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“No puede haber para el hombre alegría más
profunda que la que hoy se proclama: la alegría de la

Salvación”
 

 
El amor ha vencido a la muerte, el Hijo de Dios ha resucitado y
ha traído vida para todos nosotros. El Papa Francisco, el
Domingo de Pascua del año pasado, nos dejó este mensaje:
 
“Queridos hermanos: en este Domingo radiante de Vida, la
Iglesia nos invita a participar del gozo de la Resurrección del
Señor. Se nos invita a participar (no a mirar desde fuera), a
hacer nuestra esta alegría, como cuando se toma parte en una
fiesta... Y esta es la fiesta más grande: es la Pascua: la del
Señor y la nuestra (..) No puede haber para el hombre alegría
más profunda que la que hoy se proclama: la alegría de la
Salvación.
 
Sin embargo, para entrar en esta Fiesta, la Fiesta Eterna de
los hijos de Dios, es necesario que nos vistamos con el traje
de fiesta adecuado. Y ese traje de fiesta es la FE. Y sin Fe,
nos quedamos fuera de esta fiesta (…) Tenemos el futuro
garantizado por Dios mismo, que ha hecho con nosotros una
Alianza Nueva y Eterna, sellada con la Sangre de su Hijo.
 

Gracias Señor 
por tu Resurrección



Así por la fe celebramos a Jesucristo, el Hombre Nuevo que
nos renueva, a nosotros y a toda la Creación, inaugurando
cielos nuevos y tierra nueva; y Jesús, el Señor, es ya la
Cabeza de esta Nueva Creación. Por eso anoche hemos
bendecido el fuego, la luz, el agua, y hemos renovado
nuestras promesas bautismales: porque celebramos la nueva
Vida que nos trae el mismo Dios hecho hombre. La
Resurrección aniquila el poder de la muerte y la transforma
sólo en un paso - amargo, pero no definitivo -: la muerte se
transforma en el último acto de amor y entrega del hombre a
su Señor”.

 
Compartimos el gozo de la resurrección en familia
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Queremos seguir celebrando el gozo de la Pascua de Jesús
en familia, es por eso que los invitamos a que durante el
almuerzo pueden conversar sobre lo que sido esta Semana
Santa para cada uno en el hogar, cómo se han sentido y que
significa para cada uno la Resurrección de Jesús.
 
La idea es que cada uno de los miembros de la familia puedan
tener algunas piedrecitas. Estas piedras simbolizan la gran
piedra que cerraba el sepulcro y que fue abierta en el
momento de la Resurrección.  También simbolizan nuestras
propias “rocas” que el Señor me permite abrir para tener una
vida nueva llena de amor y esperanza.



Conversa con tu familia sobre aquellas “rocas”, pueden
simbolizar, por ejemplo, algún miedo que tengo y que Jesús
me invita a depositar su confianza en Él y en el apoyo de mi
familia. Quizás algún defecto que hoy Jesús me invita a
corregir para poder ser un fiel discípulo que anuncia la
resurrección del Señor, etc.
 
Terminen este momento de fiesta, de amor y de confianza
rezando alguna oración especial para la familia, poniendo
nuestra fe en el Resucitado.
 
Te dejamos algunos cantos que pueden acompañar este
momento festivo y de reflexión:
 
· Si tienes fe: https://cutt.ly/WtLwsK1 
· Resucitó el Señor: https://cutt.ly/1tLwg0g 
· Como un amigo a un amigo: https://cutt.ly/MtLwly6 
· Tu modo: https://cutt.ly/itLwxSa 
· Sin miedo: https://cutt.ly/jtLwbAa 
· Abandónate: https://cutt.ly/NtLwWty 
· Un hombre llamado Jesús: https://cutt.ly/RtLwTwK 
· Canto del profeta: https://cutt.ly/utLwOC5 
· Canto de victoria: https://cutt.ly/5tLwDav
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Que el Señor que ha vencido a la muerte, llene de Amor y
Esperanza a tu familia ¡Feliz Pascua de Resurrección te

desea el Equipo de la Vicaría de la Esperanza Joven!
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Una vez celebrado este
momento los invitamos a
que puedan tomarse una
foto y compartirla en las
rr.ss. etiquetando a
@vej_santiago con el
#SemanaSantaEnCasa

No dejes de vivir la
celebración de Domingo de
Ramos vía online LINK:
https://cutt.ly/htLwCQg


