Preces
Señor Resucitado, camina junto a los jóvenes, explícales el sentido de la vida y de la historia,
que te reconozcan al partir el pan, y que quienes se
sientan llamados.

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


 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 llamada y descubrir en Ti el sentido de la vida.


 Señor Resucitado, mándanos echar las
redes, haz fecunda nuestra misión entre la gente,
suscita vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada 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 religiosa,
haz que sean fieles a la pobreza, castidad y obediencia que han profesado para servirte en los hermanos.

Carta
Querido hermano:
Tras un largo trimestre se va acercando la
Semana Santa y al tiempo de Pascua. Creer en
la Resurrección no es una cuestión de más o
menos inteligencia, ni 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.
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 22 al
25 la 43 edición de la Semana de Vida Religiosa, “El esplendor de la esperanza”. Una oportunidad para descubrir cómo seguir siendo
testigos que buscan profundidad en Dios.
Que María siga guiando nuestros pasos.
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Calendario

Te x t o s V o c a c i o n a l e s - M i s i o n e r o s
(motivos para orar)

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO (Vigilia Pascual 2013)
1-6

Semana Vocacional en Colegio y Parroquia de Segovia

4

Oración eucarística-vocacional en Logroño, animada por instituciones de VC

4-5

Convivencia de universitarios del Colegio
Mayor Alcalá en Colmenar

5

Festival de la canción misionera de Asturias en el Colegio de Gijón

Prepascua de grupos juveniles de El Es11-13 pino y de Segovia
12

Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por amor – el ir al sepulcro –, ahora se
transforma en acontecimiento que cambia verdaderamente la vida. Ya nada es como antes, no sólo en
la vida de aquellas mujeres, sino también en nuestra vida y en nuestra historia de la humanidad. Jesús
no está muerto, ha resucitado, es el Viviente. No es simplemente que haya vuelto a vivir, sino que es la
vida misma, porque es el Hijo de Dios, que es el que vive. Jesús ya no es del pasado, sino que vive en
el presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús es el «hoy» eterno de Dios. Así, la novedad de Dios
se presenta ante los ojos de las mujeres, de los discípulos, de todos nosotros: la victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que oprime la vida, y le da un rostro menos humano. Y
este es un mensaje para mí, para ti, querida hermana y querido hermano. Cuántas veces tenemos necesidad de que el Amor nos diga: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Los problemas, las
preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos encerremos en nosotros mismos, en la tristeza,
en la amargura..., y es ahí donde está la muerte. No busquemos ahí a Aquel que vive. Acepta entonces
que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza: ¡Él es la vida!

Representación de la Pasión por los niños
y jóvenes de la parroquia de Logroño

Resucitar en Filipinas

16-20 Pascua Contemplativa en Colmenar

T

Pascuas juveniles: de Logroño en Viguera
17-20 (La Rioja); del Claret de Madrid en El Atazar (Madrid); de Gijón en Contrueces

E

22-28

Semana Vocacional en Colegio y Parroquia de Gijón
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Semana Misionera en San Vicente de la
25-27
Barquera
29

Inicio de semana vocacional en las parroquias de Alagón
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Mi reflexión pascual este año me lleva a mirar la situación que estamos viviendo en el país, esta paradoja de vida y de muerte que sigue reflejando el camino de la pasión y muerte de Jesús. Siento vivamente
la tragedia del supertifón Yolanda en la isla de Samar y las islas vecinas… Al poco tiempo del tifón he
podido visitar la isla de Samar sin apenas superar el conflicto armado de nuestra ciudad de Zamboanga
donde guerrilleros armados penetraron la ciudad y una batalla militar ha dejado más de dos cientos
muertos y más de diez mil familias desplazadas con sus viviendas destruidas y malviviendo en centros
de evacuación. Una experiencia que ha herido la fibra social de nuestras comunidades. En la ciudad de
Ormoc y sobre todo en Tacloban y Palo en Samar… también he podido apreciar la enorme fuerza de la
solidaridad de dentro y de fuera, de todas las comunidades de país, cristianas y musulmanas, y de la
gran ayuda internacional. He podido apreciar sobre todo la fuerza de la supervivencia compartida en
ayuda comunitaria para rehacer la vida de la comunidad… Seguimos viviendo la paradoja de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús que se hace viva en nuestra pasión y vida de resurrección.
(Angel Calvo, cmf)

