Mensaje de Semana Santa 2020

La

Semana

Santa

es

el

momento

litúrgico

más

intenso

de

todo

el

año.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana
Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo
de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento
de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado
y resucitar con Cristo el día de Pascua.
"En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado
sobre cada hombre ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la
muerte". (Juan Pablo II)
¿Por

qué

buscáis

entre

los

muertos

al

que

vive?”

(Lucas

24,5)

El mensaje de la Resurrección de Cristo, nos invita a mirar con esperanza el futuro; aunque
alrededor todo parezca incierto, Cristo sigue siendo el fundamento de la fe y de la vida de los
que escuchan su llamada y le siguen. Los hechos de terrorismo, el escaso crecimiento económico,
los conflictos raciales , la crisis familiar y la pandemia que azota al Mundo y a nuestro país,
nos hacen perder la confianza en el ser humano y en nuestras instituciones. Pero el llamado de
Jesús es una invitación a confiar en su presencia: “Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan
16,33)
Para el hombre y la mujer de fe, el Resucitado es signo de esperanza en medio de la dificultad.
Poner la fe en quien fue capaz de vencer la muerte, y que promete también la victoria final, nos
devuelve la confianza y la seguridad futura. Confiar en Aquél

“que es el mismo ayer, hoy y

siempre” nos quita el terror al desconcierto y afirma nuestros pies por veredas torcidas. Porque
Jesús mismo afirmó: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” (Juan 11,25,
26). Podemos confiar en Aquél que venció a la muerte y nos ofrece la verdadera vida.

En esta Semana Santa, deseamos para cada uno de los integrantes de nuestro Colegio Cholguán
una renovada fe. Que el poder del Resucitado, su amor infinito y gracia, nos guíe por sendas de
paz y justicia.
Fraternalmente,
Pastoral Colegio Cholguán.

