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SALUDO DE PASCUA

  

  

     En estos días que celebramos la Semana Santa, quería compartir con ustedes algunas
pequeñas reflexiones, en este caminar mercedario.

  

    Quería centrarme un poco en Pedro, hombre sencillo, pero con un corazón inmenso.
Hombre fuerte y firme pero frágil en muchos momentos. Acompaña a Jesús en el caminar y en
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esta Semana también lo deja, pero llora y se arrepiente.

  

      Muchas cruces en nuestras vidas que tenemos que acompañar, algunas que tenemos que
llevar personal y comunitariamente, pero como Pedro a veces también renegamos, porque no
queremos dar más de lo que dimos. Pero ante la mirada de Jesús se acuerda y se arrepiente.

  

     Dejémonos mirar por Jesús crucificado en las nuevas cruces de nuestro tiempo “droga, trata
de personas, violencia, inseguridad, guerras fratricidas, los expulsados del sistema y tantos
otros”, sintiendo su mirada que podamos ser fieles a este Jesús que muere en cruz, pero que
resucita para ser alegría y esperanza, porque muchas veces pareciera que llevamos cruces
que nunca nos conducirán a la resurrección.

  

     Pongamos esperanza y vida en la tarea de liberación de los cautivos de hoy. No dejemos
que la luz de la esperanza se apague en los hermanos necesitados.

  

   Pedro fue puesto a la cabeza de la Iglesia, en ese encuentro con el Resucitado, y
precisamente porque sabe de debilidades, puede comprender al hermano, pero sabe también
del amor y el perdón de Jesús que lo invita a cuidar de los hermanos.

  

   También nosotros con fe, pero sabiéndonos débiles, que podamos trabajar en la construcción
del Reino de Dios, sembrando esperanza y libertad para los hermanos cautivos.   

  

  

Fr. Carlos Alberto Gómez O. de M.

  

Superior Provincial
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