos, frases, posters que te evoquen su presencia. Eso hará 
que se haga más presente en tu vida. 

3. Lo que no se da se pierde 
Has recibido mucho. Intenta dar algo a los demás. Revisa tu vida 
y mira a ver qué actitud debes corregir. ¿Hay algo que debas 
empezar a hacer? ¿Hay alguien que necesita tu ayuda? Piensa 
algo concreto y ¡Hazlo! Verás cómo la fuerza de la resurrección 
se multiplica a través de tus manos y, sobre todo, de tus hechos. 
¿Te imaginas lo que puede llegar a hacer el Resucitado a través 
de ti si tú le dejas? 


