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Es nuestro deseo que puedan vivir como familia esta Pascua 2013 dando
pasos hacia el bien y la paz, recibiendo el inmenso y gratuito amor de Dios en
el seno de sus hogares. Hacemos nuestras y queremos compartir con cada uno
de ustedes estas palabras de nuestro Papa Francisco:

Quisiera que llegara a todas las casas, a
todas las familias, especialmente allí donde
hay más sufrimiento, en los hospitales, en
las cárceles... Quisiera que llegara sobre
todo al corazón de cada uno, porque es allí
donde Dios quiere sembrar esta Buena
Nueva: Jesús ha resucitado, hay esperanza
para ti, ya no estás bajo el dominio del
pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha
triunfado la misericordia"
¿Qué significa que Jesús ha resucitado?
Significa que el amor de Dios es más fuerte
que el mal y la muerte misma, significa que
el amor de Dios puede transformar
nuestras vidas y hacer florecer esas zonas
de desierto que hay en nuestro corazón.
Cristo murió y resucitó una vez para siempre y por todos, pero el poder de la resurrección,
este paso de la esclavitud del mal a la libertad del bien, debe ponerse en práctica en todos
los tiempos, en los momentos concretos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana.
Cuántos desiertos debe atravesar el ser humano también hoy. Sobre todo el desierto
que está dentro de él, cuando falta el amor de Dios y del prójimo, cuando no se es
consciente de ser custodio de todo lo que el Creador nos ha dado y nos da. Pero la
misericordia de Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida, puede hacer revivir
incluso a los huesos secos…
¡Que el odio deje lugar al amor; la mentira a la verdad; la venganza al perdón; la tristeza a la
alegría!

¡PAZ Y BIEN!
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