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TRIDUO PASCUAL

AMOR-ENTREGA - MUERTE

-

RESURRECCIÓN

Después de haber caminado esta Cuaresma de la mano de la Palabra, nos preparamos, también con la Palabra a vivir estos días
de Semana Santa. La Buena Noticia que llevamos en el corazón nos llena de alegría de una forma especial al anunciarnos el amor
hasta el extremo de nuestro Dios a cada uno de nosotros.
Vamos a contemplar a Jesús, al que hemos descubierto un poquito más esta Cuaresma y a dejar que penetre en nosotros su amor,
su perdón, su misericordia... Vamos a dejarnos llenar de gracia y de alegría y a sentirnos hijos e hijas, salvados definitivamente.

El día de jueves santo la Palabra nos invitará al amor mutuo, al amor fraterno, al amor que se expresa en compartir, ayudar,
escuchar... en definitiva, a "amar como Él nos amó"

El viernes santo miraremos al que crucificaron, al que se mantiene fiel a su amor hasta el final, sin miedo, aceptando el
sufrimiento y confiando por encima de todo en el Abbá que es capaz de sacarlo de la muerte. En él aprenderemos a mirar a la
"hermana muerte" de cómo a quien no tiene la última palabra, como al paso a la vida verdadera.

Y el domingo de Pascua dejaremos que se abra paso en nuestro corazón, admirados y agradecidos, la nueva vida de Jesús
Resucitado, y descubriremos en nosotros la posibilidad de vivir de una forma nueva, cuando experimentamos su presencia a
nuestro lado. Esta vida nueva es la que queremos celebrar, acoger y disfrutar. Que la luz de este cirio pascual, signo del Señor
vivo entre nosotros, nos haga testigos entusiasmados de esta Buena Noticia que llevamos en el corazón. Como otros años, nos
vemos después de Pascua, en la Galilea de nuestros colegios, de nuestras familias, donde Él siempre nos precede y acompaña.
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Después de haber caminado esta Cuaresma de la mano de la Palabra, nos preparamos, también con la Palabra a
vivir estos días de Semana Santa. La Buena Noticia que llevamos en el corazón nos llena de alegría de una forma
especial al anunciarnos el amor hasta el extremo de nuestro Dios a cada uno de nosotros.
Vamos a contemplar a Jesús, al que hemos descubierto un poquito más esta Cuaresma y a dejar que penetre en
nosotros su amor, su perdón, su misericordia... Vamos a dejarnos llenar de gracia y de alegría y a sentirnos hijos e
hijas, salvados definitivamente.

El día de jueves santo la Palabra nos invitará al amor mutuo, al amor fraterno, al amor que se expresa en
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compartir, ayudar, escuchar... en definitiva, a "amar como Él nos amó"

El viernes santo miraremos al que crucificaron, al que se mantiene fiel a su amor hasta el final, sin miedo,
aceptando el sufrimiento y confiando por encima de todo en el Abbá que es capaz de sacarlo de la muerte. En él
aprenderemos a mirar a la "hermana muerte" de cómo a quien no tiene la última palabra, como al paso a la vida
verdadera.

Y el domingo de Pascua dejaremos que se abra paso en nuestro corazón, admirados y agradecidos, la nueva vida
de Jesús Resucitado, y descubriremos en nosotros la posibilidad de vivir de una forma nueva, cuando
experimentamos su presencia a nuestro lado. Esta vida nueva es la que queremos celebrar, acoger y disfrutar. Que
la luz de este cirio pascual, signo del Señor vivo entre nosotros, nos haga testigos entusiasmados de esta Buena
Noticia que llevamos en el corazón. Como otros años, nos vemos después de Pascua, en la Galilea de nuestros
colegios, de nuestras familias, donde Él siempre nos precede y acompaña.

¡FELIZ PASCUA 2017 A TODOS!
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