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Estimada Comunidad Escolar:                                                                                        

                                                Niños, niñas, padres, 

madres y/o apoderados, docentes, asistentes de la 

educación, todos y todas, hermanos y hermanas en 

Cristo Jesús.  Un fraternal saludo, en este hermoso día 

en que celebramos la Pascua de la Resurrección de 

Jesús, donde nos alegramos por el triunfo de Jesús 

sobre el pecado, sobre la muerte. Cristo Jesús, nuestro 

Señor y Salvador, ha salido vencedor desde la tumba. 

¡ El Señor ha resucitado ! ¡Aleluya, Aleluya! 

  

                                                 En la tarde del Sábado 

Santo, cerca de la medianoche,  hemos celebrado la Vigilia Pascual. A través 

de esa celebración hemos esperado el más importante momento de nuestra fe: 

La Resurrección de Jesús. Participando de las diferentes lecturas bíblicas y 

entonación de himnos, hemos recordado la Historia de la Salvación, que 

comenzó con el pueblo de Israel, y que con la venida de Jesús llegó a su 

plenitud, y hemos festejado el gran triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el 

pecado. Al igual como les ocurrió a los primeros discípulos, el triunfo de Jesús 

sobre la muerte, fue una noticia impactante. “¿Por qué buscan entre los 

muertos al que vive? No está aquí. Resucitó”. (Lc.24, 

5-6) 

 

                                                   Hermanas y hermanos 

en Cristo Jesús: Ayer,  día Domingo de Resurrección, 

celebramos el gran amor de Dios por la humanidad, y el 

profundo amor de Cristo por cada uno de nosotros, que 

fue capaz de soportar la humillante muerte en la cruz.  

Pero, lo más importante, es que no quedó atrapado en la 

tumba, sino que, producto de su gran amor, y obediencia a su Padre Dios, 

resucitó y salió victorioso.  
  

                                                  Este día del triunfo del amor, del bien sobre el 

mal, no es la fiesta del conejo de pascua que reparte huevos de chocolate, 

especialmente a los niños más pequeños. No, esta Fiesta de Pascua es el triunfo 

de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Es el paso del Hijo de Dios, de la 

vida terrenal, de la muerte, a la vida eterna, a una nueva vida que no tiene fin. 

La resurrección de Jesús significa la transformación del mundo, la 

construcción de un mundo más justo, más fraterno, más solidario; un mundo 

más parecido al reino de Dios que Jesús nos enseñó.  



 

                                             Pero, este nuevo mundo que nos trae la 

resurrección de Jesús, no se construye sólo con el amor de Cristo. Se necesita 

nuestro aporte personal y comunitario. Debemos seguir el ejemplo de Jesús: 

hagamos el bien a los demás, respetémonos unos a otros, ayudemos a los que 

nos necesitan, seamos amables con todas las personas, perdonemos a los que 

nos ofenden; ¡ hagamos siempre el bien ! 

                                                              

           El Señor Jesús nos invita, hagámoslo, cambiemos 

y seamos como Cristo nos pide. Junto con su 

resurrección, también nosotros debemos resucitar a un 

nuevo estilo de vida, de compromiso y de fe, en nuestro 

Dios y en el amor al prójimo. Sólo Jesús, que es el 

Camino, la Verdad y la Vida, nos puede ayudar a crear 

un mundo mejor, un mundo donde se supere la violencia, 

se termine con los odios; un mundo donde reine el amor.   
  

           En este tiempo de incertidumbre, especialmente 

producto de la pandemia Covid-19, de la violencia y de la indiferencia a los 

demás, sólo Jesús nos puede liberar de los temores y de las inseguridades. 

¡Cristo está vivo! Él es el Señor e intercede por la salvación de todos. Él nos 

asegura que no tengamos miedo, que pongamos toda nuestra confianza en su 

bondad y misericordia. Estas trágicas situaciones, con su bondad, y con el 

aporte  responsable de cada uno de nosotros, pronto van a pasar, y podremos 

reencontrarnos y compartir nuestras vidas y labores educativas. 

  

                      ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos y todas ! 
 

               A toda la Comunidad Educativa, los invitamos a alegrarse y 

regocijarse con el triunfo de Jesús, nuestro Señor y Salvador.    

                                                                                                               

          ¡¡ Feliz Pascua de Resurrección !!   

 

                   ¡ El Señor está vivo ! 
                                                                                                         

            ¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya ! 
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