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Boletín

«Ante los signos persistentes de la guerra, como en las mu-
chas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del 
pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos 
frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, ¡dejé-
monos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz 
es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos!»  

Papa Francisco,  
Mensaje Urbi et Orbi, Pascua 2022

TIEMPO PASCUAL: “DEL DOLOR 
DE LA PASIÓN A LA ALEGRÍA 

DE LA RESURRECCIÓN”



Boletín Forma

El tiempo de Pascua que estamos viviendo es un momento muy valioso 
para reflexionar sobre dos aspectos fundamentales del misterio Pascual: 
el perdón y la Misericordia Divina.
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” son las palabras 
que Cristo pronuncia en la cruz, refiriéndose a sus malhechores. “Allí, en 
el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes 
lo están traspasando”, nos recordaba el Papa Francisco en su homilía 
de la misa de Domingo de Ramos de hace unas semanas. “Dios hace lo 
mismo con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, 
Él sufre y tiene un sólo deseo: poder perdonarnos”. Jesús perdona a 
quienes le hacen daño, a quienes lo han entregado y a todo el género 
humano a través de Su muerte en cruz. Acojamos la certeza de que Dios 
puede perdonar todo pecado, que tiene un lugar especial para cada 
uno de nosotros, que nunca es demasiado tarde para volver a É, y que 
“con Dios siempre se puede volver a vivir”.
Pero ¿Por qué Jesucristo llega al extremo de morir en la cruz por 
nosotros? La respuesta, difícil de comprender porque responde a 
un misterio aún más profundo, no deja de ser sencilla: por amor. 
Es la misericordia infinita de un Dios que sufre y se conmueve de la 
humanidad doliente y de sus faltas, y que se entrega hasta el punto 
de morir por nosotros para quitarnos las ataduras del pecado; para 
hacernos libres y felices; para darnos una luz de esperanza en medio de 
un mundo que, muchas veces, camina en penumbras. “La misericordia 
divina llega a los hombres a través del corazón de Cristo crucificado” 
señaló alguna vez San Juan Pablo II, con ocasión de la Fiesta de la 
Divina Misericordia. 
Jesucristo, no quiere castigar a la humanidad, sino que “desea sanarla 
y abrazarla a Su Corazón Misericordioso” (Diario de Sor Faustina, 
1588). Es la manifestación del amor misericordioso de un Dios que no 
abandona a Su Creación ni a sus hijos, y que se entrega a sí mismo en 
la cruz para darnos nueva vida. La Resurrección es la victoria de Cristo 
sobre la muerte; un don y un regalo de Dios para nosotros. Es un motivo 
para vivir con la alegría de sabernos hijos de un Dios Padre amoroso 
y preocupado por nosotros, que lo único que quiere es que seamos 
plenamente felices.
Acojamos esta verdad y sigamos el ejemplo de Cristo. No nos cansemos 
de perdonar ni de pedir perdón, de llevar la alegría de Cristo Resucitado 
a todo el mundo ni de vivir en el amor de un Dios que quiere que lo 
hagamos presente en nuestra vida y la de los demás.
En esta edición del boletín FORMA, te invitamos a reflexionar sobre 
el perdón y la misericordia de Dios, que es actual, se manifiesta en 
personas concretas y nos llama a ser misericordiosos como el Padre.

Introducción



“Hay quienes dicen: «hice demasiado mal, el Buen Dios no puede 
perdonarme». Se trata de una gran blasfemia. Equivale a poner un 
límite a la misericordia de Dios, que no tiene: es infinita. Y nada 
hay que pueda ofender más a nuestro querido Dios que dudar de 
su misericordia”.

San Juan María Vianney 
(1786-1859, Cura de Ars)
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¿Qué es el perdón?
Los seres humanos pueden hacer cosas terribles: se mofan unos de otros, se ignoran, 
se mienten y se engañan. En lugar de amargarse por algo que creamos nosotros, 
no el mundo, tienen los cristianos otra posibilidad para crear paz y estar en paz 
interiormente: el perdón. El perdón no quita importancia al mal cometido y no 
deshace lo hecho. Perdonar significa introducir a Dios en la relación, al Dios que 
«perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias» (Sal 103, 3). Con Dios a nuestro 
lado tenemos la fuerza para perdonar y hacernos posible un nuevo comienzo donde 
parecía humanamente imposible.

La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y 
cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 
34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación en generación 
abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su misma vida (...) 
Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y 
preocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y 
nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana.

Misericordia et misera, 2 - 3

DOCAT

Misericordia et misera
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“El sacramento de la Reconciliación es un sacramento de 
curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, 
curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no 
funciona bien” 
(Francisco, Audiencia General, febrero 2014).

¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
“Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la 
reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los 
pecados; la reconciliación con la Iglesia; la recuperación 
del estado de gracia, si se había perdido; la remisión 
de la pena eterna merecida a causa de los pecados 
mortales y, al menos en parte, de las penas temporales 
que son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad 
de conciencia y el consuelo del espíritu; el aumento de la 
fuerza espiritual para el combate cristiano” (Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica, 310).

Si quieres acceder al Manual de Confesión de la Pastoral 
UC, puedes hacer click AQUÍ. 

¿Qué es la confesión?

5 pasos 
para una buena confesión

«La misericordia divina llega a 
los hombres a través del corazón de Cristo crucificado»

San Juan Pablo II (1920-2005)

1. 
Examen de 
conciencia

3. 
Propósito de no 
volver a pecar

4. 
Decir todos 
los pecados 
al confesor

5. 
Cumplir la 
penitencia

2. 
Dolor de 
los pecados

https://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/publicaciones/Examen-de-conciencia.pdf
https://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/publicaciones/Examen-de-conciencia.pdf
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Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron 
al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro 
a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (...) Y uno de los 
malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo 
y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

¿Qué frase del Evangelio anterior me 
llama la atención? ¿Por qué? ¿A qué 
me invita? 

¿Qué implicancias tiene en mi vida 
la Pasión de Cristo? ¿Cómo puedo 
responder a esta realidad?

¿Por qué Jesús es capaz de perdonar a sus 
malhechores? ¿Hago lo mismo? ¿Cómo 
puedo seguir su ejemplo?

Mateo 27, 32-49

Preguntas de Reflexión:

“Pedir perdón es de hombres inteligentes, pero perdonar es de almas 
humildes. Sólo quien sabe perdonar, sabe amar.”

San Pío de Pietrelcina (1887-1968)

1.

2.

3.

PALABRA
Actividad:
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HISTORIAS DE PERDÓN
¿Alguna vez has sentido que existen actos o personas imposibles de perdonar? Si la respuesta es 
un sí: ¡Qué alegría! El primer paso para perdonar es reconocernos humildes e incapaces de pedir 
perdón sin la ayuda de Dios. Es Él quien mueve nuestro corazón en busca del amor, la convivencia 
y fraternidad.  
El perdón es un don de Dios, un regalo que Él nos da para poder vivir como hermanos, hijos de 
un mismo Padre. El perdón no es signo de debilidad, sino de grandeza, de personas valientes que 
buscan dar amor al mundo y cambiar el curso de la historia. ¿Por qué perder el tiempo odiando a 
una persona o lamentándose por el mal que nos ha hecho? ¿Qué beneficio me trae mantener ese 
rencor? ¿Por qué no, en cambio, atreverse a mirar con los ojos de Jesús a quienes nos han hecho 
daño? A entender al otro y su historia de vida; a amarlo y buscar que esa persona pueda obrar bien 
en el futuro.
A continuación, te presentamos cuatro impactantes testimonios, en video, que podrán ayudarte a 
reflexionar sobre la necesidad e importancia de perdonar a los demás y cómo dicho acto remueve 
el corazón de quienes perdonan y son perdonados.

¿Puede el perdón curar el dolor? 
Irene Villa

Irene Villa, hoy periodista y psicóloga, 
sufrió un atentado con bomba en 1991 
con tan solo doce años. Fruto de esto, 
perdió las dos piernas y tres dedos de 
una mano, pero no perdió las ganas de 

luchar y se aferró a la vida con más fuerza 
que nunca. En el siguiente video, Irene 
reflexiona sobre el poder liberador del 

perdón. Según asegura, “perdonar es la 
base para tener una vida plena y feliz”. 

Matrimonio: Gabi y Francisco
Gabi se fue de casa con otro hombre. Su 

marido, Francisco, cayó en depresión, 
pero la esperó 5 años con un plato sobre 
la mesa. Al regresar, «el perdón fue total. 

Ni una sola palabra de reproche». Su 
historia es una de las protagonistas en la 
última película de Juan Manuel Cotelo, El 
mayor regalo, que versa sobre el perdón.

https://www.youtube.com/watch?v=gaoInJBOEbw
https://www.youtube.com/watch?v=2FMxvUl_Htk
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Un milagro en Guinea
Una joven embarazada es obligada 
a abortar por su propia madre, pero 
el bebé se salva milagrosamente. Así 

comienza esta asombrosa historia 
de amor y reconciliación que hoy 
compartimos con todos ustedes, 

deseando que pueda hacer mucho bien. 

Encuentros en Colombia
Colombia, un hermoso país, con un 

territorio acogedor y personas increíbles. 
Sin embargo, también es un país que ha 
sido tristemente azotado por la violencia 

de las guerrillas y conflictos internos. 
El siguiente video muestra la historia 
de hombres que habrían perpetrado 

hechos criminales en el pasado y, luego, 
se habrían arrepentido de sus actos 

y pedido perdón a las familias de sus 
víctimas y, estas últimas, se lo habrían 
concedido. Testimonios de cómo el 

perdón sana y libera a quienes acogen 
este regalo de Dios y optan por una vida 

plenamente feliz.

“En la cruz está la vida y el consuelo, y 
ella sola es el camino para el cielo.”

Haz click en las imágenes 
para escucharlas!

Santa Teresa de Ávila (1515-1582)

https://www.youtube.com/watch?v=7gbC2dZbcg8
https://www.youtube.com/watch?v=okVuqC72KLs


Boletín Forma

Revista Diálogos UC: 
Misericordia en la cárcel 
En el siguiente artículo de la revista 
Diálogos UC, el presbítero Luis Roblero, 
nos invita a cambiar la mirada respecto 
a las personas privadas de libertad, 
que se encuentran en las cárceles.El 
llamado es a mirar a estas personas 
con los ojos de Dios, comprender su 
posición y acogerlas en la sociedad. 

¡Revisa el contenido AQUÍ!

En su reflexión semanal “Tocados por la misericordia”, 
el profesor de nuestra Facultad de Derecho, Carlos 
Frontaura, nos cuenta sobre el mensaje de esperanza 
que debiera despertar en nosotros el sabernos 
amados por Dios y haber sido redimidos con su 
muerte en cruz. El pecado, aunque esté presente y 
persista, ya no es dueño de nuestra vida, y la muerte 
no tiene la última palabra. Una invitación a confiarse 
a la voluntad de Dios y a Su Infinita Misericordia para 
ser plenamente felices y santos.

¡Puedes revisar ésta y más reflexiones 
haciendo click AQUÍ!

Tocados por 
la misericordia

«En la palabra “misericordia” encontramos sintetizada y nuevamente 
interpretada para nuestro tiempo todo el misterio de la Redención»

Papa Benedicto XVI, 
Domingo de la Divina Misericordia 2007

https://revistadialogos.uc.cl/misericordia-en-la-carcel/
https://reflexiones.uc.cl/tocados-por-la-misericordia/
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Actualidad

El otro día estaba viajando en metro 
cuando se subió una dupla de raperos 
que, dentro de sus ingeniosas rimas, 
narraban sucesos del país desde el 2019. 
Sus palabras mostraban imágenes de 
violencia, abandono, familias rotas y 
desesperanza. La pregunta que a muchos 
les podría surgir es ¿qué es lo que hace 
falta para solucionar esto? ¿Acaso el 
cristiano puede dar respuesta? Si es así, 
¿cuál sería? 
He aquí el veredicto: nadie puede dar 
lo que no tiene. Es por eso que, ante 
la división, el rencor, la indiferencia, en 
fin, ante el pecado, hay que ver de qué 
está lleno nuestro corazón. Para poder 
perdonar a los demás, y aún mejor, para 
que una reconciliación sea posible, en 
primer lugar hay que dirigir nuestra mirada 
al que nos Amó primero. La razón de ser 
o bien la motivación para perdonar, surge 
inevitablemente como consecuencia 
del sentirnos profundamente amados y 
perdonados por Dios. Es así como brota 
del corazón del perdonado el querer 
perdonar. 
El perdón consiste en volver a empezar 
a amar con más gratuidad y generosidad 

cuando el amor ha sido maltratado. 
Cuando digo a una persona “te perdono”, 
es evidente que reacciono ante un mal 
que alguien me ha hecho; actúo, además, 
con libertad; no olvido simplemente la 
injusticia (pues si la negara no habría 
nada que perdonar), sino que renuncio a 
la venganza, al odio y quiero, a pesar de 
todo, lo mejor para el otro. 
Si se acepta el perdón, renace el bien.  
No podremos conseguir la paz mientras 
guardemos amarguras y resentimientos 
en el corazón como heridas que nunca 
cicatrizan. Hay que perdonar con toda el 
alma y sin resquicio de rencor. Aquella 
actitud es siempre grande y fecunda, 
ya que Dios en su compasión, que sabe 
inspirar a los suyos y abre el camino a la 
verdadera justicia.
Ese fue el gesto de Cristo, Misericordia 
de Dios en persona, al ser clavado en la 
cruz, de la que vino tu salvación y la mía. 
En Dios, la misericordia se hace perdón. 
Este es el centro del mensaje evangélico, 
pues el perdón es el rasgo más marcado 
del amor de Dios hacia el hombre. Nos 
enseña que el amor es siempre más 
grande que la ofensa. Una persona que 

Por Catalina Mellado, Ayudante Formación 
Coordinación Misiones y Trabajos

VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD: 
Misericordia y perdón
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¿Por qué la Resurrección de Cristo es 
motivo de alegría para los cristianos? 
“Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria 
nuestra fe” (I Cor. 15,14), dice San Pablo. 
El hecho de que Cristo haya vencido la 
muerte para abrirnos las puertas del Cielo 
y para hacernos partícipes de ese mismo 
Cielo es lo que más debe llenar de alegría 
a todos los cristianos. Santa Teresa de 
Calcuta decía: “Nunca dejes que nada te 
llene tanto de pena que te haga olvidar 
la alegría de Cristo resucitado”. Y es que 
cuando celebramos la resurrección de 
Cristo celebramos también nuestra propia 
liberación del pecado y de la muerte. 

Esto no quiere decir que todos nuestros 
problemas queden resueltos, pero sí que, 
a la luz de la resurrección de Cristo tienen 
un nuevo significado. El que Cristo haya 
vencido la muerte tiene una grandísima 
repercusión en nuestro día a día y también 
en la eternidad. 

¿Por qué la Misericordia Divina llega a 
tal punto de entregar su propia vida por 
nosotros? 
Jesús entrega su vida para redimirnos 
y salvarnos del pecado por el cual 
estábamos ya condenados a la muerte 
eterna. Él tuvo la amorosa iniciativa de 

sabe perdonar tiene en su carácter algo 
divino, porque sólo Dios nos ha enseñado 
a perdonar así.
Como dice Benedicto XVI, “quien ha sido 
tocado por el Amor, empieza a intuir lo que 
sería propiamente «vida». Empieza a intuir 
qué quiere decir la palabra esperanza” 
(Spe Salvi, 27). Como a la samaritana, 
María Magdalena y Nicodemo, Jesús nos 
da un modo nuevo de mirar: de mirarnos 
a nosotros mismos, a los demás, a Dios. 
Y sólo desde esta nueva mirada que nos 
da Dios cobran sentido el esfuerzo por 
mejorar y la lucha por imitarle. Lejos de 
desalentarnos, las contrariedades han de 
ser el impulso para crecer como cristianos: 
en esa pelea nos santificaremos, y nuestra 
labor apostólica adquirirá mayor eficacia. 
Pues “de lo que abunda el corazón habla 
la boca” (Lc 6, 45). 

FAMILIA, AMOR Y PERDÓN
“La vida y el amor son esenciales para la familia, 
y han de ser alimentados siempre, pero de 
manera especial al brindar el perdón gratuito 
a sus miembros”. En la siguiente columna de 
opinión, la licenciada y doctora de Filosofía 
de la Universidad de Barcelona, María Esther 
Gómez, nos transmite la importancia del amor 
dentro de la familia y de cultivar la virtud del 
perdón dentro de esta.
¡Puedes revisar esta columna haciendo 
click AQUÍ! 

Vivir el tiempo Pascual

Carmen Elena Villa, consagrada Fraternidad 
Mariana de la Reconciliación, asesora Pastoral UC.

https://www.santotomas.cl/formacion-e-identidad/quienes-somos/capsulas/familia-amor-perdon/
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enviar a su único Hijo para que fuese el 
“cordero inmolado” (recordemos que 
los judíos solían sacrificar un cordero en 
la fiesta de la Pascua) y se entregara por 
los pecadores. ¿No había otra forma de 
Redención? Solo Dios lo sabe. Lo que sí 
sabemos nosotros es que esta entrega 
oblativa de Cristo ya la habían anunciado 
los profetas en el Antiguo Testamento, 
particularmente en el profeta Isaías cuando 
se refiere al Siervo Doliente.  En la muerte 
de Jesús en la cruz da cumplimiento a 
estas profecías. 

¿Qué implicancias tiene para nuestra vida 
la Resurrección de Cristo?
La resurrección, además de ser un hecho 
histórico, del cual existen pruebas y 
testigos, es un hecho que implica la 
entrada de Cristo, plenamente hombre, a 
la Gloria de Dios. No se trata simplemente 
de un hombre que vuelve a la vida terrena 
(como lo hizo su amigo Lázaro quien murió 
después). Desde ahora podemos gozar 
de las gracias que trae la resurrección 
de Cristo, haciéndonos hijos de Dios y 

permitiéndonos gozar desde ya de las 
glorias eternas. Además Jesús resucitó 
para abrirnos las puertas del Cielo donde 
nos encontraremos con Él, con su cuerpo 
glorioso tal cual como subió al Cielo y en 
el que permanecen los signos de su pasión 
y también de la gloria de su resurrección. 

¿Qué relación existe entre la Misericordia 
Divina y la Resurrección?
No es casualidad que el evangelio que se 
lee el domingo de la Divina Misericordia 
(segundo domingo de Pascua) sea el del 
encuentro del apóstol Tomás con Cristo 
resucitado, quien, después de no haber 
creído, toca sus llagas, lo escucha y se 
da cuenta de que es Él. Así se apareció 
Jesús a Santa Faustina Kowalska: Jesús 
resucitado, con las llagas de sus clavos 
en sus manos, con los rayos de luz rojos 
y blancos que representan la sangre y 
el agua que brotaron de lo íntimo de su 
misericordia cuando en la cruz su corazón 
fue abierto con una lanza.

“Misiones y Trabajos 
de Semana Santa”

Durante esta Semana Santa, 50 voluntarios (20 
de ellos escolares) se congregaron en las zonas 
de Talagante y Puangue para realizar labores de 
apoyo a estas comunidades y sus parroquias. Los 
voluntarios, convocados por Siembra, Trabajo 
País y Misión de Vida, realizaron labores de repa-
ración, aparte de misionar y compartir y ayudar 
a la comunidad en las distintas actividades de 
Semana Santa.

Lo 
que pasó...
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Clemente Manzur
Agronomía 
«Pascua Joven fue una instancia muy gratificante, 
en la cual pude vivir de manera profunda, y en 
comunidad, todo lo que significa el triduo pas-
cual. Me gustó mucho la preocupación por los 
detalles de parte de los organizadores, de que 
todo saliera perfecto, y todos se sintieran 
a gusto».

Trinidad Urrutia
Comunicaciones
«“Vivifícame por tu misericordia” fue el lema 
de esta Pascua Joven 2022. Y no se pudo ha-
ber vivido de mejor manera. Estuvo presente en 
todo momento y sin duda, la jornada de retiro, 
reflexión y mucho crecimiento espiritual, marcó a 
muchos de los que asistieron a las actividades en 
Lo Contador. En esos cuatro días, era palpable la 
alegría que significaba ser católico».

Sebastián Hernández 
Ingeniería Civil
«Para mí, Pascua Joven significó una gran 
oportunidad para poder reencontrarme con 
Dios. Una oportunidad para poder reavivar esa 
llama que por un largo tiempo, debido a la 
pandemia y otras circunstancias estuvo más dé-
bil. Pascua Joven fue un momento de profunda 
reflexión y encuentro con Cristo, un momento 
donde pude sentirme realmente amado por Él 
y celebrar la alegría de su triunfo sobre 
la muerte.»

Juan Pablo Barría 
Derecho
«En Pascua Joven tuve la posibilidad de re-
flexionar sobre su misericordia, acompañarlo 
en su calvario y celebrar su resurrección. Vivir 
la pascua en comunidad fue una de las expe-
riencias más hermosas que he tenido como 
católico, pues me permitió compartir con mis 
amigos y hacer otros nuevos en torno al amor 
de Cristo».

“Pascua Joven”

Bajo el lema “Vivifícame por tu miseri-
cordia”, esta Semana Santa unos cien jó-
venes se congregaron en el Campus Lo 
Contador para vivir una Pascua con senti-
do. A continuación, presentamos algunos 
comentarios de gente que participó 
esos días: 
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Video recomendado

Película recomendada

Nuevo disco

El Mayor Regalo:
Es un documental sobre el perdón en el que 
asesinos y víctimas se dan la mano y miran hacia 
delante, y en el que se demuestra que, si ellos han 
podido, es que no hay nada imperdonable.
Puedes ver el trailer haciendo click AQUÍ.

Si deseas ver la película completa, puedes arren-
darla online por tres días, por tan sólo € 3.95 
($3.550 aproximadamente) haciendo click AQUÍ.

Charla REC Romain de Chateauvieux: 
La Misericordia cambia el mundo
Escucha la increíble experiencia por la que Romain se 
convirtió, razón por la cual hoy dedica su vida a Cristo, a la 
Iglesia y a los más pobres.

“La Misericordia se trata más bien de una experiencia… 
de una experiencia de dejarnos mirar por Dios, con toda 
nuestra pequeñez, pero a la vez con toda nuestra riqueza”
 Romain de Chateauvieux

Haz click en la imagen para verla!

Multimedia

Por Esperanza Duarte y Javier Elorrieta, 
ex-coordinadores Coro Misión País
Elegimos la Resurrección como tema de nuestro nuevo 
álbum para volver a la raíz de nuestra fe. La Resurrección de 
Cristo es la razón por la cual somos cristianos. Queremos 
volver a poner a Cristo en el centro, como vencedor de la 
muerte y del mal, y recuperar la alegría de ser católicos, esa 
que nace del hecho de sabernos profundamente amados y 
redimidos, ¡de saber que la Vida ha triunfado y que nosotros 
también resucitaremos! Con las canciones de “Rabunní” bus-
camos transmitir esta profunda y sobrenatural alegría, que 
viene de Dios y que tiene como origen la Buena Noticia de 
haber sido salvados y de ser, a partir del sacrificio de Cristo, 
hijos de Dios y ciudadanos del Cielo.

https://www.youtube.com/watch?v=-dT14yGj5bI
https://www.infinitomasuno.org/producto/visionado-online-el-mayor-regalo-espanol/
https://open.spotify.com/album/6sU7lCkGmB2U2twuV4qZrW?si=08KrTUa_SaaSS8OoBZEY9w&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZhCxL7RLtuI

