Fecha: 13 de abril de 2020
Ref.:
EQ.PAST./Secr. 33- 2019/2020
Asunto: Pascua 2020 familias

Queridas familias:
En esta Semana Santa que hemos vivido, quizá hayamos contemplado con mayor fuerza cómo ha
sido el caminar de Jesús hacia la cruz, quizá nos hayamos sentido más cerca que nunca y hayamos
escuchado con mayor atención lo que decía.
Después de la Pasión y la muerte, viene la alegría y la vida nueva, y lo que nos parece mentira, se
hace realidad. Ahora es momento de comprender su mensaje de amor y ver cómo nos mueve a vivir de
verdad, desde dentro.
Ahora nos toca vivir, también acompañando desde casa y con los de casa, esa alegría de la
Resurrección que nos recuerda que la barca siempre sale de la tormenta porque Él siempre está a nuestro
lado y atento a lo que necesitamos.
¿Qué o quién puede alegrarnos entre tanta desesperación y miedo y darnos esperanza? ¿Quién nos
puede traer la alegría?
Os invitamos a vivir la Pascua reconociendo al Señor resucitado en todo lo que nos rodea.
Como familia Mary Ward, todos nuestros colegios BVM compartimos nuestras oraciones y el trabajo
realizado para vivir cada uno de los tiempos litúrgicos. Esta vez, los colegios de Loreto (Sevilla) y Lejona
(Bilbao) han sido los encargados de elaborar el material para celebrar la Pascua de Resurrección. Ponemos
a vuestra disposición todo el material y confiamos en que cada mañana nos pongamos en presencia del
Señor para que Él haga de cada uno de nuestros días, una oportunidad de vivir y darnos a los demás con
alegría. Deseamos que podáis adaptar las celebraciones y vivirlas en comunidad para poder vivir, con más
intensidad que nunca, el amor eterno e incondicional de nuestro Padre.
El material está disponible en nuestra web desde hoy y con él os invitamos a
VIVIR LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN DESDE DENTRO
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