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Querido hermano: 

 Una vez más el Señor resucitado nos invita a 
compartir su triunfo sobre la muerte y a luchar por los 
valores de la vida. El Resucitado es la Buena Noticia 
del amor que vence a la muerte y renueva y construye 
la vida. Es la Buena Noticia de la justicia y de la liber-
tad, que vence toda forma de opresión, marginación y 
esclavitud. Él proclama que las fuerzas del mal no 
tienen ni tendrán la última palabra en la historia de la 
humanidad. La palabra definitiva es palabra de vida y 
de paz. Y de ella somos portadores en nuestra labor 
evangelizadora.  
 Creer en la Resurrección no es una cuestión 
de más o menos inteligencia, tampoco es cuestión de 
comprender cómo podrá darse o cómo es posible. 
Creer en la Resurrección es sobre todo una cuestión 
de confianza. Confianza en Cristo, en sus palabras y 
en su promesa. Confianza en aquellos testigos de la 
resurrección que nos dicen que lo vieron vivo y que 
esa experiencia fue capaz de cambiar por completo 
sus vidas. Y confianza también en el amor, en ese 
amor que sentimos y que aunque se nos muestra 
débil también se nos muestra con necesidad de eter-
nidad para seguir adelante. 

C a r ta  P r eces  

Por nosotros para que estemos atentos a lo que 
quiere el Señor, para poder realizar su voluntad. 
ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todas las personas que tienen inquietud voca-
cional, para que presentándose con humildad a 
Dios, escuchen lo que El les pide. ROGUEMOS AL 
SEÑOR  

 

Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que 
sean consecuentes y continúen al servicio de Dios. 
ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todos nosotros para que nos acerquemos a 
Dios y dejemos que sea El quien nos indique el ca-
mino que hemos de seguir. ROGUEMOS AL SEÑOR  
 

Para que sigamos el ejemplo de María, quien du-
rante toda su vida estuvo atenta a los signos que 
Dios ponía en su camino, aún sin entender algunos 
de ellos. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Para que Dios ayude y bendiga a todos los que 
han escuchado su llamada y han decidido seguirle 
de cerca. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todos los que se encuentran desorientados 
para que su verdadero norte sea Dios. ROGUEMOS 
AL SEÑOR  

Que María siga guiando 
nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



Vivir la Pascua significa:  
 * Pasar por la cruz, como los hebreos "pasaron" por el mar rojo. 
No se puede llegar a la Pascua, sin dar antes los pasos previos. No se 
puede llegar a la Pascua sin romperse. Una Pascua sin cruz no es más 
que una fiesta de  primavera. 

 * Vivir en éxodo permanente, cuando se sale de Egipto deprisa y 
se come de pie, cuando  nadie se instala en situaciones placenteras ni 
se conforma con las libertades conseguidas,  cuando se afrontan los 
problemas que se presentan en cada hora. 

 * Creer en la esperanza, aceptando la "creación sin límites", la revolución posible, el cambio 
cualitativo, la propia superación de cada día. Aceptar al Dios sorpresa, al Dios que pasa, al Dios que 
viene.  

 * Dejarse renovar y recrear. Dejar que el Señor resucitado exhale su aliento sobre  nosotros, su 
Espíritu creador, como al principio. Que su aliento vital dé nueva vida a  nuestros huesos secos. Ser 
capaces de nacer de nuevo, "capaces de la santa novedad"  (Liturgia). Ser capaces de alimentarse 
con "los panes ácimos de la sinceridad y la verdad".   
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Jornadas Culturales Solidarias en el 
Colegio Claret de Valencia-Fuensanta 
Pascua Contemplativa en Colmenar  
CELEBRACIÓN TRIDUO PASCUAL 

Pascua de Jóvenes de la Parroquia de 
Logroño en Viguera 
Pascua Misionera de jóvenes en Gil 
García y pueblos de la zona 
Pascua de adolescentes de Corazón de 
María de Gijón en Contruces 
Pascua de adolescentes del Colegio 
Claret de Madrid en el Atazar 
Celebración de la Pascua de los ado-
lescentes confirmandos en Alagón 
Oración vocacional de varias congre-
gaciones en Madrid-El Espino 
 

Semana Vocacional en Oviedo y   

San Vicente de la Barquera 
 

Semana Vocacional en el Colegio y 
Parroquia Corazón de María de Gijón 
 

Concierto Solidario en el Colegio  
Claret de Madrid 
 

Semana Vocacional en el Colegio y 
Parroquia de Segovia 
 

Asamblea Nacional de Fiare en Madrid 
 

30 
Inicio de la Semana Vocacional en  
Alagón y Logroño 

(motivos para orar) 
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No es lo mismo echar una mano que dar la mano 
Bien está echar una mano. Y bien que se agradece; y bien que se necesita. Y así lo intentamos hacer 
todos: es el parado que se desahoga contándote su problema y al que apuntas en la bolsa de traba-
jo, o la aldea recóndita en la que están soñando con una cooperativa y a la que orientas y animas, o 
el joven que busca sentido y esperanza y le dedicas tiempo y paciencia. Pero es mucho más “dar la 
mano”: sentir sus problemas como propios, dejar que nazca el cariño, sufrir con ellos, llorar con 
ellos, reír con ellos, celebrar con ellos cuando algo sale adelante. A veces, en nuestros proyectos y 
actividades misioneros y solidarios ponemos mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo,… pero 
no el suficiente amor. Y no es que no sea necesario y valioso lo primero; pero “sin amor no vale na-
da”. Es el amor el que nos debe impulsar, en todas sus dimensiones, humanas y “divinas”. Porque 
hay que “dar la mano” a los pobres y sufrientes, pero también es necesario “darle la mano” a Dios. 
Y constituirnos así en puentes de manos entrelazadas que hacen llegar su Amor transformador a 
quienes más lo necesitan.  


