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NOVENA DE PASCUA 2022

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Saludos desde el Santuario donde diariamente se encuentra usted y a sus intenciones especiales en
nuestras oraciones. Al finalizar la Cuaresma, recordé cuando los jardineros podan las plantas en
tiempo de inactividad o dormancia. El podarlas en ese momento da como resultado un explosivo y
vigoroso crecimiento nuevo en la primavera.
Eso mismo pasa con la CUARESMA, espiritualmente hablando. Ese es el momento de podar nuestra
vida moral y espiritual para luego disfrutar de una vida nueva en el tiempo de Pascua.
Antes de la Cuaresma, es posible que hayamos permanecido en dormancia espiritual por un tiempo.
Y durante la Cuaresma renovamos nuestra vida espiritual y moral para disfrutar del fruto de la vida
resucitada en la Pascua, una vida más abundante en bondad que es el camino a la felicidad eterna.
Con San Judas como el santo patrón especial de la esperanza, mantenemos nuestra vista fija en
el Dios inmutable del amor, quien sabemos por la certeza de nuestra fe, que nunca haría nada
contrario al amor o en contra de nuestra salvación. San Judas es nuestro patrón de esa esperanza.
El Misterio Pascual revela el gran amor que Dios nos tiene: que Jesús, en y a través de su pasión y
muerte, venció a Lucifer ¡y resucitó triunfante de la tumba! En su pasión y muerte, Jesús quiso
identificarse con todas las miserias humanas. Él es el hombre pobre que tiene hambre, sed y está
desnudo. Él es el enfermo, el extranjero privado de Su patria, el hombre privado de Su libertad.
Tenemos un Dios que se identifica con nuestros sufrimientos y que vino a redimirnos.
El objetivo principal de Satanás es evitar que la palabra de Jesús llegue al corazón humano. Él hace
esto distrayéndonos de nuestro propósito principal: crecer en bondad, tentándonos con visiones falsas
de la felicidad y causando descontento en lugar de gratitud. Ahora, con San Judas como nuestro santo
patrón de la esperanza, ¡nos regocijamos en la victoria de Cristo sobre la muerte!
Los Frailes Dominicos aquí en el Santuario, junto con nuestro maravilloso personal, le
deseamos una feliz y bendecida temporada de Pascua y ¡los invitamos a participar en esta
Novena que comienza el 17 de abril!
En el amor y paz de Cristo,
Padre Emmerich Vogt, O.P.
Director
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