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Queridos hermanos y hermanas de Fe y Luz:
“Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo” (Sal
117,4) ¡Sí! ¡Es una gran fiesta! Nosotros la celebramos con gran
pompa porque con la resurrección de Jesús:
 tenemos la vida en abundancia,
 estamos colmados con esa alegría que nadie podrá quitarnos,
 estamos llenos del amor infinito, sin límites y sin condiciones,
de Dios nuestro Padre que nos ama incluso antes de nuestro
nacimiento, desde la creación del mundo.
Además, con la resurrección de Jesús, ya vivimos con la
esperanza de aquel día en que se enjugará toda lágrima…, y no

habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas (Cf. Ap 21,4).
Por eso, desde ahora:
 contemplemos el futuro sin miedo,
 afrontemos los desafíos que nos presenta la realidad con la
fuerza y la energía que nos da la presencia del Señor que está
con nosotros “hasta el fin de los tiempos”,
 vivamos con la seguridad de que su promesa se cumplirá.
En fin, sigamos siendo los testigos fieles de Jesús resucitado.
Seamos perseverantes como Él porque “el que persevere hasta el
final, ése se salvará” (Mt 10,22). Seamos fieles y perseverantes
como Jesús que:
 anunciaba el Reino de Dios sin cesar,
 con sus actitudes, palabras y obras, revelaba el amor, la
bondad, la ternura y la misericordia inmensa de Dios,
 trataba a las personas con tanta delicadeza, con tanto
respecto, comprensión y amor,
 valoraba los dones, talentos y cualidades de cada persona,
 estaba cerca de los enfermos, los lisiados, cojos y ciegos, de
las personas que eran consideradas intocables, como los
leprosos, los samaritanos, los paganos,
 liberaba del mal a los hombres y mujeres,
 dio su vida por nosotros y nos reveló la plenitud de la vida
con su resurrección.
Así es como viviremos para siempre con Él: “Voy a prepararles
un lugar… Volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo
estén también ustedes” (Jn 14,1-4).
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Padre Isaac Martinez

