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MENSAJE ESPECIAL DEL PADRE JORGE

Mis queridos niños la cuaresma y Semana Santa 2020 llegan 
a su fin.

 Han sido necesarias para ser plenamente felices en este 
tiempo de pascua que hoy comenzaremos a vivir juntos como 

hermanos.
 

Pido a Jesús Resucitado que ustedes los niños nunca dejen de 
sonreír. Sus sonrisas nos hablan del Dios vivo y verdadero 

que Jesús con su Resurrección nos trae. 

Enséñennos a poner el corazón por delante en las cosas de 
papá Dios. Admiro mucho su inocencia en estos tiempos porque 

de los que son como ustedes es el Reino de Dios.
Disfruten a sus padres, díganle lo mucho que les quieren. 

Jueguen y sonrían junto a ellos. 

La familia es el mayor TESORO que tiene un niño. Gasten 
mucho tiempo junto a sus padres que nadie les cuente como 

son ellos, mírenlos, mímenlos y quiéranlos. Duérmanse en sus 
brazos que ellos les lleven a sus camas y le canten, le oren 
a papá Dios antes de ustedes dormirse. Si ellos alguna vez se 

equivocan perdónenlos.

Pídanle mucho a la virgencita María que les ponga con su 
hijo Jesús el amigo de los niños que nunca falla. 

!Feliz Pascua de Resurrección!
Dios les bendiga y cuide.

                 P. Jorge, SJ.



ES EL Símbolo de Cristo Resucitado; La luz que ilumina nuestro camino
la llama que calienta nuestro corazón; el fuego que destruye nuestro pecado; 

los clavos simbolizan las cinco llagas; las letras alfa y omega significan 
principio y fin; y el año en curso lo señalan como amo 

y señor de toda la eternidad.



“Cuando contemplamos la Cruz comprendemos la grandeza de su amor.”
BEATA TERESA DE CALCUTA



Los discípulos, que antes habían perdido toda esperanza, llegaron a creer en la 
resurrección de Jesús porque lo vieron de formas diferentes después de su muerte, 

hablaron con él y experimentaron que estaba vivo. [640-644, 656]



Jesús se aparece a María Magdalena, que no lo
reconoce al momento: Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve y le

dice: «¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!».
Jn 20,16

Juan 11,25.





¿Qué ha cambiado en el mundo por la Resurrección?

Puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado 
en el mundo. Después de que la muerte «ya no tiene dominio» (rom 6,9) sobre Jesús, no 

tiene ya tampoco poder sobre nosotros, que pertenecemos a Jesús. [655, 658]



¿Por qué es Jesucristo Señor del mundo entero?

Jesucristo es Señor del mundo y Señor de la historia porque todo fue creado para 
él. Todos los hombres han sido salvados por él y serán juzgados por él. 

[668-674, 680]





Jesús se aparece a María Magdalena, que no lo
reconoce al momento: Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve y le

dice: «¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!».
Jn 20,16





«Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra, atraeré a 

todos hacia mí» 
(Jn 12,32).



¿Por qué es Jesucristo Señor del mundo entero?

Jesucristo es Señor del mundo y Señor de la historia porque todo fue creado para 
él. Todos los hombres han sido salvados por él y serán juzgados por él. 

[668-674, 680]

Vivir como jesúS resucitado es:
Ser amigo de todos
sentirnos hermanos
estar al servicio
amar de verdad

saber que jesús está siempre
Dar al que más lo necesita



Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo
y se sentó a la derecha de Dios.

Marcos 16,19.







SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN EL [299] DE LOS ejercicios espirituales, afirma 
que la primera aparición del Señor Resucitado fué a María, su madre.

inspirados en ese texto, imaginemos cómo pudo ser esta aparición.
EE [299]






