
 

Él ha Resucitado! 

 Estimados Feligreses de San José, 

¡Feliz día Pascua!  

Hoy, la tumba está vacía, y Jesús ha resucitado. Es en este mismo espíritu de júbilo que me gustaría 

extender mis alegre saludos de la resurrección de Jesús a cada uno de ustedes. ¡El amor de Dios ha 

triunfado! Y esta es la gran noticia que debería hacernos personas de vida, amor y esperanza. Esta 

Pascua, Dios nos ha demostrado que El sigue siendo Dios y Señor sobre todas las cosas y que nada 

puede derrotar su poder y su amor por nosotros. De hecho, somos la razón por la que Dios ha cumplido 

sus promesas, para que podamos llegar a conocer este amor desbordante que  Dios tiene por nosotros. 

Este Amor Triunfante se nos es dado para que nos acompañe en nuestro viaje de vida con vida 

renovada, y lleno de esperanza, especialmente en este tiempo de la pandemia. Sabemos y creemos que 

el Señor sin duda puede liberarnos y resucitarnos de todos nuestros temores y dudas, preocupaciones y 

dolores, y de la enfermedad y la muerte porque Él es la Resurrección. 

¡Jesús resucitado nos invita a ser personas de la Resurrección! – personas que creen en la nueva vida, en 

el nuevo amor y en la nueva esperanza que el Señor ha ganado en nuestro nombre. ¡Sí! Somos gente de 

Pascua porque hemos recibido con fe esta verdad salvífica de nuestra salvación – ¡El Señor ya ha 

resucitado! ¡Está vivo y está entre nosotros! Como personas de Pascua, ¡vivamos, amemos y esperemos 

con Jesús resucitado! 

¡Que la gran noticia del Señor Resucitado inculque en nuestro corazón la gracia de una nueva vida, de un 

nuevo amor y de una nueva esperanza! Sigamos siendo gente de Pascua ahora y siempre. 

 Dios los bendiga a todos 

Padre Carlo Paul G. Tejano 

 


