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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Así estaba escrito: el Mesías padecerá 
y resucitará de entre los muertos al tercer día”

Lucas 24, 35-48

LLAMADOS A SER SANTOS
Acaba de hacerse pública una nueva exhortación Apostólica del 

Papa Francisco:”Gaudete et Exultate” (“Alegraos y regocijaos),”sobre 
la llamada a la santidad en el mundo actual”. Algunos se han sor-
prendido. Uno me comentaba hoy mismo: “Este Papa siempre nos 
sorprende”. y decía esto porque no se imaginaba que a estas altu-
ras, con todo lo que está pasando en el mundo, este Papa, Francis-
co, cuando con todo su mensaje en palabras y hechos parece que 
se le encasilla únicamente en el ámbito del compromiso social, los 
pobres, los descartados, las periferias, etc., saliese por ahí: por la 
santidad, por la llamada a la santidad de los cristianos: ¿no hay algo 
más urgente de renovación? Yo me atrevo a decir, por el contra-
rio, que esta Exhortación Apostólica es lo que mejor refleja a este 
Papa; así es Francisco, un Papa que vive la esencia de la vocación 
cristiana y de la Iglesia: la santidad. Un Papa que ha entrado en lo 
más nuclear y renovador del Concilio Vaticano ll que es el último 
Capítulo de la Constitución “Lumen Gentium” sobre la vocación de 
la Iglesia a la santidad; pero eso se nos había olvidado, de eso no se 
ha hablado tras el Concilio ni se lo ha vuelto a mencionar apenas 
después. Y, además el Papa Francisco subtitula su Exhortación con 
estas palabras, “sobre la llamada a la santidad en el mundo actual; 
subrayo y destaco “en el mundo actual”, es decir, hoy, no saliéndose 
del mundo real, de la normalidad, de la vida de cada uno y de la to-
talidad de la “santa” Madre Iglesia que cobija y da calor a sus hijos 
pecadores, llamados también a ser santos en su seno.

Tendremos ocasión de volver una y otra vez a esta Exhortación 
que nos marca la meta a la que caminamos y el camino en el que 
nos encontramos. Este es el verdadero futuro, el auténtico horizon-
te, el único camino para que las cosas cambien en el mundo y en la 
Iglesia: la santidad. Ahora unas primeras reflexiones de urgencia. 
Vivimos tiempos en los que se necesita de una profunda renova-
ción en la sociedad y en la Iglesia. Es tiempo de renovación, de la 
renovación suscitada por el Espíritu en el nuevo Pentecostés de la 
Iglesia que fue el Vaticano ll, que hemos de conocer mejor, aplicar 
en toda su extensión y profundidad y es muy esperada. Nos espera 
una apasionante tarea, que siempre será tarea de renovación.  El 
camino cierto en el que ha de situarse esta renovación no es otro 
que el de la santidad. Hoy más que nunca es necesario hacer hin-
capié en esta urgencia, que es fundamento de toda la vida y obra 
de la Iglesia. Sin esto todo se desmorona, nada tiene consistencia. 
El Concilio Vaticano ll -nos lo recuerda el Papa- recordó y proclamó 
la vocación de todos los fieles cristianos, en la Iglesia, a la santidad. 
Aspecto fundamental, aunque a veces demasiado olvidado: “Ésta es 
la voluntad de Dios: vuestra santificación”, nos recuerda san Pablo. 
El capítulo V de la Constitución Lumen Gentium, centro de la ense-
ñanza y de la renovación conciliar, como acabo de señalar, recuerda 
la vocación universal a la santidad en la Iglesia: Porque la Iglesia 
es un misterio o sacramento de Cristo, debe ser considerada como 
signo e instrumento de santidad. Todos los fieles cristianos, todos 
los bautizados, sin excepción alguna, estamos llamados a ser san-
tos. Con todo derecho podéis y debéis reclamar que vuestro Obispo 
viva con gozo esta común vocación a la santidad y que impulse una 
pastoral de santidad, como tantas veces os he recordado a todos, a 
mí el primero.

En los momentos cruciales de la Iglesia, han sido siempre los 
santos quienes han aportado luz, vida y caminos de renovación. 

También hoy que vivimos un tiempo crucial necesitamos santos, 
pedir a Dios con asiduidad santos, y ofrecer modelos de santidad, 
gente cercano, de al lado nuestro, normales, vecinos. Necesitamos 
convencernos de que ser cristiano es vivir la santidad que ya hemos 
recibido en el Bautismo; ser santo en la vida ordinaria es lo normal, 
o debiera ser lo común y normal. El santo es que, auxiliado por la 
gracia divina que a nadie se le niega, vive la vida de las bienaventu-
ranzas y actúa por la caridad; ser cristiano es identificarse con Cris-
to, vivir su vida, ser discípulo de Cristo, aprender de Él, parecerse 
a Él. ¿Cuál es el autorretrato que Jesús nos dejó de sí mismo, si no 
el que nos dejó en las bienaventuranzas? Por eso este camino es el 
más ordinario y común para vivir como cristiano; hemos idealizado 
este camino, como si fuese un camino sagrado, sublime, extraor-
dinario, cuando es lo ordinario: ser cristiano, vivir la vida nueva de 
hijo de Dios recibida en el bautismo, es vivir la confianza de hijos, y 

eso son las bienaventuranzas, eso es ser hijo de Dios: lo más común 
que es lo que corresponde a ser bautizado. Eso es lo que nos dice el 
Papa, con la sencillez de un padre que quiere a sus hijos. Francisco 
viene a decirnos con esta Exhortación Apostólica que sigamos este 
camino sin miedo y temores, sin complejos. La vida entera de la co-
munidad eclesial, la de las familias cristianas, la de los Obispos, la de 
los sacerdotes, la de los laicos de cualquier clase o condición debe 
ir en esta dirección: la que lleva a la plenitud de la vida, de la vida 
humana, y a la perfección del amor, la conduce a ser y vivir como 
hijo con la sencillez de la confianza puesta en Dios.

Seguiremos otro día pero hoy desde aquí, desde esta página de 
“ALELUYA” quiero decirle al Santo Padre: “¡Gracias, mil gracias! por 
esta Exhortación que reaviva en nosotros la llamada del Señor: “a 
ser santos e irreprochables por el amor”, como nos recuerda San 
Pablo. Esa sí que es la verdadera reforma y renovación que tanto 
necesitamos y esperamos. Esto cambiará el mundo y la Iglesia. Y 
sólo esto: el ser santos. ¡Atrevámonos a serlo!

“Así es Francisco, un Papa que vive la esencia de la vocación 
cristiana y de la Iglesia: la santidad”



EL SEÑOR NOS HABLA 
EN LA MISA (I)

SAN DAMIÁN DE MOLOKAI / 15 de abril

Una forma de vida que envidio
José Luis Barrera

Nos dice el Papa Francisco que “consideremos la Liturgia 
de la Palabra, que es una parte constitutiva, porque nos re-
unimos para escuchar lo que Dios ha hecho y todavía tiene la 
intención de hacer por nosotros. Es una experiencia que tiene 
lugar “en vivo” y no de oídas, porque “cuando se leen las sa-
gradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y 
Cristo, presente  en la palabra, anuncia el Evangelio”. 

Y cuántas veces mientras se lee la Palabra de Dios, se char-
la: “Mira ese, mira esa, mira el sombrero que se ha puesto 
aquella: es ridículo”. Y se empieza a comentar. ¿No es ver-
dad? ¿Hay que hacer comentarios mientras se lee la Palabra 
de Dios? No, porque si charlas con la gente, no escuchas la 
Palabra de Dios. Cuando se lee la Palabra de Dios en la Bi-
blia -la primera lectura, la segunda, el salmo responsorial y 
el evangelio- tenemos que escuchar, abrir el corazón, porque 
es Dios mismo quien nos habla y  no tenemos que pensar en 
otras cosas o decir otras cosas. ¿De acuerdo? Os explicaré 
qué pasa en esta Liturgia de la Palabra.”

D u r a n -
te muchos 
años, por to-
dos, ha sido 
c o n o c i d o  
como el pa-
dre Damián 
“Apóstol de 
los lepro-
sos”, “· Mártir de la Caridad” 
por su entrega por los leprosos 
hasta morir contagiado  por 
esta enfermedad, siendo  obje-
to  de admiración universal.

Nació en Trémelo, pequeña 
aldea de la  Bélgica flamenca, el 
3 de enero de 1840. Fue bautiza-
do el mismo día con el nombre 
de José. A los 18 años ingresó en 
el Seminario de los misioneros 
de los Sagrados Corazones. Al 
dar comienzo a su vida religiosa 
adopta el nombre de Damián. 
Comenzando los estudios de 
teología, sustituye a un religioso 
enfermo que no puede marchar 
a las misiones, y ocupa su lu-
gar. Después de cinco meses de 
travesía llegó a Honolú el 19 de 
marzo de 1864. Seguidamente 
se preparó para la ordenación 
sacerdotal, que recibió el 21 de 
mayo inmediato.

En el archipiélago de Hawai 
ejerce el ministerio sacerdotal 
durante nueves años. En la pri-
mavera de 1873 el obispo pide 
sacerdotes voluntarios para 
asistir a los leprosos que se en-
cuentran confinados en la isla 
de Molokai. Damián se ofrece. 
Llegó  a su destino el 10 de mayo 
de 1873. Nunca  volvería de allí.

Aprovechando unos días 
de estancia de descanso en 
Soria, hace unos domingos vi-
sité el monasterio benedictino 
de Santo Domingo de Silos en 
la provincia de Burgos. Hacía 
exactamente años que estuve 
en ese pueblecito de Burgos. 
Como siempre qué prendado 
de su belleza, de su silencio, 
con la sensación de estar cerca 
de lo más esencial y hondo,  en 
definitiva, de Dios.

Salimos aquel domingo 
pronto de la ciudad de Soria y 
en una hora llegamos a tiempo 

El pa-
norama era 
desolador. 
Los enfer-
mos se en-
c o n t r a b a n 
en el máxi-
mo abando-
no, yacen 

sin ningún cuidado médico. 
Damián comienza a visitar las 
chozas en que viven les ayuda, 
así mismo tiempo les adminis-
tra los sacramentos, les aplica 
la medicación que necesitan 
y poco a poco todo   va cam-
biando. Se devuelve la espe-
ranza y la dignidad humana. Se 
construyen viviendas e incluso 
algún enfermo se dedica a cul-
tivar  la tierra.

En 1876 le aparecieron en el 
cuerpo los primeros síntomas 
de la lepra, pero fue en 1885 
cuando se le mostró con clari-
dad que había la había  contraí-
do. Para el padre Damián fue 
una dura prueba que poco a 
poco fue superando.

El 19 de marzo de 1889 no 
se pudo levantar de la cama. Un 
mes después, el 15 de abril, lu-
nes santo entregó su espíritu al 
Creador. El mundo se conmovió 
al conocer esta hazaña cristiana 
sin precedentes.  En 1938 se 
abrió el proceso de canoniza-
ción que tras un largo itinera-
rio recorrido el papa san Juan 
Pablo II el 4 de junio de 1995 
en Bruselas lo culminó con la 
beatificación  de este singular 
misionero.

de participar en la Euca-
ristía de los monjes que 
celebran con una liturgia 
cuidadísima, limpia y llena 
de sobriedad. Era Quinto 
Domingo de Cuaresma y 
los textos litúrgicos bellí-

simos fueron cantados, cómo 
no, con la mejor música grego-
riana. A mí y a mis amigos, nos 
hacía subir al cielo.

Personalmente de la expe-
riencia de estar en Silos no me 
atrae muy fuertemente ni el 
gregoriano, ni su sublime litur-
gia, ni el maravilloso claustro 
románico del monasterio. A 
mí me llama poderosamente 
la atención y me gustaría tener 
vocación y actitudes para ello, 
la vida que los monjes realizan 
en el monasterio. Ese silencio 

sobrecogedor que pareces “es-
cuchar”, la vida callada y or-
denada´ puntualmente por un 
horario fijo y sin alteraciones, 
donde el tiempo fluye al mismo 
ritmo que el corazón humano 
y que hace posible la oración 
constante y continua en comu-
nidad y en privado en combina-
ción con el trabajo sin agobio y 
bien realizado. Son muchas las 
cosas que admiro de esa vida 
de los monjes, pero para las 
que no me veo con vocación. 
Aunque aquí y ahora yo tenga 
una vida tranquila y en cierto 
modo ordenada, las interferen-
cias y distracciones ya son un 
habito indeleble en mi vida.

Y no hablo de memoria, ima-
ginando algo que no conozco. 
Cuando era un cura más joven, 

tenía por costumbre irme siem-
pre en primavera de retiro de 
una semana en dicho monaste-
rio. Fueron unos seis años segui-
dos,  donde me paseaba horas 
y horas en oración y lectura por 
el precioso claustro románico, 
cuando desaparecían los turis-
tas. Los monjes me acogían en 
su propio edificio y convivía con 
ellos, en el refectorio, en la Euca-
ristía, en el canto de las horas.Allí  
era uno de ellos. Pero claro, una 
cosa era vivir en ese maravilloso 
orden y disciplina  durante seis 
días y otra bien distinta estar no 
sólo una año, ¡sino toda la vida!

Me consuelo a los monjes 
Dios le ha dado esa vocación 
admirable ya fuerza de pruebas. 
También otra: ser cura en medio 
de la barahunnda de la vida.
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Por aquellos que tie-
nen una responsabilidad 
en la economía Para que 
los responsables del pen-
samiento y de la gestión 
de la economía tengan 
el coraje de refutar una 
economía de la exclusión 
y sepan abrir nuevos ca-
minos o rutas.

Ismael Ortiz Company

ALIENTO DEL RESUCITADO

D o m i n g o , 
15. DOMINGO III 
DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 3, 13-
15. 17-19. Sal 4, 
2. 4. 6b-7. 9. Jn 
24, 35-48. Santo-
ral: Abundio. Teodoro.

Lunes, 16. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 6, 8-15. Sal 118, 23-
24. 26-27. 29-30. Jn 6, 22-29. 
Santoral: Engracia. Toribio.

Martes, 17. Blan-
co. Feria. Misa. Hch 
7, 51-8, 1ª. Sal 30, 
ecd-4. 6ab y 7b-8ª. 
17 y 21ab. Jn 6, 30-
35. Santoral: Aniceto. 
Clara.

Miércoles, 18. Beato An-
drés Hibernón, religioso. Pro-
pio diocesano. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 8, 1b-8. Sal 65, 1-3ª. 
4-5. 6-7ª. Jn 6, 35-40. Santo-
ral: Perfecto. Elpidio.

Jueves, 19. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 8, 26-40. Sal 65, 
8-9. 16-17. 20. Jn 6, 44-51. 
Santoral: Marta. Jacobo.

Viernes, 20. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 9, 1-20. Sal 116, 1. 
2. Jn 6, 52-59. Santoral: Inés.

Sábado, 21. San Ansel-
mo, Obispo y Doctor. Blanco. 
Feria. Misa. Hch 9, 31-42. Sal 
115, 12´13. 14-15. 16-17. Jn 
6, 60-69. Santoral: Anselmo. 
Apolonio.

El tiempo pascual nos ofrece relato de encuentros 
que resultan sugerentes por lo que pueden despertar 
en cada uno de nosotros. María Magdalena confunde 
a Jesús con el hortelano y a los discípulos de Emaús 
les sale al paso un caminante desconocido que se in-
teresa por ellos. En ambos relatos se da el denomina-
dor común del desánimo, como tantas veces puede 
suceder en algunos tramos de nuestra vida.

La espiritualidad pascual crea una nueva mirada 
y despierta en nosotros un alerta para prestar aten-
ción al paso del Señor por nuestra vida. Un paso del 
Señor que podremos percibir en la liturgia de nues-
tras celebraciones y en la liturgia de lo cotidiano. Son 
muchos los encuentros casuales desde los que el Se-
ñor se hace presente y nos habla. Momentos dulces 
y momentos amargos en los que podemos sentir la 
presencia alentadora y transformadora del Señor. 

Aliento del resucitado que nos anima a romper ru-
tinas y renovar nuestras vidas, como nos recordó el 
papa Francisco en su saludo de Pascua, y como ma-
nifestamos al renovar nuestro bautismo en la liturgia 
pascual. Porque si la Pascua es el paso de la muerte 
a la vida, todo lo que acontezca en nosotros y junto a 
nosotros puede estar “tocado” de vida si no nos apar-
tamos del aliento del Resucitado.  

Protegido por la mirada 
de san Vicente Ferrer, desde 
el púlpito tronaba la voz del 
predicador, invitando a servir 
y dar honor a Dios.

Visitando en este Año San-
to Vicentino los templos jubi-
lares: la Catedral, la basílica de 
San Vicente Ferrer, las iglesias 
Casa Natalicia de San Vicente 
Ferrer, San Esteban Protomár-
tir, Santo Domingo y San Vi-
cente Ferrer, en la ciudad de 
Valencia; la capilla del Colegio 
Imperial de Niños Huérfanos 
de San Vicente Ferrer (San 
Antonio de Benagéber), las 
ermitas dedicadas al santo en 
Lliria y Agullent; las iglesias de 
Santa Catalina (Teulada) y san 
Pedro Apóstol (Paterna) y las 
tituladas con su nombre en 
Adsubia, Algimia de Alfara y 
Torrent.

Asistiendo a las singulares 
representaciones de “els Mi-
racles” en los altares del Tos-
sal, el Carmen, Pila Bautismal, 
Mercado de Colón, el Mercat, 
El Pilar, el Mocadores, Russafa 
y del Mar en Valencia, Almis-
sera, Meliana, Xirivella, La 
Canyada y Ribar-oja de Turia.

Glorificar a Dios en el mi-
nisterio pastoral de nuestros 
obispos: D. Antonio Cañizares 
en la Catedral presi-
dió la Vigilia Pascual 
y acompañado por 
los obispos de las 
diócesis de Segorbe-
Castellón y Orihuela-
Alicante anunció el 
Año Jubilar; D. Este-
ban Escudero celebró 
la misa del Domingo 
de Resurrección en la 
Residencia Sacerdotal 
Betania (Quart de Po-

blet); y D. Arturo Ros asistió al 
desfile del Domingo de Resu-
rrección de la Semana Santa 
Marinera. 

Reviviendo los encuentros 
del Resucitado con la Madre, 
entre ellos “L’Angelet de la 
Corda, Naiara Alborch San-
chis, declarada en 2017 Fiesta 
de Interés Turístico Provin-
cial” (Alfarrasí), los Aleluyas 
(Torrent y Chelva), “Els xiu-
litets” (Alcoi), “El arrempu-
jón” (Buñol), las Campanillas 
(Xàtiva), “Nit dels Panderos” 
(Ontinyent), Lluvia de Cara-
melos (Paterna), las Cortesías 
(Tuejar y Titaguas). partici-
pando  fiestas tradicionales 
de los pueblos en honor a san 
Vicente Ferrer en Lliria, Agu-
llent, Terrateig o san Blas en 
Montaverner, localidad donde 
el lunes de Pascua conmemo-
ra el milagro realizado por el 
santo en 1678. Y recorriendo 
la Ruta del Santo Cáliz, imitan-
do a la Peña Ciclista de Mas-
samagrell. 

En algunas iglesias se 
conserva la “trona” o púlpito 
donde los predicadores logra-
ron el milagro de san Vicente: 
cambiar los corazones de los 
oyentes con el poder del Es-
píritu.

Reflexiones pastorales



El día del Señor
DOMINGO III DE PASCUA

Primera Lectura  - Hch 3, 13-15. 17-19

Segunda Lectura  - 1 Jn 2, 1-5a

Evangelio - Lc 24, 35-48

Salmo Responsorial  - Sal 4, 2. 4. 7. 9 (R∫.: Cf. 7)

En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el 
Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 
siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y 
de quien renegasteis ante Pilato, cuando ha-
bía decidido soltarlo. Vosotros renegasteis 
del Santo y del Justo, y pedisteis el indulto 
de un asesino; matasteis al autor de la vida, 

R∫.  Haz brillar sobre nosotros la luz de tu 
rostro, Señor.

V∫. Escúchame cuando te invoco, Dios, 
defensor mío; tú que en el aprieto me diste 

Hijos míos, os escribo esto para que no 
pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a 
uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, 
el Justo. Él es víctima de propiciación por 
nuestros pecados, no solo por los nuestros, 
sino también por los del mundo entero. En 

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús 
contaron lo que les había pasado por el ca-
mino y cómo lo habían reconocido al partir el 
pan. Estaban hablando de estas cosas, cuan-
do él se presentó en medio de ellos y les dice: 
«Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y 
llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él 
les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué 
surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis 
manos y mis pies: soy yo en persona. Palpad-
me y daos cuenta de que un espíritu no tiene 
carne y huesos, como veis que yo tengo». 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
Pero como no acababan de creer por la ale-

pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y 
nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, 
hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al 
igual que vuestras autoridades; pero Dios cum-
plió de esta manera lo que había predicho por 
los profetas, que su Mesías tenía que padecer. 
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que 
se borren vuestros pecados».

anchura, ten piedad de mí y escucha mi ora-
ción. R∫. 

V∫. Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi 
favor,y el Señor me escuchará cuando lo in-
voque. R∫.

V∫. Hay muchos que dicen: «¿Quién nos 
hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido 
de nosotros?» R∫. 

esto sabemos que lo conocemos: en que guar-
damos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo 
conozco», y no guarda sus mandamientos, es 
un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero 
quien guarda su palabra, ciertamente el amor 
de Dios ha llegado en él a su plenitud.

gría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí 
algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo 
de pez asado. Él lo tomó y comió delante de 
ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras 
estaba con vosotros: que era necesario que se 
cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y 
en los Profetas y Salmos acerca de mí». Enton-
ces les abrió el entendimiento para compren-
der las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de entre los muer-
tos al tercer día y en su nombre se proclamará 
la conversión para el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 
4Vosotros sois testigos de esto».

El tiempo de Pascua nos invita a 
profundizar en el misterio de la re-
surrección de Jesús, que es la fuente 
y garantía de nuestra fe. Nos ayuda 
a ello la contemplación de los rela-
tos evangélicos de los encuentros 
con el Señor resucitado. Hoy escu-
chamos la aparición de Jesús justo 
en el momento en el que los discí-
pulos de Emaús están contando su 
experiencia a los discípulos.

Jesús aparece en medio de la co-
munidad y comunica un mensaje de 
paz. La reacción de los discípulos es 
el temor, la confusión y la duda. La 
resurrección es algo tan novedoso e 
inesperado que no resulta fácil de 
entender, ni siquiera de vivir.

Jesús quiere resolver las dudas y 
la primera es que descubran la iden-
tidad del resucitado, que coincide 
con la del crucificado. Lleva en su 
cuerpo las marcas de los clavos. Es 
Jesús en persona. Además no es un 
espíritu, porque tiene carne y hue-
sos.

Los discípulos van cambiando 
hacia la alegría, pero no acaban de 
creer. La fe no se alcanza de una 
manera automática, tiene que ir to-
cando la inteligencia, la voluntad,… 
toda la persona.

El Señor quiere ayudarles y por 
eso pide algo de comer, para que 
acepten la realidad de su persona. Y 
además les recuerda que Él ya lo ha-
bía anunciado, que tenía que suce-
der así. Estaba ya previsto en el plan 
de su Padre Dios y lo habían escrito 
Moisés, los profetas y los salmos.

También nosotros hemos de for-
talecer nuestra fe en este tiempo de 
Pascua y descubrir todos los signos 
que nos hablan de la vida y de la 
victoria de Jesús sobre la muerte. 
Tenemos que conocer mejor la Pa-
labra y encontrar en ella la previsión 
de todo lo que Jesús realizó. 

La misión de Jesús continúa con 
la llamada a la conversión y el don 
gratuito del perdón. Nosotros nos 
beneficiamos de este regalo pero 
también nos compromete a conver-
tirnos en testigos del amor de Dios 
que se ha manifestado en la resu-
rrección de Jesús.


