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Queridas Hermanas: 
 
Estamos entrando en el triduo pascual y nos acercamos al “Día que ha hecho el Señor”: 
el día del triunfo definitivo de la vida sobre la muerte realizado en la resurrección de 
Jesús. 
Estoy contenta de compartir con vosotras la profunda alegría que brota del corazón 
lleno de agradecimiento por este don. 
 
En estas últimas semanas, durante la visita a las Hermanas de Haití, he tenido la ocasión 
de vivir de forma particularmente fuerte el misterio pascual. 
Me ha impresionado mucho el gran sufrimiento, silencioso y rico de pudor de todo el 
pueblo, afectado por la destrucción, por la muerte, por un sentido de pérdida e 
incertidumbre respecto al futuro. 
 
A través de esta realidad también he percibido el sufrimiento del pueblo chileno y de 
muchas otras personas en el mundo, en particular aquellas más indefensas, más pobres y 
afectadas por calamidades naturales, o bien oprimidas por varias formas de violencia y 
de miseria. 
En ellas he encontrado a Jesús que vive su pasión hasta la muerte de cruz.     
 
Al mismo tiempo he hecho la experiencia de contacto con la vida nueva que brota de la 
cruz en los numerosos gestos de solidaridad, en la fe de la gente que vuelve a poner en 
Dios la fuente de la esperanza y reconoce en Él la creatividad del amor; un amor que 
insta a poner en acto nuevas iniciativas educativas para salir al encuentro de las 
necesidades de las/de los jóvenes y ayudarles a encontrar el sentido de la vida, cuando 
todo en torno a ellos habla de muerte.    
 
Sí, queridas Hermanas, Jesús ha resucitado verdaderamente y vive en medio de 
nosotros. Él mismo nos llama a comunicar esta buena noticia con nuestras palabras, con 
el canto del Aleluya y, sobre todo, con ¡nuestra vida!  
 
En la resurrección de Jesús se fundamente nuestra esperanza, que se hace cada vez más 
profunda cuando se confronta con el misterio del dolor. Aquel dolor que, a menudo, no 
encuentra explicación y ante el cual no encontramos palabras. Podemos sólo sentir 
compasión, entrar en comunión, acompañar con amor. 
 
El amor es más fuerte que la muerte. El amor siempre es fuente de vida. ¡El amor nunca 
pasará! Juntas, deseamos abrirnos, con Jesús muerto y resucitado, a la fuerza del 
¡misterio pascual! 
María, mujer de la resurrección nos acompaña para anunciar con pasión y con alegría 
que ¡Jesús ha resucitado verdaderamente y camina ante nosotros y junto a nosotros! 
 
Siento la necesidad de agradecer a todas las comunidades del mundo por la prontitud 
con que han dado su aportación para las zonas del terremoto, sensibilizando también a 
los jóvenes y a las comunidades educativas. El Señor bendice esta generosidad y todo 
otro gesto de delicada humanidad. 
Así se es verdadera y visiblemente ¡personas de la Pascua! 



 
Deseo a todas vosotras, a vuestras familias, a los grupos de la Familia Salesiana, en 
particular a los Hermanos Salesianos, una santa Pascua. Un pensamiento especial va a 
los jóvenes, para que encontrando a Jesús resucitado, puedan encontrar la verdadera 
felicidad y hacerse don a otros jóvenes. 
 
Con este mensaje deseo responder a los numerosos mensajes de felicitación que me han 
llegado y que agradezco. 
 
Confío a María, la Madre del Resucitado y Mujer de esperanza, mi deseo y mi gratitud. 
Con ella cantamos: ¡Aleluya! 


