MES DE MARZO
Lema: “Ven y verás a Jesucristo que viene
en nombre del Señor”

Queridos hermanos: en nombre del Señor y
salvador Jesucristo que viene a nuestro encuentro,
los saludo con especial cariño y con el deseo
profundo de que en sus vidas reine el amor y la paz.
En la última semana de este mes celebramos la Semana Santa, en la que anunciamos y
celebramos los padecimientos de Cristo, su muerte en la cruz y resurrección gloriosa. Te
invitamos a vivir este acontecimiento con gran fe para te encuentres con Cristo que cambia
tu vida. La Semana Santa inicia con El domingo de Ramos, donde como los judíos salimos a
ver a Jesús, proclamado y reconocido Rey de amor, justicia y verdad, quien transformó la
vida de sus discípulos y de las comunidades con la predicación del Evangelio, el anuncio del
Reino de Dios y la misericordia que sanó el pecado y las taras que oprimían la vida muchos
israelitas, abandonados y despreciados por el sistema injusto.
El Domingo de Ramos te invitamos para que con banderitas y globos blancos salgas a ver y
aclamar a Jesucristo Rey que viene en nombre del Señor, diciendo: “Hosanna, es decir,
sálvanos. "Salta, llena de gozo, oh hija de Sion, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén.
Pues tu rey viene hacia ti; Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un pollino,
cría de asna de carga." (Za. 9, 9) Haremos de esta celebración la acción significativa del mes,
como una oportunidad para que muchos cristianos alejados de Jesucristo y otros que
permanecen fieles pongan sus ojos fijos en Él, “autor y consumador de nuestra fe” (Hb. 12,
2), fascinados por su bondad y mirada le abran su corazón porque Él transforma la vida.
“Ven y verás a Jesucristo que viene en nombre del Señor” es el lema de este mes, el cual es
una invitación para que dejes tus ocupaciones y vengas a caminar con la comunidad
cristiana que llena de fe recibe a Jesús, Rey, que quiere bendecirte e invitarte a renovar tu
vida.

