
Así la llamaríamos este año: “Semana Santa del silencio y la soledad”. 
Pero un silencio que ha sido compartido y una soledad que ha sido acompa-
ñada. 
 
Hace unos años… eso lo sabe muy bien Meblas hicimos nuestra Semana 
Santa muy particular… fue muy especial, intensa… las experiencias compar-
tidas fueron preciosas. Este año, de un modo casi obligado, nos hemos senti-
do impulsados a vivir una semana santa especial, donde desde diferentes 
lugares, desde nuestras casas, hemos tenido que ponernos al día en los me-
dios técnicos más sencillos, y así, hemos podido vivir de un modo distinto es-
ta Semana. 
 
Este último mensaje es simplemente culmen de todo lo que hemos comparti-
do durante estos días. Queremos expresar nuestro agradecimiento a tantas 
personas que nos han seguido con paciencia (¿) las reflexiones, pero que sin 
duda, y por los mensaje y correos que hemos recibido, a muchos han servido 
a caminar y vivir la fe en el camino de la Pascua en un año especial. 
 
Simplemente nos limitaremos a compartir algunos mensajes… Algunos son 
un poco largos, así que recogeremos las ideas principales. Y al mismo tiem-
po, también compartiremos esas imágenes que nos han llegado. 
 
Agradecer las palabras de ánimo y sobre todo esos mensajes que manifies-
tan haber vivido de un modo distinto una “Semana Santa especial”. 
 
Los textos en rojo son de las homilías del Papa Francisco durante esta Se-
mana Santa ´20. 

COMPARTIMOS LO QUE HEMOS VIVIDO 

“Desde hace algunas semanas parece que todo se ha 
oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras 
plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece 
y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se 
palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las 
miradas. Nos encontramos asustados y perdidos” 

(Papa Francisco, 27/3/20) 
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Comenzábamos la Cuaresma con la Cele-
bración de la imposición de la Ceniza. Más 
tarde, viernes a viernes, el Via-Crucis ha 
sido el momento puntual de encuentro re-
cordando los últimos pasos de Jesús hacia 
la CRUZ. 
 
Grupos de la Parroquia se organizaron pa-
ra preparar este momento importante. 

Via-Crucis: S.J.E. 
Este artículo puede incluir 
150-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el bo-
letín como herramienta para 
promocionarse es que puede 
reutilizar el contenido de otro 
material de marketing, como 
comunicados de prensa, estu-
dios de mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo 
sea distribuir un boletín para 
vender su producto o servi-
cio, pero la clave del éxito de 
un boletín es conseguir que 
sea útil para el público. 

Un buen método consiste en 
escribir sus propios artículos, 

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. 
Nos dimos cuenta de que estábamos en la mis-
ma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, to-
dos llamados a remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. En esta barca, es-
tamos todos. Como esos discípulos, que hablan 
con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descu-
brimos que no podemos se-
guir cada uno por nuestra 
cuenta, sino sólo juntos” 
(Papa Francisco, 27 de marzo de 2020) 



“Abrazar 
su Cruz 
es ani-

marse a 
abrazar 

todas las 
contrarie-
dades del 

tiempo 
presente”  

¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? 
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«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Señor, nos diriges una llamada, 
una llamada a la fe. Que no es tanto 
creer que Tú existes, sino ir hacia ti y 
confiar en ti. En esta Cuaresma resuena 
tu llamada urgente: “Convertíos”, 
«volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12).  
 
(Papa Francisco, 27 de marzo de 2020) 
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“No entendieron que las únicas carteras de este re-
ino son: la del “amor”, la del “perdón” y la del “servicio” y 
todas ellas regidas por la humildad. “Camina por la 
senda de la humildad si quieres llegar a la eternidad. 
Cristo, en cuanto Dios, es tu destino. Cristo, en cuanto 
hombre, es tu camino. Vete a él, pero por él” (s. Agustín, Serm. 
123,3,3) 

Tenemos “corazones de reyes” 

DOMINGO DE RAMOS  

“Aprendamos, 
sí, de ese ges-

to, -que aún sa-
biendo que 

“llevamos co-
razón de reyes” 
por ser hijos de 

Dios y desde 
nuestro bautis-
mo-, sabremos 

caminar por es-
ta vida como 
siervos en 
constante 
acción de 
servicio”  

Muchas  gracias  por  haberme 
hecho participe de todo este ca-
mino hacia la Pascua. FELIZ PAS-
CUA DE RESURRECCIÓN!! (Teresa A.) 

“Este no es el tiempo de la indiferencia, 
porque el mundo entero está sufriendo y 
tiene que estar unido para afrontar la 
pandemia” 
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Gracias… por las presentaciones que me 
han ayudado a vivir y celebrar esta Se-
mana Santa. (Antonio) 
 
Hay que cargar con la Cruz. Gracias… 
(Ana D.) 
 
Feliz Pascua de Resurrección. Seguimos 
con la esperanza de que la puerta a la vi-
da se abra para volver a abrazarnos. 
(José Antonio C.) 

Gracias por vuestros Ramos 

Cómo me relaja y me gusta lo que me mandáis. (Mercedes) 
 

Gracias por vuestro amoroso acompañamiento. (Coro B.) 

“Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos 
nos une a todos y no hace acepción de personas” 



La puerta de al lado... 
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Gracias por los textos y las propuestas. 
(Luis M.) 

 
Hoy ha fallecido la suegra de un primo 
mío en una residencia de Madrid.  (Isabel 
A.) 

Gracias… Seamos Cirineos! (Ana M.) 
 

Gracias… sois un regalo para todos. Siempre estáis ahí 
cuando más lo necesitamos           (Isabel O-C) 

 
 

Buenos días a todos, sois un regalo. GRACIAS.          
(Coro B.) 

 
Os he copiado algunas ideas para una carta que estoy es-
cribiendo a la Congregación… Gracias. (María P.) 



Yo os doy las gracias por este trabajo que 
habéis hecho, la palabra y la oración com-
partida, la meditación personal que hemos 
hecho gracias a vuestra disposición y sobre 
todo gracias de nuevo porque nuestro es-
pacio de soledad "en mi caso personal" me 
habéis llenado de LUZ      y de ESPERAN-
ZA        este tiempo de confinamiento, parte 
de la cuaresma , semana Santa y Pascua de 
Resurrección.        ! !!! GRACIAS!!! Y... Muchas gracias por el 
esfuerzo y compartir esas reflexiones cada uno de los días (más) 
importantes...  (Ana P.) 

NUESTROS RAMOS 
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RAMOS HECHOS EN FAMILIA 

Hosanna al Hijo de David 

Hola…  muchas  gracias  por  las 
reflexiones,  palabras  de  ánimo, 
oraciones  y  propuestas  de 
actividades.  Nos  ayudan  mucho. 
También  quiero  agradeceros  el 
esfuerzo que estáis realizando para 
compartir  las  celebraciones  con 
nosotros,  ya  sea  en  directo  o  en 
diferido.  Os enviamos una foto de 
nuestro rincón de la cruz. Un abrazo: 
(Ana C.) 

“Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen 
responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al lla-
mamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo” 
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Doy 
gracias 
a Dios 
por la 
gracia 
del 
sacerdocio, 
todos nosotros 
agradecemos. 
Doy gracias a 
Dios por 
vosotros, 
sacerdotes. 
¡Jesús os ama! 
Sólo os pide que 
os dejéis lavar 
los pies.  

Nuestras Velas 

JUEVES SANTO 
“Nadie sabe sus nombres: sacer-
dotes anónimos. Los curas de los 
pueblos, que son párrocos en 
cuatro, cinco, siete pueblos de 
montaña; van de uno a otro, y 
conocen a la gente... Una vez, 
uno de ellos me dijo que sabía el 
nombre de todas las personas de 
los pueblos. “¿En serio?”, le di-
je. Y él me dijo: “¡Y también el 
nombre de los perros!”. Cono-
cen a todos. La cercanía sacer-
dotal. Sacerdotes buenos, sacer-
dotes valientes.” 

…. gracias por las catequesis de Cuaresma y Semana San-
ta, es lo primero que hago cada mañana, así me preparo 
para el resto del día. No son días sencillos para nadie y lo 
que enviáis me facilita Paz y Fortaleza. Gracias. Esta cruz 
me hace pensar a diario en las personas que están falle-
ciendo en los hospitales y residencias lejos de sus familias y 
seres queridos. Cuando anochece ya, a las 10 de la noche, 
enciendo una vela y pido por ellos y sus familias, pienso en 
sus vidas y pido al Señor les ayude a bien morir a unos, y a 
aceptarlo a otros. Un beso: (Mercedes B.) 



Nuestras Cruces—VIERNES SANTO 
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Sus heridas nos han curado 

Feliz Pascua…. ¡!Os seguimos a 
través de los mensajes. Un 
abrazo. (Tayo) 

 
Rincón de la CRUZ. Encomiendo 
al Señor, que sabe lo que es el 
sufrimiento, las almas de los 
fallecidos estos días. Señor dales 
fortaleza. Y a sus familias, 
otórgales la aceptación de la 
pérdida. (Mercedes B.) 
 
Muchas gracias por haberme 
hecho participe de todo este 
camino hacia la Pascua. FELIZ 
PASCUA DE RESURRECCIÓN!! 
(Teresa A.) 

 
Gracias por los mensajes, me da 
vida que tengo poca. (Mercedes) 

“Mirad a Cristo, mirad al Crucificado. Allí está el perdón para todos. 
Sed valientes, incluso arriesgando en el perdón para consolar” 
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Mi hija ... 
está con 
un poco de 
fiebre y 
dolor de 
garganta. 
Recen. 
(Mercedes) 

 
Muchas 
gracias por 
todo lo que 
me habéis 
ayudado a 
vivir estos 
días. Que 
la cruz nos 
lleve a la 
luz. Feliz 
Pascua. Un 
abrazo: 
(Marisol C.) 

Nuestros Pequeños Altares 
Gracias… Todo me ha venido muy 
bien. Feliz Semana Santa. Un abrazo. 
(Conchita) 

 
Construyamos nuestra casa con ci-
mientos de amor.                     (Ana 
M.) 

 
Buen día Pater. Muchas gracias. Feliz 
domingo de Resurrección. (Angel L.) 

 
Que tengáis buen Jueves Santo lleno 
de fe y esperanza. Besos. (Ruth) 



Alrededor de un Altar 
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Buenos días/tardes!!! Se me acumulan las obligaciones… es de agradecer 
que se acuerde de enviármelo… Busco durante el día un momento para 
tranquilamente escucharlo y reflexionar… gracias. (Carlos) 

 
Lavar los pies es el centro de la vida cristiana. Se arrodilla, lava, sirve. No 
inventemos complementos, adornos o teorías. “Debéis lavaros los pies 
unos a otros”. Alto y claro. Amar y servir. Feliz día. (Ana D.) 

 
Estos mensajes sí que hay que difundirlos. (Teresa A.) 

“Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando 
no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia 
que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas” 
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Feliz Pascua de 
Resurrección. 
Este año con 
más fuerza que 
nunca. Como os 
he echado de 
menos!!!! (Pilar) 
 
 

 
Gracias…. 
animar este día 
santo. Qué bien 
nos vienen tus 
mensajes en 
estos momentos. 
Un abrazo. (Mª 
José L.) 

 
 
 

Muchas 
gracias… me 
ayudan las 
reflexiones… Un 
abrazo. (Blanca) 

 
 
 

GRACIASSS . . . " 
Y una oración 
muy llena de 
esperanza " . 
(Isabel A.) 
(Blanca) 

Y la Luz se hizo en la oscuridad 

Muchas gracias… por 
este envío dominical que 
os agradezco enorme-
mente. (Teresa A.) 

 
Buenos días a todos, 
sois un regalo. GRA-
CIAS.         (Coro B.) 

 
Os he copiado algunas 
ideas para una carta que 
estoy escribiendo a la 
Congregación… Gracias. 
(María P.) 
 
Buenos días… Sigo uni-
da y recordándonos a 
vosotros todos los días. 
Pero ayer en especial al 
recordaros a los sacer-
dotes de forma especial 
en la Misa del Papa. Que 
Dios os acompañe y os 
ayude … sobre todo en 
vuestra dedicación y for-
mación a los jóvenes. 
(Pilar) 

 
Estoy ingresada, tengo el 
virus. No me olvidéis. 
Rezad por mi. 
(Mercedes) 

Domingo de 

Resurrección 



COMPARTIMOS 
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Y agradezco a todos vuestras aportaciones..              (Isabel O-C.) 
 
Gracias…. Buen comienzo para todos. (Mercedes B.) 

 
Buenos días … muchas gracias por el sábado santo .              (Cristina) 

 
Muy bueno; ya tenéis trabajo. Yo rezaré por ello para que haya mucho fruto

. (Juliana L.) 
 

Mil gracias… (Mónica d. H.) 
 

Ha muerto mi hermana. Rezad por ella. (Mercedes) 
 

Gracias desde casa. (Aurora A.) 
 

Muchas gracias por todo… los voy a compartir. (Berta) 
 

Gracias por las reflexiones. Un día más estamos de luto. 
Nuestra casa… lleva tres muertes seguidas. Un abrazo. Pido 
oración. (M. Paz) 

 
Que esta PASCUA sea recordada de una manera especial, pero no menos im-

portante que las anteriores. (Olaya) 
 
Muchas gracias… por lo que nos mandáis. 
Estamos pasando unos días malos, nuestra 
hija… está con el coronavirus…no podemos 
hacer otra cosa que rezar por ellos. Un abra-
zo y rezad por ellos. (José L. A.) 
 
Gracias por animar estos días santos. 
(Blanca) 
 
Muchas gracias, todas esas oraciones son 
de mucha ayuda. (Aurora A.) 

“Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar le-
jos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy: la creatividad 
del amor” 
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Gracias por la 
lectura del 

Domingo de 
Resurrección 

(Justi) 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
… Gracias por vuestros mensajes. (Coro B.) 
 

Buenos días nos de Dios. Feliz Pascua de Resurrección. 
Un abrazo y gracias por vuestra compañía. (Carlos M.) 
 

Muchas gracias…. Por las reflexiones que nos habéis ido 
regalando estos días!!! (Luis A.) 

“Es el contagio 
de la esperanza: 
«¡Resucitó de 
veras mi amor y 
mi esperanza!»” 

“Muchísimas 
gracias por vues-
tro interés y dedi-
cación”  (M. Paz 
H.) 



Un experiencia compartida: “estoy fuerte” 
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Amigos, mi familia todos bien, gracias 
a Dios...Y con mi trabajo no quiero 
agobiaros demasiado... la situación 
está difícil...me está resultando duro xq 
los residentes debido al aislamiento se 
están deteriorando cognitivamente 
muy muy deprisa... Ya han fallecido 
dos señoras x el coronavirus, otro está 
hospitalizado q tmb dio positivo...y esta 
mañana se han llevado a otras tres 
personas al hospital... Cada vez hay 
más trabajo xq son más asistidos q an-
tes y somos menos personal...así q esa es mi realidad Pero estoy fuerte y 
pienso q justo ahora q más me necesitan pues tengo q estar y dar todo... 
Hay q pensar en salvar al mayor número posible, ya q a todos está visto q 
no se puede. 

 
GRACIAS, siento q todo vuestro cariño y vuestras oraciones, Dios las 
transforma en mi fuerza para seguir ahí aportando mi granito de arena... 
Como dice el salmo: Él no permitirá que resbale mi pie...mi guardián no 
duerme... Me siento muy fuerte, y siento q soy una privilegiada por poder 
vivir toda esta experiencia. Dios se hace muy presente en esta realidad q me 
ha tocado vivir. Sólo un ejemplo os cuento para no aburriros... Un señor el 

otro día q el pobre está muy malito y me agarra 
la mano, me mira con unos ojos q no puedo 
explicar cómo se me clavan en el alma..., y me 
dice: no me abandones por favor,  no me 
abandones... Uuuuffffff....!!! Pues eso...no ten-
go palabras... (Eli) 

“Es Él, el Resucitado, el que nos levanta a nosotros 
que estamos necesitados. Si en el camino eres 
débil y frágil, si caes, no temas, Dios te tiende la 
mano y te dice: «Ánimo”. Pero tú podrías decir, co-
mo don Abundio: «El valor no se lo puede otorgar 
uno mismo» No te lo puedes dar, pero lo puedes 
recibir como don. Basta abrir el corazón en la ora-
ción, basta levantar un poco esa piedra puesta en 
la entrada de tu corazón para dejar entrar la luz de 
Jesús. Basta invitarlo: “Ven, Jesús, en medio de 
mis miedos, y dime también: Ánimo”  



Gracias por 
ayudarnos a vi-
vir y a compar-
tir nuestra fe, 
desde nuestras 
casas y desde 
nuestros cora-
zones, en estos 
momentos tan 
difíciles…. 
¡Aleluya, resu-
citó! (I.A.) 
 
 
“Sois un rega-
lo” (C.B.) 
 
 
“Qué bonito y 
bien preparado, 
tengo que de-
cirte que, aque-
lla Semana 
Santa que vivi-
mos hace años, 
en aquella comuni-
dad espontánea de 
“La Coctelera” fue 
una experiencia de 
vida. La de este año, 
también. 
Inmenso agradeci-
miento” (Meblas) 
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Buenas Noches: 
 
Soy E. Á. mamá de S. P. de 5 C y E. P. de 3 C. 
Os enviamos fotos de lo que han ido haciendo estos días. 
Los pasajes de la aparición son de Santo Tomás y los discípulos 
de Emaús. 
Un saludo: E. Á. 

Semana Santa de la familia Pérez-Álvarez 
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EL GRUPO DE JÓVENES 
DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN EVANGELISTA OS 
FELICITA CON UNA CANCIÓN 

PINCHA AQUÍ 

El Cole desde Casa� Ha vivido 
la Semana Santa. La Pascua 

nos la llenan de ESPERANZA y 
seguimos trabajando 

PINCHA AQUÍ 
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NUESTRA SEMANA SANTA 
Os pedimos 
una oración 
por mi sue-

gra I. que 
acaba de 

fallecer (B.) 

“Muchísimas gracias a 
todos los sacerdotes de 
nuestra parroquia por 
la  Eucaristía  que 
hemos  compartido. 
Muy  agradecida.  Ha 
sido  auténticamente 
reconfortante” 
(Mª Jesús G.) 

Hola padre J. C.: 
Somos Lourdes y Julián, alumnos de 1º y 3º de primaria. Te mandamos 
una reflexión de nuestra Semana Santa: 
- Julián: Me he sentido un poco triste por-
que no puedo ver a mis amigos, pero 
hemos vivido una Semana Santa de re-
flexión sobre Jesús y lo que ha hecho no-
sotros para salvarnos de nuestro pecados 
 
- Lourdes: He jugado mucho con mi her-
mano, aunque también he reñido con él. 
¡¡¡¡Quiero ver a mis amigas y a mis pro-
fes!!!! Le he rezado a Jesús por mi abuela 
que está en la UCI. 
 
Padres, Julián y Beatriz: 
Le tenemos que agradecer sus textos de 
Semana Santa. Nos han ayudado mucho 
en la meditación de estos días. Esta Semana Santa, aunque ha sido dife-
rente por las circunstancias que estamos viviendo, a nosotros nos ha per-
mitido explorar con más intensidad y vivir con más reflexión el significado 
que tiene para los cristianos, revivir la Pasión y muerte de Jesucristo. 
Mandamos una foto del rincón que tenemos en casa con la luz de Pas-
cua. 
 
Un saludo y muchas gracias por todo. 
Julián Pérez Arroyo 

“Muchas gracias 
por  todo  el  es-
fuerzo  que con-
lleva  transmitir-
lo” (Dolores M.) 

“Gracias por vues-
tro  esfuerzo,  gra-
cias por todo y a los 
sacerdotes. Sois un 
regalo” (Susana G-
A.) 

“Gracias 
por  el  es-
fuerzo” 
(Susana R.) 
 
 
“Gracias 
por  las  re-
flexiones” 
(Paz) 

Si quieres escuchar las Homilías: 
Jueves Santo: AQUÍ 
Viernes Santo: AQUÍ 
Vigilia Pascual: AQUÍ 



Parroquia de 
Puertas Abiertas 
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AGRADECIMIENTOS…. 
De un modo sencillo, deseamos reconocer el trabajo diario que han llevado a 
cabo tantas personas: Eugenio Salas, Coordinador de Pastoral del CIC, que 
ha ido colgando cada reflexión a todos los padres y alumnos y al Equipo de 
Pastoral CIC, a Vicente de los Ríos por su ilusión en la retransmisión de las 
celebraciones y hacer que llegase cada día la información a los feligreses. A 
Ana Puerta por estar siempre disponible para preparar cada celebración y 
por sus aportaciones e ideas. A los sacerdotes: Félix, Manuel, Antonio y Juan 
Carlos que están ahí, con las puertas abiertas cada día. A Inmaculada que 
nos tenía los manteles limpios y planchados. A Alberto por que siempre tiene 
las manos dispuestas para ayudar. A los jóvenes SJE que han puesto su gra-
nito de arena con su voz. Y a tanta y tanta gente que de un modo u otro han 
hecho posible esta experiencia maravillosa desde sus casas... 

“Gracias  por estar  ahí  y 
compartir con nosotros es-
tos días de confinamiento, 
de experiencias fuertes, de 
silencio,  de  dolor… y  de 
ESPERANZA” (Isabel A.) 

Parroquia San Juan Evangelista 
Plaza de Venecia, 1, 28028 Madrid * Tlf. 917 26 96 03 
http://www.psanjuanevangelista.es/  
pastoraljovensanjuan@gmail.com 
 
Colegio Inmaculada Concepción (Agustinas Misioneras) 
C/ General Díaz Porlier, 25, 28001 Madrid * Tlf. 914 31 44 20  
http://www.colegioinmaculadaconcepcion.org/  
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 

¿Quieres saber más de nosotros? 
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Una Semana Santa diferente por la 

situación actual, participativa y llena 

Nuestra Semana Santa 2020 
La experiencia de la Semana Santa en nuestra 
familia se podría resumir con esta frase: 

Adjuntamos un bre-
ve resumen de cómo 
la hemos vivido y al-
guna foto 
 
Un abrazo fuerte: 

A pesar de estar en casa todo el día, en nuestra 
familia la  Semana Santa ha sido muy activa y 

participativa. 
 Hemos seguido las celebraciones del Papa Francisco 
en el Vaticano, con una Basílica 
de San Pedro muy impresionante 
por la falta de fieles. 
Hemos seguido también las cele-
braciones de la Parroquia a través 
de las grabaciones. Muchas gra-
cias a todos los que lo habéis 
hecho posible . 
En nuestro corazón todos los días 
las personas afectadas por el co-
ronavirus e inmensamente agradecidos a Dios porque 
a nuestra familia no ha llegado. 
Hemos preparado nuestro rincón de la cruz y del cirio 
encendido; una experiencia preciosa. 

También ha habido tiempo para la celebra-
ción del cumpleaños de los bisabuelos 
juntándonos toda la familia por video-
llamada para soplar las velas. 
Y también  ha habido tiempo para las ma-
nualidades y tanto las pequeñas como yo co-
loreamos  unos huevos de Pascua!! 
Gracias de todo corazón por ayudarnos a pa-
sar esta Semana Santa diferente 
Un fuerte abrazo 

Familia C. P. 

Buenos días: 
Muy feliz Pascua de 
Resurrección. 
Que la alegría de 
Jesús resucitado 
cambie nuestro co-
razón y nos encuen-
tre en el amor. 
Un abrazo: (Elena )  



HUEVOS DE PASCUA 
P Á G I N A  2 1  

Queridos hermanos y hermanas: 

Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no 
son indiferencia, egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas 
para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en 
nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos 
que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nues-
tra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de 
la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad 
y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. 

Con estas reflexiones, os deseo a todos una feliz Pascua.  

MENSAJE URBI ET ORBI del PAPA FRANCISCO 
PASCUA 2020 

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer por correo: 
 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 



FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN 

  
En nombre de los que hemos hecho 
posible este camino compartido 

con vosotros durante esta Semana 
Santa especial, queremos desearos 
que el Señor sea vuestra Luz y 

vuestro Guía. Que os colme de sus 
bendiciones y que en este tiempo 

Pascual que comenzamos deseéis ar-
dientemente la fuerza de su Espí-
ritu capaz de descubrir su presen-
cia en cada momento de vuestras 

vidas. 
Nuestra más sincera Bendición a 

toda la Familia 


