
 
 

 

Muy estimado cohermano, 
 
Una creencia religiosa popular en Europa medieval 
afirmaba que, en aquella primera aurora de Pascua,  
el Cristo se despertó a la Nueva Vida riéndose.  
 
A su vez esta creencia dio luz a una costumbre popular 
de reunirse en el patio de la iglesia parroquial por la 
mañana de la ‘pasquetta’ (lunes de Pascua) y de inter-
cambiar bromas … sin interesarse si fuesen limpias o 
no. Lo importante fue el resonar aquella primera risa 
pascual con la cual expresó el Cristo resucitado su 
victoria sobre mal y muerte. 

 
En simpatía con tal religiosidad tan sana, déjame compartir contigo una celebración 
digital del risus paschalis. Sólo la mezcla audiovisual es mía; sus componentes me 
llegaron a través del ‘ciberespacio’, donde familiares y amigos intercambian tales 
vídeo-clips divertidos. El himno acompañante vienen de cantantes filipinos, quienes 
quieren llamarse Bukas Palad (‘palmas de mano abiertas'). Así cantan: 
 

We are the children of Easter morning. 
We sing to proclaim the Lord’s might. 
Now there’s meaning to a life of dying, 

For the Lord our God has conquered the night. 
With joy we dedicate our lives 

to the service of the God of Life 
whose goodness we’ve known 
… until our lives be themselves 

our song of Easter morn. 
 

May our simple lives be a song 
of praise to the goodness of the Lord! 

May the Lord delight in this song we sing 
… this song we sing with joy! 

If we had to sing just one song 
to the Lord Creator of life, 

May our lives be that song resounding 
in praise to the goodness and glory of God! 

 Somos hijos/-as de la aurora pascual. 
Cantando proclamamos la fuerza del Señor. 

Ya tiene sentido una vida que muere, 
porque Dios nuestro Señor ya conquistó tal noche. 

Con alegría dedicamos nuestras vidas 
al servicio del Dios de la Vida 

cuya bondad nos es una experiencia 
…hasta que nuestras vidas mismas se transformen

en una canción viva de la aurora pascual. 
 

¡Nuestras vidas sencillas sean una canción 
que alaba la bondad del Señor! 

¡Agrade al Señor este himno que cantamos, 
… esta canción que ofrecemos con alegría! 

Si debiésemos cantar no más un himno 
al Señor Creador de la Vida, 

¡que nuestras vidas sean aquella canción 
que alaba la bondad y la gloria de Dios! 

 
Haz ‘click’ dentro de esta frase  

… ¡y unámonos con el Cristo Resucitado  
en su risa pascual! 

 
 
¡Un abrazo fraternal! 

 
Roma ☼ 23 marzo 2008 
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