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Queridos hermanos: 
 
 Desde que recibí la noticia de que nuestro Ángel es nuestro querido Rector 
Mayor fueron varios los estados de ánimo por los que pasé. 
 Primero fue la sorpresa. ¿Cómo es posible? Es uno más entre nosotros, 
cierto que cercano, atento, disponible… pero uno más como nosotros. 
 Después de que me llegará la comunicación por varios lados y de que, como 
Tomás, lo pude constatar leyendo y releyendo las noticias que surgían desde el 
Capítulo General, la sorpresa se fue transformando en admiración. Admiración 
al Espíritu, por cómo se hace presente y en las personas y cómo se nos habla y 

muestra a través de ellas; y, admiración a Ángel por el cómo desde la acogida y la disponibilidad total 
ha aceptado la llamada que Dios le ha hecho a través de sus hermanos. 
 Y así la sorpresa se ha ido transformado en una gran alegría y gratitud: tenemos, como no podía 
ser de otra manera, un nuevo gran Rector Mayor. 
 También se ha ido transformando en una llamada personal… algo así como: si Ángel, de carne y 
hueso como yo, uno de los nuestros, puede ser Rector Mayor… ¡qué menos que yo también 
responda a mi ser salesiano cooperador allí donde estoy con mayor consciencia y compromiso! ¡Yo 
también puedo, y debo, ser bueno! 
 Claro, que todo esto sería vano si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Estos días hemos estamos 
recordando y celebrado: que Jesús murió y resucitó. Es la raíz de lo que somos. 
 En Jesús descubrimos el compromiso de lo que es llevar la respuesta a la llamada del Padre 
hasta el extremo de morir en la cruz. Es esa muerte la que da colofón a una vida entregada, a una 
vida que sembró ilusión y esperanza, a una vida que ilumino corazones y mentes… 
 Pero ante todo es su Resurrección la que dio sentido a su vida: siendo Vida; vida que se nos da y 
se nos entrega para que como Él nosotros vivamos superando la muerte que continuamente nos 
atenaza. 
 Y es estas estamos: felices con la Resurrección de Jesús; para nosotros también resucitó y por Él 
también resucitaremos. Por ello, con esa felicidad profunda, que brota del corazón, nos decimos 
¡Felices Pascuas!... 
 ¿Sólo nos deseamos “Felices Pascuas”? Jesús solamente resucita en cada uno de nosotros si, 
como los discípulos de Emaús, somos capaces de reconocerle caminando a nuestro lado y nos 
dejamos transformar por su presencia; y llenos de Él salimos volvemos sobre nuestros pasos y le 
anunciamos con decisión y valentía. 
 Tenemos muchos testigos a nuestro lado que nos animan con su vida: Don Bosco y tantos otros 
que nos han precedido… Otros son más cercanos y están a nuestro lado como Ángel. ¿No sentís la 
fuerza de Jesús y de todos ellos?... Sal para salar, luz para alumbrar… Hay tantos jóvenes y 
necesitados esperándonos. 
¡Gracias Ángel! ¡Felices Pascuas de Resurrección! 
 

Fernando Llamazares 
Coordinador provincial 

aludo Coordinador 
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 Queridos amigos salesianos cooperadores: Un 

saludo especialmente alegre y optimista. 

 

 Estamos llamados continuamente a vivir con 

serenidad y profundidad nuestra vida cristiana: 

sencillamente cristianos…, sencillamente 

salesianos…, sencillamente cooperadores. Es la 

sencillez que lleva a la coherencia y produce una gran 

alegría.  

 

 Estamos en pascua; y no es que, porque estemos 

en Pascua tenemos que estar alegres; la alegría no se impone desde fuera; se prepara y se recibe 

desde dentro. 

 

 La vivencia cada día más profunda de nuestra vocación cristiana desemboca en una actitud muy 

humana, muy cristiana, muy salesiana: EL OPTIMISMO Y LA ALEGRÍA EN LA ESPERANZA (Carta 

de la identidad de la Familia Salesiana, 33).  El fundamento de esta actitud positiva de optimismo, 

alegría y esperanza es que Cristo ha resucitado y en su vida mueren nuestras muertes y adquieren 

valor perenne todas las enseñanzas de Cristo. Nuestra fe en Cristo resucitado nos da la seguridad 

de acertar en la vid.  

 

 La carta de identidad nos sugiere algunas actitudes que favorecen este clima positivo: 

 La confianza en la victoria del bien 

 El aprecio de los valores humanos 

 La educación en las alegrías cuotidianas 

 

 ¡FELIZ PASCUA! hermanos salesianos cooperadores. Y no nos despistemos; porque 

distracciones en este campo rompen el optimismo y nos sumergen en la negrura de una vida sin 

horizontes. Cristo ha resucitado y este acontecimiento nos hace a todos hermanos en una esperanza 

que nunca defrauda. 

 

 Con un abrazo lleno de esperanza 

 
Eusebio Martínez 

Delegado Provincial 
 

S aludo Delegado 
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 El día 7 de Marzo vier-
nes, después de la Misa de 
las 8 de la tarde, nos reuni-
mos en Calvo Sotelo la Fa-
milia Salesiana del Centro 
en torno a un Bocata Soli-
dario, con el motivo de  reu-
nir fondos para enviar a Ma-
nos Unidas y Jóvenes y De-
sarrollo. 

 
 Contamos con la 
colaboración para 
las bebidas  de Co-
ca Cola y Cabrei-
roá , el pan lo donó 
Ipasa, todo ello con 
relleno de sardini-
llas, caballa, tortilla 
y nocilla, no quedó 
ahí la cosa, también 
hubo postres y al 
terminar, ¡Bingo! 
Con sus regalos y 
todo…, donados por 
unos, se lo llevaron 
otros,   ¡los ganado-
res!.  

  
 Como veis en la foto, los que cantaron los números tenían un gran caché, tanto los mayores como 
los pequeños. 
 
 Resultó una bonita jornada y los niños disfrutaron de lo lindo. 

ocata solidario B 
Mariví Del Olmo, coordinadora SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 El día 22 de  Febrero se celebró el encuentro de aspirantes cooperadores en  referencia al curso 
2013/2014.  

 Con salida a las 8.00 horas del colegio Salesianos de Avilés con primera y única parada en el co-
legio Masaveu de Oviedo, para encontrarnos con el resto de cooperadores y así poder ir juntos al 
encuentro en León. Una hora y media más tarde , ya en la Inspectoría,  se nos recibe y acoge, al 
tiempo que se nos  invita a un desayuno mientras esperamos al resto de aspirantes venidos de la 
zona norte. Una vez reunidos, nos dirigimos a la Sala de Juntas ,donde  tiene lugar  el siguiente or-
den del día: 

10:30 Oración 

10:45 Presentación de asistentes.- 

  Respondiendo a las preguntas ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿A que nos dedica-
mos? ¿ Que esperamos? 

11:00 “ De palabros “.- 

 Se trataba de analizar determinados términos habitualmente utilizados a la hora de expresar los 
rasgos distintivos del carisma salesiano. 

Espiritualidad: Toda existencia se vive desde una opción concreta, según los dinamismos infundi-
dos por Dios en nuestros corazones  con el Bautismo . Es también una “gracia“,“propuesta“y un 
“camino” de la vida de Dios mediante la fe, esperanza y caridad. 

Unión con Dios: La condición de nuestra implicación apostólica, hacia una orientación unitaria. La 
oración común, meditación de la Palabra, la vida sacramental para colaborar en la edificación del re-
ino de Dios. 

Caridad pastoral: No solo con sus formas de acción bondad, sino búsqueda del que se ha perdi-
do,diálogo,perdón toda la sustancia de su misterio, revelar a Dios cada hombre y mujer. El elemento 
típico es el anuncio del Evangelio, la educación en la fe , la formación de la comunidad cristiana , la 
elevación evangélica del ambiente. 

Espiritualidad apostólica: Es el centro inspirador y animador de la vida de comunión en la misión 
de la Familia Salesiana. Nuestra vida esta guidada por el Espíritu, que gratifica con su carisma los 
diversos Grupos pertenecientes a una única Familia. Apostólica significa dinamismo interior que im-
pulsa al don y al servicio, dando eficacia a la acción educativa y evangelizadora y unificando toda la 
existencia en torno a este centro inspirador. Movidos por la fe, esperanza y caridad, los mientras de 
la Familia Salesiana participan en la acción de Dios que siempre obra para comunicar  a cada perso-
na su amor y se sienten insertos en la comunión y en el apostolado de la Iglesia.  

 

 
  
 

ncuentro de aspirantes a SSCC E 
Paula Martínez, aspirante SSCC Centro Oviedo-Masaveu 
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“Da mihi animas, cetera tolle”: Toma en consideración a la persona y se  interesa por toda ella, lo 
primero para desarrollar sus recursos, ya que dar cosas viene después, prestar una servicio de con-
ciencia y sentido de dignidad. 

Espiritualidad de lo cotidiano: La vida diaria como encuentro de Dios. Lo cotidiano del joven esta 
hecho de deber, relación social, luego, capacidades, perspectivas de futuro, demandadas de inter-
vención y aspiraciones.  Es necesaria la gracia de unidad que ayuda a armonizar las diferentes di-
mensiones de la vida en torno a un corazón habitado por el Espíritu Santo. Esa gracia hace posible 
la conversación y la purificación por medio de la fuerza del sacramento de la Reconciliación.  

Caridad apostólica dinámica: Es el corazón del espíritu de Don Bosco, la sustancia de la vida sale-
siana, además de la fuerza del compromiso apostólico de los miembros de la Familia Salesiana.  Ca-
ridad es el mismo nombre de Dios, apostólica la participación del amor infinito del Padre que envía a 

Jesús, dinámica  
es la vivacidad 
del momento y la 
capacidad de 
innovación. 

Gracia de uni-
dad: Evangelizar 
educando y edu-
car evangelizan-
do. La caridad 
apostólica cons-
tituye, para cada 
miembro de la 
Familia Salesia-
na, el principio 
interior y dinámi-
co capaz e unifi-

car los múltiple y diversas actividades y preocupaciones cotidianas. 

Proceso formativo: Es entrar en una proceso de crecimiento constituido por diversos elementos  
que interactúan entre ellos  en un movimiento circular. Son la persona, la vida humana, la reflexión y 
el discernimiento. 

Santidad: Es una obra gratuita de la santidad de Dios, por tanto es una gracia, un don antes que ser 
fruto de nuestro esfuerzo, objetivo de los propios programas. 

2:15 Descanso 

 Celebramos un descanso de media hora, en el cual pudimos conversar  y tomar un aperitivo con  
el resto de salesianos, aspirantes y cooperadores . 

12.45 “Desde dentro… “ 

 Tocaba plantearse las grandes preguntas que cada uno debía formularse y sobre las que se nos 
proponía reflexionar.. ¿Por qué vivo? ¿Cual es la razón última de mi vida? ¿Para quién vivo? ¿Quién 
o qué es el centro de mi vida? ¿Como vivo? ¿Que testimonio? 
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 Cada miembro del grupo 
de cooperadores expresó su 
sentimiento frente a estas 
preguntas, cada respuesta 
fue muy diferente, pero con 
una cosa clara, estamos aquí 
porque la vida se nos ha con-
cedido. 

 A las 14.00, se bendecía  
la comida que disfrutamos en 
auténtico ambiente salesia-
no, pues, además de los 
SDB  residentes, Cooperado-
res y aspirantes, también 
compartían en esta ocasión 
las hermanas salesianas 
quienes nos sorprendieron 
cantando  un rap muy entre-
tenido que fue muy aplaudido. 
Acabada la comida, Eva y Yolan-
da nos enseñan las instalacio-
nes de la Inspectoría  salesiana. 

16:00 “ ..a la vida “ 

 Retomamos con un resumen 
del  mensaje del Rector Mayor, 
Don Pascual Chávez en la con-
clusión Jornada Espiritualidad 
Familia Salesiana 2014, en el que nos propone sus cinco consignas  claves  recogidas en sendos 
Aguinaldos anteriores: defensa de la Vida, proteger la Familia, apostar por la Educación, Asumir la 
nueva Evangelización y las Vocaciones. 

18:00 Eucaristía 

 Concluye la jornada con la celebración de la Eucaristía oficiada por el salesiano Chema, donde los 
integrantes del grupo  aspirantes y cooperadores celebramos  un momento de oración y canto. 

19:00 Despedida 

 Nos despedimos con tristeza y a la vez alegría de haber podido participar en este encuentro con el 
resto de aspirantes. Aunque los conceptos que se han desarrollado durante todo el día se nos han 
presentado de una forma difícil de entender para el grupo de aspirantes,  hemos quedado muy con-
tentos con el encuentro en León. 
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 La aventura empezó el viernes 21 por la tarde. Nos montamos en Asturias en el coche Mª Jesús, 
Eva y yo  rumbo a León  con la incertidumbre (sobre todo yo) de qué nos depararía el fin de semana. 
 
 Llegamos a la Inspectoría sobre las 20:00, donde todas las caras conocidas para algunos y extra-
ñas para mí nos daban una cálida bienvenida. 
 
 A las 20:30 celebramos el Vía Crucis junto a la comunidad. Más tarde, después de cenar, junto a 
los padres de la casa, tuvimos una primera toma de contacto con lo que íbamos a hacer durante el 
fin de semana. En ella, Luis Fernando nos explicó los temas que se iban a tratar, el tiempo que se iba 
a dedicar a cada tema y 
nos presentamos cada 
uno. Comenzó hacien-
do hincapié en una fra-
se de Jesús a sus 
apóstoles: “Venid voso-
tros tranquilos a un sitio 
aparte y descansad un 
poco” (Mc 6:31). Nos 
encargó que pensáse-
mos para el día siguien-
te 4-5 momentos de 
nuestra vida (o del últi-
mo año) al azar para 
que durante estos dos 
días nos diésemos 
cuenta de cómo cada 
una de nuestras vidas 
es una historia de salvación. 
 
 El sábado, tras desayunar,  entramos en materia: comenzamos con una oración que incluía el tex-
to “El científico y la rosa” que hablaba de los posibles condicionantes negativos que podemos tener 
en nuestro medio (igual que una rosa), los cuales tenemos que aceptar e intentar superar ayudados 
por Nuestro Jardinero.  
 
 El primer texto elegido fue  “La fe como opción fundamental”, del libro Vivir la fe a la intemperie de 
Juan Martín Velasco (2013). Tras leerlo debíamos profundizar en diferentes cuestiones como ¿Quién 
soy yo en este momento?, ¿En qué consiste ser creyente? ¿Por qué soy yo creyente? Y también se 
debían analizar esos momentos pensados la noche anterior y ver cómo el Señor ha estado presente 
en ellos. Además debíamos analizar nuestro entorno: nuestras influencias, lo que nos preocupa, lo 
que nos debería preocupar… 

jercicios Espirituales E 
Adrián Arena, aspirante SSCC Centro Oviedo-Masaveu 
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 Al final de la mañana tuvimos una pequeña puesta en común del trabajo realizado y tras la comida 
volvimos de nuevo a la faena, esta vez con el segundo texto propuesto: “La alegría del 
Evangelio” (Evangelii Gaudium), primera exhortación apostólica del Papa. En él se nos invita a ser 
Evangelizadores “Cada uno de los bautizados es un ser Evangelizador”, ya no somos “discípulos y 
misioneros”, sino “discípulos misioneros” y también expone una necesaria renovación eclesial “La 
iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción”. Además hace un análisis de la “cultura” y 
concluye que “La diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia”. 

 

 Luis Fernando  introdujo el tema y nos instó a que analizásemos unos fragmentos de dicho texto. 
Entre las frases que dijo que personalmente más me gustaron fue la mencionada también por el 
Papa: “Ninguna periferia tiene que estar ajena a la luz del Evangelio”. 

 

 Después de una tarde de intensa reflexión, compartimos las Vísperas con la comunidad y 
finalizaron con mis primeras “Buenas Noches”. 

 

 La jornada concluyó tras la cena con una tierna película “Siempre contigo”, con la que algunos 
dejaron caer no pocas lágrimas. 

 

 El domingo (el último día), tras desayunar,  comenzamos con una oración que trataba sobre las 3 
dimensiones de Don Bosco: Padre, Maestro y Amigo, y en ella se nos invitaba a pensar con cuál de 
las 3 facetas le identificábamos más en nuestras vidas. 

  

 Tras concluir la oración nos presentaron el último texto, un fragmento del Aguinaldo del Rector 
Mayor de este año: “Acudamos a la experiencia espiritual de Don Bosco para caminar en la santidad 
según nuestra vocación específica”. Un fragmento, a mi manera de ver, magníficamente escogido, ya 
que en él se tratan temas candentes formulados por el actual Papa, que personalmente me 
preocupan,  tales como los jóvenes actuales, la familia actual ... y se recogen frases como que  “No 
puede existir pastoral juvenil sin pastoral 
familiar”. 

  

 Después de reflexionar sobre el texto, 
celebramos la Eucaristía en la que se nos 
planteaba una pregunta de fácil y 
peliaguda respuesta a la vez en 
diferentes momentos de nuestra vida: 
¿Está Dios entre nosotros? 

 

Acabamos el fin de semana con la 
comida en la cual se entregó un pequeño 
detalle a Luis Fernando... y tras esto  nos 
despedimos y cada mochuelo a su olivo. 
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 El sábado 5 de Abril, hemos tenido una reunión 
con nuestros hermanos de Santiago, vinieron: José 
Alberto, Cristina, Luis Germán y Curro. 
 
 Comenzamos con una reunión en torno a Carta 
de Roma, a las cinco de la tarde, leímos en común 
y comentamos, sacando cada uno conclusiones que 
se compartieron con el resto de los asistentes. Fue 
enriquecedor para todos, pues el grupo tiene dife-
rentes edades y puntos de vista. 
 

 Compartimos, como no las noticias del nombra-
miento de Ángel como Rector Mayor (que fuerte el pri-
mer español, y encima de nuestra Inspectoría) y se 
repartió sobre todo por los mayores que no tienen in-
ternet, los saludos del Papa Francisco a los Salesia-
nos y de Ángel al Papa. ¡Ya tenemos foto de Ángel 
junto a Don Bosco, Mamá Margarita y el Papa en la 
sala! 
 
 Después la Eucaristía presidida por Alfredo, nuestro 
Delegado, que nos ánimo a seguir los pasos de Don Bosco. 
 
 Al terminar volvimos a la sala de reuniones y disfrutamos de una merienda, entre chascarrillos, 
comentarios, fotos…., todo con un gran sabor salesiano. 
 
 La tarde fue genial, lo pasamos en grande tenemos que agradecer a los SSCC de Santiago su 
desplazamiento y convivencia. 
  
 En las programacio-
nes tenemos previsto 
siempre juntarnos al me-
nos una vez al año, pues 
somos un grupo que vive 
unido en la distancia. 

 

 

R eunión Calvo Sotelo y Santiago 
Mariví Del Olmo, coordinadora SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 Este puede ser un buen titular para este curso 
2013-2014 de la familia de SSCC de Santiago de 
Compostela. 
 
 Este curso lo empezamos con un cambio impor-
tante. Nuevo delegado. Farruco, director de la Co-
munidad y del Centro Juvenil Don Bosco y, al poco 
de empezar el curso, dimos la bienvenida a Manu 
Barreiro. Un joven del grupo de aspirantes de Co-
ruña, que al volver a residir a Santiago, junto a su 
familia, se ha sumado a nuestro grupo. Savia nue-
va que nos acerca a la vida de los centros juveniles 
y que enriquece de experiencias al grupo. 
 
 Pero la ampliación familiar no termina ahí. El domingo 30 de marzo nació Xoán. El peque de Mar 
García. Nacimiento que nos llenó de alegría. 

 
 Y entre bienvenidas y nacimientos el grupo se sigue 
reuniendo un sábado al mes. Este curso está centrado en 
la espiritualidad. Desde el concepto, pasando por las ca-
racterísticas de la espiritualidad cristiana, para llegar a los 
aspectos principales de la espiritualidad salesiana. Y el 
gran interrogante de si vivimos nuestro día a día desde el 
mensaje de Jesús y el ejemplo de Don Bosco. 
 
 Diferentes encuentros que dan para formarnos, para 
rezar, para celebrar, para encontrarnos con la Comuni-
dad, para compartir el día a día, los proyectos, las preocu-
paciones… y también, por qué no, para salir de cena y 
pasarlo bien. 
 
 Como todos los años, en tiempo de adviento nos reuni-
mos los SSCC con la comunidad. Este año compartiendo 

comida, para continuar con un encuentro del grupo. Y hace dos días, el 5 de abril, el encuentro se 
llevó a cabo en A Coruña, con el grupo de SSCC de Calvo Sotelo. Un encuentro formativo, sobre la 
Carta de Roma de Don Bosco, que continuó con una eucaristía familiar y unos pinchos muy ricos y 
variados. Alguno incluso hecho por algunas de las componentes del grupo de Calvo Sotelo. 
 
 Y así continuaremos hasta el final de curso. Creciendo juntos, compartiendo, celebrando y disfru-
tando del buen tiempo. Y todo ello aderezado por la fiesta más importante para los cristianos. La 
Pascua de Resurrección. ¡Feliz Pascua! 

L a familia crece 
Cristina Otero Iglesias S.C. Grupo Santiago de Compostela 
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 Mª Victoria Pemán: 
 
 El sábado 8 de marzo falleció la Coope-

radora de Ourense Mª Victoria Pemán, de 

94 años de edad. Fue secretaria en el cole-

gio salesiano y era tía de insignes antiguos 

alumnos, como Basilio y Juan Muñoz. Ado-

raba a los salesianos y todo lo referente a 

la Familia Salesiana. Nunca perdió el 

humor y la simpatía que le caracterizaba y 

se fue sin dar guerra... Descansa en paz, 

Victoria. 

 

 José Antonio Fernández: 

 Con pena os comunicamos el fallecimiento del José Antonio Fernández padre de Mercedes 
Fernández (Aspirante a Salesiana Cooperadora y profe del colegio Santo Ángel de Avilés. 
 La misa funeral se celebró el sábado día 12, a las CINCO de la tarde en la Parroquia de San Ni-
colás de Bari, Avilés. Donde fue acompañada por los salesianos cooperadores. Seguimos rezando 
por José Antonio, por Mercedes y toda su familia, para que su dolor sea menos, compartiéndolo con 
todos nosotros. Murió unos días antes del viernes Santo, que Dios le conceda un sitio en el cielo, al 
lado de Jesús Resucitado. Sigamos rezando.... 
 
Tenemos un recuerdo para ellos con la confianza de que ya están en los brazos de Dios Padre. 

 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

MAYO 
    4                  Fiesta Inspectorial                                                                            León 

     10  Encuentro Inspectorial de Pastoral Familiar            Ourense 
     17               Celebración 25 aniversario promesas de Yolanda y Marián         Oviedo 
    31/2             Congreso Nacional María Auxiliadora                                       Zaragoza 

 
JUNIO 
 1 Homenaje de la F. S. a Mª Auxiliadora      Vigo 
      7                 Día de la Fundación-Patronato Fundación JuanSoñador            Burgos                      
 14/15 Consulta Regional SSCC  Madrid 
     21/22          Asamblea Provincial SSCC                                                             León 
  

http://www.cooperadores.org 
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Nuevo Rector mayor 
 Desde que el pasado 25 de marzo saliera 
elegido Ángel Fernández  Artime como Rector 
Mayor de los Salesianos, es mucho ya lo que se 
ha escrito de él y de su trayectoria. Desde la 
Comunicación no nos resistimos a escribir un 
poco más, aunque sea breve. Ángel nos es muy 
familiar, ha sido delegado de Salesianos Coope-
radores de los Centros de León-La Fontana y 
de Ourense, por tanto, son muchos momentos 
hermosos los compartidos con él. Quiero desta-
car un rasgo de su personalidad que es muy 
salesiano: su alegría. Alegría que acoge, que 
contagia, que te hace sentir cómodo, en familia; 
alegría que rompe el hielo y facilita el trabajo. Y 
se me antoja traer un recuerdo aquí que tengo 
en mi mente, y es con la guitarra cantando. 

 
 Desde aquí le Felicitamos con profundo cariño y le transmitimos nuestro ánimo, que se traduce en 

oraciones. El Espíritu sabe lo que hace y sabemos que será un digno y muy buen sucesor de Don 

Bosco. ¡Felicidades Ángel! 

Patricia Puente Tascón 
Secretaria Provincial 
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Feliz Pascua de 

resurrección 
La Pascua 

 
La Pascua es el grito de la vida, la 

luz, la paz, la fraternidad, la alegría y 
la esperanza. 

Es el grito de Dios a nuestro mundo, 

más allá de todo hay VIDA, 
...y también más acá!. 

 
Más ALLÁ de nuestra muertes,  

sequías, oscuridades e individualis-
mos. 

Más ALLÁ de nuestros sufrimientos, 
justicias, guerras, desuniones y des-

esperanzas… 

 
¡RESUCITO!. ¡Está vivo!. ¡HAY VIDA! 

pequeñas y grandes acciones servi-
doras, 

hay empeños porque la gente se 
quiera y sea feliz, 

hay aguas fértiles de entrega, darse, 
hay haces potentes de luz, claridad y 

bondad, 

hay chorros densos de paz, 
hay cantos de solidaridad y de justi-

cia, 
hay horizontes de esperanza y 

humanidad, 
hay ¡RESURRECCIÓN, VIDA!. 

 
Cristo: sigues vivo hoy: que lo crea, 

que salte de alegría y sea tu testigo. 

¡Feliz Pascua! 


