
“Sí, hermanos, la Pascua es la verdadera salvación de la humanidad. Si 
Cristo, el Cordero de Dios, no hubiera derramado su Sangre por nosotros, 
no tendríamos ninguna esperanza, la muerte sería inevitablemente 
nuestro destino y el del mundo entero. Pero la Pascua ha invertido la 
tendencia: la resurrección de Cristo es una nueva creación, como un 
injerto capaz de regenerar toda la planta. Es un acontecimiento que ha 
modificado profundamente la orientación de la historia, inclinándola de 
una vez por todas en la dirección del bien, de la vida y del perdón. ¡Somos 
libres, estamos salvados! Por eso, desde lo profundo del corazón 
exultamos: «Cantemos al Señor, sublime es su victoria». (Mensaje pascual 
de S.S. Benedicto XVI en el 2010)

¿Qué implica en mi vida que Cristo haya resucitado?

Si Cristo ha vencido el pecado y las tinieblas que hay en mi corazón, 
¿Qué medios concretos puedo poner para cooperar con la gracia que 
me ha dado con su Resurrección?

¿Qué ha significado esta pascua que acabo de vivir con el 
Señor? ¿Qué me pide concretamente en este momento 
de mi vida?In
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«[…]dejemos que el aleluya pascual también se grabe profundamente en 
nosotros, de modo que no sea sólo una palabra en ciertas circunstancias 
exteriores, sino la expresión de nuestra misma vida: la existencia de 
personas que invitan a todos a alabar al Señor y lo hacen actuando como 
“resucitados”» (Benedicto XVI, Regina Coeli, 24/03/2008).

Cuando me encuentro con el Señor ¿descubro una profunda alegría?
¿Por qué?

Recuerda algunos momentos fuertes de tu vida en que te hayas 
encontrado profundamente con el Señor Jesús

¿Cuando haces apostolado te alegras de anunciar al Señor Jesús? 
¿Cómo es tu experiencia?

“Predicar el Evangelio no es motivo de gloria; es más bien un deber que 
me incumbe”(1 Cor 9,16)

¿Descubres la urgencia de hacer apostolado?

¿Eres consciente de que anunciar a Cristo resucitado es lo que la 
humanidad necesita para su salvación?

¿Cómo evalúas tu compromiso apostólico dentro de la misión del MVC?
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