Queridos amigos en Cristo:

Oro para que esta carta los encuentre a ustedes y a sus familias en la paz y el gozo del
Salvador. Sepan que estoy verdaderamente agradecido por todo lo que ofrecen al servicio de
nuestra misión, y agradezco y alabo al Señor por el regalo de su vida.
Mientras nos preparamos para entrar en estos días santísimos, quiero asegurarles mis
oraciones y pensamientos. Este año, como parte de mi mensaje de Pascua, pensé en
compartir con ustedes algunos extractos de una homilía del Domingo de Pascua dada por el
Arzobispo Fulton J. Sheen sobre la que he estado reflexionando sobre esta Semana de la
Pasión. Se titula: "El Divino Romance: Morir y contemplar que vivimos".
De su historia se desprende una gran y maravillosa lección y es ésta: Cristo resucitó de entre
los muertos, no porque sea hombre, sino porque es Dios. La Iglesia se levanta del sepulcro en
el que manos violentas o errores pasajeros entre ella, no porque sea humana, sino porque es
divina. Nada puede resucitar de entre los muertos excepto la Divinidad. El mundo debería
aprovechar la experiencia y dejar de esperar que la Iglesia muera. Si se hubiera tocado una
campana en mil ocasiones diferentes y el funeral nunca tuvo lugar, los hombres pronto
comenzarían a considerar el funeral como una broma. Así que, es con la Iglesia. Se ha
publicado el aviso de su ejecución, pero la ejecución nunca ha tenido lugar. La ciencia la mató
y todavía estaba allí. La historia la enterró, pero aún estaba viva. El modernismo la mató, pero
aún vivía.
Incluso las civilizaciones nacen, se elevan a la grandeza, luego decaen, sufren y mueren; pero
nunca vuelven a levantarse. Pero la Iglesia se levanta de nuevo; de hecho, ella está
constantemente encontrando la manera de salir de la tumba porque tenía un Capitán que
encontró la manera de salir de la tumba. El mundo puede esperar que se canse, que se debilite
cuando se vuelva poderosa, que se vuelva pobre cuando sea rica, pero el mundo nunca debe
esperar que muera. El mundo debería dejar de buscar la extinción de aquello que tantas veces
se ha extinguido en vano.
Ella seguirá muriendo y viviendo de nuevo y en cada ciclo recurrente de un Viernes Santo y un
Domingo de Resurrección su único objetivo en la vida será predicar a Cristo y al Cristo
Crucificado. La Iglesia no busca el derrocamiento de los gobiernos, no desea obstaculizar el
progreso, se esfuerza por no perseguir a quienes difieren de ella. (Sé que todas estas cosas se
dicen de ella). Pero lo que ella busca, con el pleno ardor de su alma, es llevar las mentes
cautivas al entendimiento de Cristo, llevar las voluntades a la gloriosa Libertad de los hijos de
Dios, estremecer los corazones humanos con el Amor que deja fríos a todos los demás, y abrir
los ojos a una Belleza que deja toda otra belleza dolorosa. Y, por lo tanto, si una sola palabra
mía ha elevado a una sola alma a una comprensión más noble de Cristo, o avivado una sola
chispa de amor por su causa en una llama, o inducido a los zarcillos de un solo corazón a
entrelazarse el Corazón de Corazones, entonces creeré que mis palabras y mi vida no habrán
sido dichas ni vividas en vano”.
Gracias a su amor, dedicación y testimonio del Evangelio de la vida, se están salvando
innumerables vidas y familias y se están llevando almas a Cristo. Gracias por decir que sí al
llamado de Cristo de servirle a Él y a Su Iglesia.
No importa los obstáculos que enfrentemos, Dios siempre está presente. No estamos solos; no
hay razón para temer. La verdad manifestada a través de la resurrección de Jesús y la Gran
Comisión que les dio a los discípulos nos recuerda que Él, el Señor Resucitado, ha vencido a la
muerte y que está con nosotros siempre, incluso "hasta el fin de los tiempos" (Mateo 28:20).
¡Que Cristo Resucitado les conceda a ustedes ya sus seres queridos paz y gozo en esta
bendita Pascua y durante todo el año! Usted y sus intenciones serán recordados en mi misa del
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domingo de Pascua.
"Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos". ¡Feliz Pascua a todos!
Padre Shenan Boquet
Presidente
Vida Humana Internacional
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