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¡Ha resucitado el Señor! 
 
¡Verdaderamente ha resucitado! 
 
Este debería ser el saludo durante los 50 días de Pascua. Después 
de 40 días de camino cuaresmal, hemos llegado a la meta: Pascua 
de Resurrección. No sé si te has dado cuenta a través de los años 
que nuestro enfoque está puesto en la cuaresma y la Pascua pasa 
por desapercibida. San Pablo nos dice que, sin la resurrección, 
vana sería nuestra predicación y nuestra fe (cfr. 1 Cor. 15, 14), es 
que «FIRSTNAME» nuestra fe está cimentada en este 
acontecimiento. La Pascua cobra el valor de confirmar ante la 
presencia del Resucitado, aquello que había prometido: estar con 
nosotros hasta el fin del mundo. «FIRSTNAME» ¡que mucho hemos 
padecido!, pero Cristo Resucitado nos dice que después del 
sufrimiento (recordemos su pasión) viene la explosión de la luz, la 
alegría y la esperanza. Mientras en Cuaresma recorremos el camino de la cruz (Vía Crucis) el cual es necesario, 
en la Pascua hacemos el trayecto del camino de la luz (Vía Lucis). Te invito a descubrir y a meditar en esta 
Pascua el camino de la luz, de la Resurrección, a través del “Vía Lucis” que la Iglesia nos propone. Esta es la 
fiesta que nuestro Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago anhelaba con todo su ser, por eso decía 
“Vivimos para esa noche”. Te comparto un extracto del Pregón Pascual, que se canta al inicio de la Vigilia Pascual 
y aprovecho para recomendarte que te sientes y lo medites, ¡qué mucho nos dice de nuestro camino en la fe, 
que muchas revelaciones podemos descubrir en él!: 
 

Ésta es la noche en que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los 
vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los 
santos. 
Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. 
¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? 
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! ¡Para 
rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! 
Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que 
mereció tal Redentor! 
 

¿No arde tu corazón como los discípulos de Emaús al escuchar lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es que el 
simple pensar que Cristo ha roto las cadenas de la muerte por mí y que Él me ame hasta el extremo sin yo 
merecerlo y que siga haciendo lo indecible para rescatarme del pecado y darme la oportunidad de la vida eterna, 
hace que mi corazón vibre y arda de alegría. 
 
 

Fray Roberto, favor incluir en sus oraciones las siguientes intenciones para la 
 
 

 
 

Nombre: _______________________        Tel. _____________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Personas e intenciones incluidas en sus oraciones. 



 

Si alguien ha podido descubrir esta experiencia dual (Pasión-Resurrección) en su vida y que además lo hizo vida, 
fue San Francisco de Asís.  
 
Cuando San Francisco habla del gran misterio de la resurrección de Cristo, lo hace siempre de manera indirecta, 
solo articula un montón de palabras que expresan júbilo, alegría, alabanza, canto, conmoción, danza, 
ofrecimiento. Es la profundidad de su experiencia de la resurrección del Señor lo que significan todas estas 
palabras, tomadas en su mayoría de la Escritura y de la liturgia, entrelazadas por la fe y el amor en el corazón 
de un hombre profundamente creyente. De un hombre vaciado de sí. De un hombre que ha contemplado mucho 
al Cristo pobre y humillado. De un hombre que casi al final de su vida, podrá decir que se sabe de memoria el 
cuerpo de un Cristo crucificado. De un hombre que ha abrazado y curado con ternura el cuerpo “crucificado” de 
los hermanos leprosos. 
 
Esta alegría, este júbilo, este canto de alabanza son verdaderos porque han pasado por la experiencia de la cruz 
y son fruto de la resurrección. ¡Ni el mundo ni ningún revés de la vida se los podrá quitar! Francisco fue 
descubriendo que las alegrías nacen de la cruz, con todo lo que esto puede significar, duran lo que duran y se 
desvanecen paso a paso. De ahí que pida a sus hermanos con insistencia: “Digan entre las gentes que el Señor 
reinó desde el madero”. 
 
En esta Pascua de Resurrección vamos a anclar nuestra esperanza y la fuente de donde brota nuestra alegría a 
la cruz de Jesús, que es árbol de vida. Dejemos que esta fuente riegue nuestras esperanzas y alegrías más 
pequeñas, las de cada día, para que las hagas más verdaderas, las aumente y las purifique. 
 
Te hago una última invitación. Oremos en los próximos días con este salmo del Oficio de la Pasión, que fue 
compuesto por san Francisco. En el que nos habla del triunfo de la resurrección del Señor: 
 

Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es excelso, terrible, 
Rey grande sobre toda la tierra. Porque el santísimo Padre del cielo, nuestro Rey antes de los siglos, 
envió a su amado Hijo desde lo alto y realizó la salvación en medio de la tierra. 
Alégrense los cielos y exulte la tierra, conmuévase el mar y cuanto lo llena; se alegrarán los campos y 
todo lo que hay en ellos. Cantadle un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. Porque grande es 
el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. 
 
Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor, ofreced al Señor gloria a su 
nombre. Ofreced vuestros cuerpos y llevad a cuestas su santa cruz, y 
seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Tiemble en su presencia 
la tierra entera; decid entre las gentes que el Señor reinó desde el 
madero. (Salmo VII se dice desde el Viernes Santo hasta la Ascensión) 

 
Recuerda que hay un talonario adjunto para que nos envíes tus intenciones 
y junto con ellas, tu donativo, el cuál agradecemos siempre porque con él 
podemos seguir adelante con nuestros ministerios, proyectos, 
evangelización y formación. Mis deseos de grandes bendiciones para ti y tu 
familia esta Pascua y siempre. Un abrazo y mi bendición. 
 
Tu hermano menor,  

  

 

 

 
 

Fray Roberto Colón, OFM. Cap.  

Director Espiritual 

Asociación Misionera Capuchina          
 

 
 

Complete esta sección solo si su donativo es con tarjeta de crédito o crédito débito. 
 

Por favor acepte mi donativo de: ______$40 _____$50 _____$60 _____$100 Otra cantidad $ _____  

La recurrencia de mi donativo será: ___Una sola vez ___Mensual  

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________  

Correo electrónico: __________________________________________________________  

Dirección: __________________________________________________________________  
 

Número de tarjeta de crédito: __________________________________________________  
 

Fecha de expiración: Mes ______ Año ______ Código seguridad: ______ Firma: ________________________ 

Puede hacer 
su donativo 

por 
 
 
 
 

787- 

224-9700 
Incluya su 

número de socio 


