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¡Jesús resucitó! Vive en nosotros 

 
 

  “¿Por qué buscáis entre los muertos  
al que vive? 

 No está aquí, sino que ha resucitado.” 
 

(Lc. 24) 

 
 

Vivamos esta noticia con alegría y verdad. Como dice el Papa Francisco: "Empieza ahí 
el camino a la misión, al anuncio: ¡Cristo ha resucitado!" Que el mundo se convierta 
“en espacio de nuestra nueva vida de resucitados.” Seamos testigos con nuestra 
VIDA.Que ella "se convierta, gracias a Él y con Él, en instrumento de rescate y de 
esperanza, símbolos de vida y de resurrección." 
 

El Papa Francisco, en la adoración del viernes 27, nos decía: 

 Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros 
 pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: 
 “Que todos sean uno” (Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra 
 paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 
 corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, 
 docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, 
 cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando 
 miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e 
 interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son 
 nuestras armas vencedoras. 
 
¿No creéis que esto es vivir la verdadera resurrección? Ese es el poder del Resucitado. 
Cuando lleguen esos momentos, debemos difundir la noticia, tal como lo hizo María: 
¡Hemos visto al Señor! 
 

“Nunca perdamos la fe y la alegría. 
Abandonemos todo, todo, en Dios  

con tranquilidad, paz y gran confianza 
en el que tanto nos quiere y tan poderoso es. 

Él hará de nosotros personas de paz y fiesta.” 
 

(Santa Rafaela María) 

 
Como FAMILIA ACI, oremos unos por otros para que, al compartir la victoria de Cristo, 
podamos abrir nuestras puertas a los débiles y pobres. Entonces podremos 
experimentar y compartir al máximo la alegría de la Pascua.  
 

¡¡¡FELIZ PASCUA!!! 
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