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Durante el caminar de la CLAR en el cuatrienio 2018-2022, nos hemos animado a celebrar 
la HORA, con la certeza de que este es el TIEMPO OPORTUNO para ritmar con la melodía 
que danza los pasos del “dejar ir-dejar venir”.

En Pascua celebramos la HORA de la VIDA NUEVA, celebramos el TIEMPO que renueva nues-
tra esperanza para continuar la ruta hacia Galilea. Allí.. allí lo veremos… y con Él seguire-
mos estrenando nuevos senderos.

Hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe…

¡Es el tiempo! 
Es el tiempo de entrar en la noche sin miedo, de atravesar ciudades y pueblos, de quemar 
lo viejo y renacer de las cenizas, de creer en medio de la oscuridad y de los truenos... Es el 
tiempo de despertar y levantarse, de ver florecer los sueños, de salir al balcón de la vida, 
de mirar los rincones olvidados, de asomarse al infinito, aunque nos dé vértigo, de anunciar 
el Evangelio y cantar a quien nos precede en el camino... 

¡Es el tiempo de la vida nueva! 

¡Es el tiempo!
Es el tiempo de romper los esquemas, de escuchar las palabras del silencio, de andar por 
caminos inéditos, de cerrar los ojos para ver su rostro, de percibir su voz en el murmullo 
del universo, de sentir su presencia en el roce de todas las criaturas que nos acompañan... 

¡Es el tiempo de la vida nueva! 

¡Es el tiempo! 
Es el tiempo de despertar al alba, de andar erguidos y con confianza, de sumergirse en las 
corrientes de agua, de bautizarse todo entero, de pasar a la otra orilla, de renunciar a nues-
tras seguridades, de desmarcarnos de nuestras verdades, de caminar hacia Galilea... 

¡Es el tiempo de la vida nueva! 

Nos regalamos un momento de silencio orante 
para escuchar la canción de Alberto Plaza.

Que podamos pasar cada estrofa por nuestros corazones llenos de vida nueva.

https://bit.ly/3DLHYtO
Cuando sientas que se queman

tus entrañas por amor
y te entregas al llamado sin temor.

Cuando están en armonía
voluntad y corazón,

te iluminas y en tu cuerpo vive Dios.

VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS,
EN TU VIDA Y EN TU HISTORIA VIVE DIOS.

VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS.
POR TU MUERTE Y POR TU GLORIA VIVE DIOS.

Cuando estás en la penumbra
aguardando lo peor

y desprecias la existencia y su valor.

Si no encuentras un sentido,
anda y busca en tu interior

y verás que aún en tu cuerpo vive Dios.

En la pena y la alegría
en el llanto y la canción

en lo malo y en lo bueno del dolor.

En la duda o la confianza
con la lluvia o con el sol, 

en el centro de tu cuerpo vive Dios. 

Para compartir y hacer un momento de “resonancia” comunitaria:

Pascua 
...es el tiempo del paso de Dios por nuestra vida, [por nuestra comunidad, por nuestra Provincia, 
por nuestra Congregación], por nuestro mundo e historia, lavándonos los pies y curándonos las 
heridas más íntimas, acercándose a nuestras miserias, levantando las vidas que se caen o son 
derribadas, llenando nuestras alforjas de semillas... 

Es el tiempo de confesar la vida, de defenderla y cuidarla con mimo y alegría, de hablar 
poco y vivir intensamente, de arriesgar todo por ir tras sus huellas, de sentarse a la mesa 
con el corazón en ascuas, de esperar contra toda esperanza... 

Pascua 
...es tiempo de iniciar una nueva vida como quien inicia un nuevo día, feliz y esperanzado, 
aunque no sepa qué le deparará la jornada, como si fuera primavera con toda la naturaleza des-
pierta por dentro y por fuera, o como el rocío que al campo y a las flores se ofrece para que 
muestren su belleza y no alborota ni sueña con ser torrente, mar u océano... 

Es tiempo de iniciar una nueva vida abriendo puertas y ventanas, oreando nuestra mente y 
nuestras entrañas, soñando con las hermanas y hermanos, amándonos como él nos ama, 
construyendo Reino y familia, cuidando la casa y la tierra y viviendo con gozo, desde ahora, 
allí donde el corazón y las circunstancias nos lleven y pongan... 

Pascua 
...es tiempo de iniciar una nueva vida naciendo del Espíritu –aunque no lo entendamos, dejándo-
nos amar y mecer por Dios, que es padre y madre entrañable y, en su desmesura, nos busca, ena-
mora y quiere como nadie; disfrutando de la fe y el diálogo en compañía de quienes caminan a 
nuestro lado y de la creación entera, que sufre y goza porque se siente en parto... 

Es tiempo de flores, sueños y utopías; de gritos, cantos y aleluyas; de inmersiones profun-
das, de confesiones sinceras, de liberaciones radicales; de abandono de cadenas, amuletos, 
miedos e historias y de señores antiguos y nuevos, para sentir y vivir la vida... 

Pascua 
...es tiempo de presencias y encuentros; de saludos, paz, abrazos y comidas; de envío a la peri-
feria, a rincones lejanos y abandonados... 

Es tiempo en el que el Señor resucitado pasa por toda la tierra, por todas las personas, por 
los lugares y sendas olvidados, por el centro y la periferia de nuestra vida e historia... 

Pregón 
Éste es el tiempo de la historia,

de la historia pura y dura
que sucede cada día a todas horas;

de la pasión de Dios desbordada
sobre nosotros y las realidades humanas

que gritan y mueren machacadas.

Éste es tiempo de muerte y vida,
de salvación a manos llenas;

del nosotros compartido,
del todos o ninguno;

de gestos que destilan esperanza
y del silencio respetuoso y contemplativo.

Tiempo de amor, tiempo de clamor;
tiempo concentrado, tiempo no adulterado;

tiempo santo, humano y divino,
para sorberlo hasta la última gota;

tiempo en el que Dios nos toma la delantera
y nos ofrece la vida a manos llenas.

Tiempo de fidelidad y Nueva Alianza
por encima de lo que sabemos,
queremos, soñamos y podemos.

Es el tiempo de todos los que han perdido,
de los que han sufrido o malvivido,

y de los que se han dado sin medida a su ejemplo.

Es el tiempo de la memoria subversiva,
de Dios haciendo justicia

en el templo y en la historia
y dándonos su espíritu y vida.

¡Es Pascua florida!

Y de ahora en adelante, y siempre… ¡DESDE TI!

Desde ti
Hna. Cecilia Rivero Borrell, rscj

          https://bit.ly/37piGp6 
Desde Ti, solo desde Ti, renace la persona
que después trascenderá junto con otros,
Desde Ti, solo desde Ti,
El tiempo es invaluable formador
donde se gesta lo posible.

Desde Ti, la historia es la memoria
Que modela toda identidad;
Es fuente, es germen de conciencia,
Promesa para madurar.

Desde Ti, solo desde Ti, el camino nos sorprende
en intuiciones que nos abren a la paz;
No son mas flores de papel, no son quimeras;
son en vida, profunda realidad que nos libera.

Desde Ti, respetar otras maneras,
es abrazo a la humana condición
que nos da la libertad de ser distintos,
y nos hace capaces de escuchar, desde Ti.

Desde Ti, solo desde Ti, la vida queda corta
para dar cabida a aquello que soñamos,
Desde Ti, solo desde Ti, lo ordinario y cotidiano
se nos vuelve maravilla entre las manos.

Desde Ti, despertamos al asombro
que aparece al ver que nace un nuevo día,
y desde ahí lanzamos la semilla
y esperamos, atentas a la vida, desde Ti.
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https://bit.ly/3DLHYtO
Cuando sientas que se queman

tus entrañas por amor
y te entregas al llamado sin temor.

Cuando están en armonía
voluntad y corazón,

te iluminas y en tu cuerpo vive Dios.

VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS,
EN TU VIDA Y EN TU HISTORIA VIVE DIOS.

VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS.
POR TU MUERTE Y POR TU GLORIA VIVE DIOS.

Cuando estás en la penumbra
aguardando lo peor

y desprecias la existencia y su valor.

Si no encuentras un sentido,
anda y busca en tu interior

y verás que aún en tu cuerpo vive Dios.

En la pena y la alegría
en el llanto y la canción

en lo malo y en lo bueno del dolor.

En la duda o la confianza
con la lluvia o con el sol, 

en el centro de tu cuerpo vive Dios. 

Para compartir y hacer un momento de “resonancia” comunitaria:

Pascua 
...es el tiempo del paso de Dios por nuestra vida, [por nuestra comunidad, por nuestra Provincia, 
por nuestra Congregación], por nuestro mundo e historia, lavándonos los pies y curándonos las 
heridas más íntimas, acercándose a nuestras miserias, levantando las vidas que se caen o son 
derribadas, llenando nuestras alforjas de semillas... 

Es el tiempo de confesar la vida, de defenderla y cuidarla con mimo y alegría, de hablar 
poco y vivir intensamente, de arriesgar todo por ir tras sus huellas, de sentarse a la mesa 
con el corazón en ascuas, de esperar contra toda esperanza... 

Pascua 
...es tiempo de iniciar una nueva vida como quien inicia un nuevo día, feliz y esperanzado, 
aunque no sepa qué le deparará la jornada, como si fuera primavera con toda la naturaleza des-
pierta por dentro y por fuera, o como el rocío que al campo y a las flores se ofrece para que 
muestren su belleza y no alborota ni sueña con ser torrente, mar u océano... 

Es tiempo de iniciar una nueva vida abriendo puertas y ventanas, oreando nuestra mente y 
nuestras entrañas, soñando con las hermanas y hermanos, amándonos como él nos ama, 
construyendo Reino y familia, cuidando la casa y la tierra y viviendo con gozo, desde ahora, 
allí donde el corazón y las circunstancias nos lleven y pongan... 

Pascua 
...es tiempo de iniciar una nueva vida naciendo del Espíritu –aunque no lo entendamos, dejándo-
nos amar y mecer por Dios, que es padre y madre entrañable y, en su desmesura, nos busca, ena-
mora y quiere como nadie; disfrutando de la fe y el diálogo en compañía de quienes caminan a 
nuestro lado y de la creación entera, que sufre y goza porque se siente en parto... 

Es tiempo de flores, sueños y utopías; de gritos, cantos y aleluyas; de inmersiones profun-
das, de confesiones sinceras, de liberaciones radicales; de abandono de cadenas, amuletos, 
miedos e historias y de señores antiguos y nuevos, para sentir y vivir la vida... 

Pascua 
...es tiempo de presencias y encuentros; de saludos, paz, abrazos y comidas; de envío a la peri-
feria, a rincones lejanos y abandonados... 

Es tiempo en el que el Señor resucitado pasa por toda la tierra, por todas las personas, por 
los lugares y sendas olvidados, por el centro y la periferia de nuestra vida e historia... 

Pregón 
Éste es el tiempo de la historia,

de la historia pura y dura
que sucede cada día a todas horas;

de la pasión de Dios desbordada
sobre nosotros y las realidades humanas

que gritan y mueren machacadas.

Éste es tiempo de muerte y vida,
de salvación a manos llenas;

del nosotros compartido,
del todos o ninguno;

de gestos que destilan esperanza
y del silencio respetuoso y contemplativo.

Tiempo de amor, tiempo de clamor;
tiempo concentrado, tiempo no adulterado;

tiempo santo, humano y divino,
para sorberlo hasta la última gota;

tiempo en el que Dios nos toma la delantera
y nos ofrece la vida a manos llenas.

Tiempo de fidelidad y Nueva Alianza
por encima de lo que sabemos,
queremos, soñamos y podemos.

Es el tiempo de todos los que han perdido,
de los que han sufrido o malvivido,

y de los que se han dado sin medida a su ejemplo.

Es el tiempo de la memoria subversiva,
de Dios haciendo justicia

en el templo y en la historia
y dándonos su espíritu y vida.

¡Es Pascua florida!

Y de ahora en adelante, y siempre… ¡DESDE TI!

Desde ti
Hna. Cecilia Rivero Borrell, rscj

          https://bit.ly/37piGp6 
Desde Ti, solo desde Ti, renace la persona
que después trascenderá junto con otros,
Desde Ti, solo desde Ti,
El tiempo es invaluable formador
donde se gesta lo posible.

Desde Ti, la historia es la memoria
Que modela toda identidad;
Es fuente, es germen de conciencia,
Promesa para madurar.

Desde Ti, solo desde Ti, el camino nos sorprende
en intuiciones que nos abren a la paz;
No son mas flores de papel, no son quimeras;
son en vida, profunda realidad que nos libera.

Desde Ti, respetar otras maneras,
es abrazo a la humana condición
que nos da la libertad de ser distintos,
y nos hace capaces de escuchar, desde Ti.

Desde Ti, solo desde Ti, la vida queda corta
para dar cabida a aquello que soñamos,
Desde Ti, solo desde Ti, lo ordinario y cotidiano
se nos vuelve maravilla entre las manos.

Desde Ti, despertamos al asombro
que aparece al ver que nace un nuevo día,
y desde ahí lanzamos la semilla
y esperamos, atentas a la vida, desde Ti.
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