
 
 
 
 

 
"Con su Resurrección Cristo ha cambiado  
en auroras todos los ocasos de la vida". 

Clemente de Alejandría 
 
Lima, Abril 2015   
 
Querida Madre 
Muy Queridas Hermanas: 
 
¡Resucitó Cristo, nuestra esperanza!! 

Este  es el grito que resuena en la Iglesia y en el 
mundo desde hace más de dos mil años en cada 
Pascua. Pero ¿Es posible hoy seguir esperando? Sí, 
Cristo  ha resucitado y nos empuja a descubrir que lo 
imposible también forma parte de nuestra vida, 
porque Dios se ha metido en nuestra historia de una 
vez y para siempre. 
Creer en la resurrección significa no resignarse a que 
el mundo siga de la misma manera. Celebrar la 
pascua es creer con toda la fuerza de nuestro 
corazón que Cristo sigue viviendo en medio de 
nosotros y que es capaz de transformarnos desde 
dentro para ayudarnos a construir el mundo y la vida 
que anhelamos, y que nos parece tan lejana.  
Celebrar la pascua es dejar que el Resucitado venza 
nuestro miedo y desconfianza.  
La noche terminó. La luz que se ha encendido en 
medio de la oscuridad nos muestra  un mundo 

nuevo. La piedra que encerraba “la vida”  fue arrojada lejos por Cristo. Él es la vida que no 
puede quedar sepultada por nada ni por nadie. Esta Pascua tiene que ser más que nunca un 
paso de Dios por nuestra vida y por la historia que nos toca vivir; una invitación, casi como un 
deber, a ser esperanza de un mundo que agoniza resucitándolo con el testimonio de la 
fraternidad y la solidaridad, de la lucha por la verdad y la justicia, de la confianza y el amor, del 
perdón y la reconciliación, de la generosidad y la entrega.  
La Dominica de la Inmaculada Concepción más que ninguna otra persona, tiene el desafío de 
hacer pascua cada día y llenar de “Vida” la  vida, porque es Portadora de la Luz. Él que es “la 
Vida está entre nosotros con su fuerza arrolladora y todo puede comenzar de nuevo. Dios quitó 
la piedra que mantiene encerrada nuestra esperanza y nos invita a buscar lo que vale la pena, a 
que no tengamos miedo a soñar y tener ideales grandes, a arriesgarnos yendo por dónde Dios 
hace galopar nuestro corazón.  
No tengamos miedo. Dios mantiene su palabra. Dios es dueño de lo imposible. Dios se muestra 
en lo increíble. El amor tiene la última palabra. 



Al pensar en ustedes, me viene de un modo especial la imagen de Jesús en la cruz mirando a su 
madre y a Juan el discípulo amado. Jesús sin miedo le confió a su Madre. En esta pascua deseo 
confiarles nuestra amada Provincia, ella es la Madre que necesita que sus hijas la cuiden, la 
sostengan, la hagan caminar, la embellezcan y la renueven con la frescura de sus corazones 
enamorados de Jesucristo y apasionados por el Reino de Dios, que se expresa para nosotras 
Dominicas en el servicio gozoso a la Vida Fraterna y al don precioso del voto de Obediencia. 
Animémonos a ser tes gos de lo increíble, constructoras de esperanza y fraternidad. Jesús no 
defrauda y nuevamente nos dice “acá estoy, Yo soy la Vida”.  
 
En cartas anteriores les he hablado, del compromiso de buscar la san dad en el día a día, de un 
amor apasionado por Jesús Eucaris a, de la devoción especial por la Señora de la Luz, de la 
conversión interior a Dios por la oración y la ascesis, del ejemplo apostólico y contempla vo de 
nuestros grandes santos: Domingo de Guzmán, Rosa de Lima, Mar n de Porres, San Juan 
Macías, Eduviges Portalet. En esta carta las animo a no dejar de vivir a diario esos minutos de 
acción de gracias, después de par cipar en la Santa Eucaris a que tanto bien nos hace y tanto 
agrada al Señor, la Adoración al San simo Sacramento, Él está allí, Él que nos ama tanto, no 
olvidar el toque y el nte especial en la oración personal y comunitaria. Los buenos propósitos 

enen que plasmarse en actos puntuales, en signos de resurrección. 

Las bendigo con cariño en la alegría inmensa de este 
acontecimiento que renueva nuestra fe, aviva nuestra 
esperanza y enciende nuestra caridad, ¡Cristo ha 
Resucitado! ¡¡¡Feliz Pascua de resurrección !!!. 

Con el gozo de Santa María la Señora de la Luz cantemos 
con unción el ¡¡¡ALELUYA, CRISTO ESTÁ VIVO, ALELUYA!!! 

Me encomiendo a sus santas oraciones. 

Las abrazo con cariño 
 
 
 
 
 

Hna Elfi Pozo Aguilar 
Priora Provincial 

 
                                                     



 


