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MENSAJE DE PASCUA DE 2021 

ES PASCUA: ¡YA NO MUERES MAS! 

 

 

 

"En esta temporada de Pascua sientes la necesidad de gritar en voz alta: ¡aleluya!" 

"Guardemos siempre el fervor que sentimos en esta fiesta. ¡Ya no mueres! ¡Todo el 

mundo se diga a sí mismo, resucitamos, ya no queremos morir más, queremos ser 

verdaderos misioneros, verdaderos misioneros!" (Beato José Allamano) 

 

Mis queridos misioneros, misioneras, familiares, amigos y bienhechores. 

Esta Pascua llega mientras tristes noticias nos afligen todos los días; le pedimos a Dios que le 

ayude a nuestra humanidad, que ha sido golpeada, no sólo por la devastación del coronavirus, 

sino también por tantos otros sufrimientos. Le encomendamos a Él los fallecidos, los enfermos, 

los familiares, los amigos y tofos los que los cuidan.  

Le imploramos a Dios; pero, al mismo tiempo, debemos tener cuidado para no cerrarnos en nuestra 

angustia en la espera, sencillamente, de que pase este calvario y que todo regrese como antes. Sin 

embargo, el confinamiento que estamos experimentando no restringe nuestros horizontes. Le 

rogamos a Dios, pero Dios también nos ruega a nosotros. Dios quiere ser escuchado. La pandemia, 

que nos está atacando, de repente pone de manifiesto la necesidad de cambios profundos en nuestra 

sociedad, en la forma en que vivimos y operamos, en nuestra misión.  

Lo que vivimos se parece a aquella noche de Pascua con la piedra colocada frente a la tumba, 

todo parecía terminado: incluso las mujeres, cuando van a la tumba para ungir el cuerpo de 

Jesús no traen en sus corazones ninguna esperanza, sino sólo un problema: "¿Quién quitará la 

piedra de la entrada de la tumba?" (Mc 16.3). Es como si todos los rastros de la gran esperanza, 

que Jesús había despertado, hubiesen desaparecido. 

Pedro y Juan corren a la tumba. Cuando llegan a la tumba, Pedro mira y queda perplejo. El otro 

discípulo "ve y cree".  

El acontecimiento de la resurrección les llega también como un hecho absolutamente impredecible, 

como una luz que de repente se prende. Es la experiencia de la sorpresa gozosa que experimentaron 

los discípulos de Emaús cuando regresaron rápidamente a Jerusalén para contar la extraordinaria 

experiencia que habían vivido y encontraron a los otros discípulos que, con el corazón llenos de gozo, 

decían: "Verdaderamente el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón" (Lc 24.34). 

La Resurrección no sólo cambia por completo la forma con que miramos la vida, sino que 

transforma a quienes la acogen, da energías inesperadas, lleva a los discípulos de Jesús a formar 

una comunidad que irradia la vida misma de Dios. 

A partir de ese día, este anuncio recorre la Iglesia, como un viento que lleva la semilla de la 

esperanza a todas partes. Hoy también nos alcanza a nosotros, aturdidos por una fe que a 

menudo se arrastra con cansancio, sin pasión y llena de miedo. 
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¿Qué empuja espontáneamente a los discípulos hacia la fe? ¿Cómo pueden reconocer, por la tumba 

vacía, que Jesús ha resucitado? Es el amor de Dios, en Cristo Jesús, lo que nos abre las puertas de la 

vida, nos lleva a la tumba vacía y nos introduce en la fiesta de los hijos amados por el Padre. 

Nadie está excluido y todos, abriendo nuestros corazones y dejándonos encontrar y amar, 

podemos participar en la gran alegría. La enfermedad, la violencia y la muerte ya no tienen la 

última palabra. 

Arraigados en esta certeza, el Misterio Pascual se convierte para cada uno de nosotros en un 

momento de renacimiento de la esperanza, en una nueva vida entregada que nos permite 

también a nosotros sorprendernos y abrirnos a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. 

¡Qué el mensaje de la Pascua nos abra a nuevas dimensiones, largas y anchas! 

En nuestra oración, aunque sea pobre, podemos acoger la luz del mensaje pascual. De esta 

manera podemos descubrir que es posible cambiar nuestro comportamiento personal y colectivo, 

con vistas a otro futuro para nosotros y para la humanidad entera. De este encuentro brota la 

capacidad de ver nuevos caminos, nuevos horizontes para orientar nuestra vida; podemos 

alcanzar la imaginación necesaria para realizar mejor la misión.     

El Resucitado envía a sus discípulos por todo el mundo para que sus vidas hagan resplandecer 

la esperanza de paz en la tierra y la plenitud de vida en toda la creación. 

Dejémonos iluminar por la luz pascual y saludémonos con la buena noticia de la mañana de 

Pascua: "¡Cristo ha resucitado!". " ¡Sí, realmente ha resucitado! ". 

Les sugiero, para nuestra reflexión, dos valores importantes que nos harán experimentar una 

auténtica Pascua de resurrección: la oración y el servicio. Valores pascuales para "no morir", 

como diría el Beato José Allamano: "Debemos resucitar al fervor; no sólo del pecado, sino 

también de todas las debilidades. Conservar siempre el fervor que sentimos en esta fiesta. ¡Ya 

no morimos más! ¡Cada uno dígase a sí mismo: “He resucitado, no quiero morir más, quiero 

ser un verdadero misionero”. ¡No tengan miedo de ser demasiado fervorosos!" (VE, 576). 

Recordando estas actitudes me refiero a la capacidad que tenemos de ponernos ante Dios y de 

darle la bienvenida a la vida con disponibilidad, como un don y no como una posesión que hay 

que defender. Esto nos ayuda a mirar al mundo con amor, penetrando su significado más 

verdadero, y nos mantiene en un camino de renacimiento y de resurrección. 

La oración es nuestro aliento de libertad y nuestro testimonio de una presencia viva. 

Dios se convierte en nuestra vida y nuestra existencia, anuncio de resurrección, liberación, 

consuelo. Es en la oración que la acción del Resucitado se hace camino y se abre a la compasión, 

al encuentro con el otro. 

Quienes en la oración experimentan el toque del Amor y leen la historia y el mundo con los 

ojos del Resucitado, no pueden sino acercarse a los demás con compasión; no pueden sino 

asumir la responsabilidad del otro cuidándolo y cuidando de llevar "a los pobres el feliz anuncio, 

proclamar a los prisioneros la liberación y la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y 

proclamar el año de gracia del Señor" (Lc 4.18b-19). 

El Cristo Resucitado, buen samaritano de la historia, nos pide a cada uno de nosotros que nos 

convirtamos en una posada de acogida, un prójimo cercano para quienes esperan ser atendidos, 

sanados y consolados. 

Escuchemos el amor del Señor que se hace llanto y conmoción, y comenzaremos a percibir, no 

el hedor de la muerte, sino el aroma de la vida que renace. Oremos por toda la humanidad y 

vivamos con caridad.  
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Las obras de Dios crecen donde hay hombres y mujeres listos para comenzar de nuevo todos 

los días y dispuestos a luchar con todas sus fuerzas para que llegue pronto el Reino que Jesús 

ha prometido. Ése es el mayor deseo que me gustaría comunicarles. 

A la Virgen Consolata pidámosle, con humilde insistencia, que nos acompañe en este tiempo pascual 

para que renovemos con alegría nuestra disponibilidad misionera en Cristo, crucificado y resucitado. 

Volvamos al Señor resucitado con plena confianza, asumiendo por nuestra cuenta las palabras 

pronunciadas por San Juan Pablo II en la última Pascua que celebró en esta tierra (27 de marzo 

de 2005):  

¡Jesús, crucificado y resucitado, quédate con nosotros!  

¡Quédate con nosotros, amigo fiel y seguro apoyo de la humanidad que camina por los caminos del tiempo!  

Tú, la Palabra viva del Padre,  

infunde confianza y esperanza en aquellos que buscan 

 el sentido verdadero de sus vidas.  

Tú, Pan de vida eterna, alimenta al hombre  

hambriento de verdad, libertad, justicia y paz.  

Quédate con nosotros, Palabra viva del Padre 

 y enséñanos palabras y gestos de paz. 

Quédate con nosotros, Pan de vida eterna,  

partido y distribuido a los comensales:  

danos a nosotros también la fuerza de la solidaridad generosa con las multitudes que, aún hoy,  

sufren y mueren de miseria y hambre,  

diezmadas por epidemias de muerte  

o postradas por inmensos desastres naturales.  

Por la fuerza de tu Resurrección,  

ellas también tomen parte a una nueva vida.  

¡Nosotros también, hombres y mujeres del tercer milenio,  

te necesitamos, Señor resucitado!  

Quédate con nosotros ahora y hasta el final del tiempo.  

Haz que el progreso material de los pueblos  

no oscurezca nunca los valores espirituales  

que son el alma de su civilización.  

Ayúdanos, Te pedimos, en nuestro camino.  

En Ti creemos, en Ti esperamos,  

porque Tu sólo tienes palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68).  

 

¡Quédate con nosotros, Señor! ¡Aleluya! ¡Una buena y santa Pascua! 

¡Animo y adelante in Domino! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superior General 

 

Roma, 28 de marzo de 2021, Domingo de Ramos. 


