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Description:

"Ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, ser
crucificado y al tercer día resucitar" (Lc. 24, 6-8)
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Feliz Pascua de Resurrección

Es impresionante vivir el Misterio Pascual.
Es impresionante sentir a un Dios que se humaniza para elevar nuestra humanidad caída a las entrañas más
profundas de la misericordia del Padre.
Es impresionante vivir este Misterio Pascual con un Dios que se derrama, se desintegra, se pierde, para integrar
nuestra dignidad y elevarla a una vida nueva, restaurada, renovada, vivificada.

¿Cómo podré agradecer al Señor Jesús que muere para que yo viva y que se haga vida en mi vida?

Misterio Pascual - misterio insondable de amor derramado y donado.

Misterio Pascual - misterio de dolor divino y humano.

Misterio Pascual - misterio de silencio, soledad y abandono, que cada hombre experimenta a lo largo de su vida y
que el mismo Hijo de Dios, Jesús, experimentó y compartió colgado en una Cruz, por ti y por mí.

Misterio Pascual que nos lleva a ser transformados por el paso de Dios en lo íntimo de nuestra alma y nuestro
corazón.

Misterio Pascual eres Tú, Dios y Hombre verdadero, entregado por mí.

Ante ti y tu misterio de amor solo cabe amar, callar y adorar.
Bendito seas, Señor Jesús, la humanidad más bella, la humanidad más perfecta.
¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!
Vivamos la alegría de ser profundamente amados, así como somos y nos encontramos.

¡Felices Pascuas!

Sor Carmen Señor
Sierva de Jesús
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