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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

La Pascua del Señor es motivo de alegría para los cristianos, como nos recuerda san 
Agustín: “Ved que alegría, hermanos míos, […] de recordar la pasión y resurrección de Cristo”. 
(Sermón 229 B, 2).  Nuestro Padre afirma que “la resurrección del Señor es nuestra esperanza” 
(Sermón 261,1) y valora especialmente los bienes futuros a los que estamos llamados: “Si tanto 
nos llenan de gozo estos días pasajeros en los que recordamos con devota solemnidad la pasión 
y resurrección de Cristo, ¡qué dichosos nos hará el día eterno en que le veremos a él y 
permaneceremos con él, día cuyo solo deseo y expectación presente ya nos produce alegría!” 
(Sermón 229 D, 2). 

Celebrar la resurrección de Cristo es siempre un motivo de gozo y una fuente 
permanente de esperanza, aunque vivamos tiempos difíciles. A la situación generada durante 
los últimos años a causa del covid-19 se ha unido ahora la guerra provocada por la invasión de 
Ucrania, con unas consecuencias dramáticas para los habitantes de esta nación y con el 
incremento de la crisis económica que afecta a muchas personas. Estas situaciones nos abren a 
una reflexión profunda sobre el sentido de la existencia humana y nos mueven a ofrecer nuestra 
ayuda a las personas necesitadas.   

La Pascua del Señor es, en cualquier situación, una invitación a mantener siempre viva 
la esperanza y a confiar en él. Jesucristo, a las puertas de la pasión, después de pedir al Padre 
que apartase de él este cáliz, aceptó su voluntad, mostrando su gran confianza en él. Jesucristo 
hoy nos invita a nosotros a mantener nuestra confianza en Dios, por difíciles y carentes de 
sentido que resulten muchas condiciones existenciales que vivimos. 

Celebrar la Pascua es, al mismo tiempo, una llamada a vivir la fraternidad cristiana y 
agustiniana y a mostrarla en la disponibilidad y en el servicio. Es una llamada para atender a 
quienes necesiten nuestra ayuda en estos tiempos difíciles. Solo podemos hablar de amor 
fraterno cuando este se encarna en la ayuda a los demás, y de manera directa a quienes padecen 
dificultades o son víctimas de la injusticia de la guerra.   

El Señor nos invita a recorrer un camino de generosidad y de servicio hacia las personas 
necesitadas y a recorrerlo con gozo y esperanza, pues ha resucitado y está presente en medio 
de nosotros. La Pascua ilumina nuestras vidas y la fuerza del Espíritu de Jesús nos hace testigos 
de la resurrección. Al celebrar la Pascua descubrimos que el Señor permanece con nosotros y su 
presencia tiene la capacidad de transformar nuestras vidas.  

Pidamos al Señor que nos conceda experimentar la luz y el gozo de su presencia 
resucitada para que seamos testigos de amor y transmitamos esperanza a los hombres y 
mujeres de nuestra sociedad. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Un abrazo fraterno. 
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