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Pascua de Resurrección 2020.

Aleluya, Aleluya “CRISTO A RESUCITADO”, hoy cantamos y gritamos con alegría
el gozo de que Jesús ha Resucitado. El Domingo de Resurrección o de Pascua
es la fiesta más importante para todos los cristianos, ya que con la
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo
triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. La
Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el
sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también
nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En
la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está
vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede
preocupar? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues
podemos estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos
sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios
para siempre.
Como familia de la comunidad educacional San Patricio, igual estamos
invitados a celebrar con alegría la resurrección de Jesús, el cual ha vencido a la
muerte y nos da luz de amor y de gracia. Mirar a Cristo es mirar el rostro de

una persona que se entregó por nosotros en la cruz, que vencio a la muerte y
que da el gozo admirable de amor, es así como también debemos mirar a
nuestro alrededor y contemplar a cristo en los demás, una luz admirable de
amor, que se ve reflejado en este tiempo de confinamiento, con la ayuda de
cuidarnos a nosotros y a los demás, buscando un continuo en la resurrección
de Jesús. Así, al celebrar hoy llenos de alegría al Señor Resucitado, avivemos
nuestra fe, acrecentemos nuestra esperanza, y dejemos que Cristo Resucitado
renueve la fuerza de nuestro Amor. Les seguimos instando a ser partícipes
activos una iniciativa, Envía tus fotos familiares al whatshapp del colegio
celebrando ##SemanaSantaencomunion; al +569 92029420. Y las
compartiremos en página del Colegio. ¡Esperamos sus fotos! NO TE OLVIDES.

¡¡CRISTO A RESUCITADO, ALELUYA…AMEN!!
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