
¿Sabrías decir otro momento en que la Biblia cuenta 
cómo Dios actúa en la noche, llenándola de luz? Manda tu 
respuesta (corta, pero que se entienda bien) a buzongesto@omp.es o por carta. 
Sortearemos premios entre todas las cartas recibidas. Consúltalos en la pág. 3

¿Sabías que...
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“MIRA AL CIELO, Y CUENTA LAS 
ESTRELLAS PORQUE ASÍ SERÁ TU 
DESCENDENCIA”
¿Quién puede contar las 
estrellas? Dios anunció a 
Abraham que sería padre 
de muchos pueblos. Él se fió 
y nos dejó a todos la mejor 
herencia: la fe.

“FUE LA NOCHE EN QUE VELÓ EL 
SEÑOR PARA SACARLOS DE EGIPTO”
Dios libró a los israelitas 
de la esclavitud del faraón 
haciéndolos cruzar a pie el 
mar Rojo. Esa noche Dios 
no durmió: Él siempre está 
pendiente de cuidarnos.

LA NOCHE DE la 
confianza

“SERÁ CLARA COMO EL DÍA, 
LA NOCHE ILUMINADA 

POR MI GOZO” 
La noche del sábado 

al domingo, Jesús, que 
había sido crucificado 

el Viernes Santo, 
venció a la muerte 
y ganó la vida para 

todos nosotros. 
¡Ha resucitado! 

¡Aleluya!

LA NOCHE DE LA 
libertad

“

Una vez san Pablo tuvo una 
visión mientras dormía, y 
comprendió que era la hora 
de cruzar el mar para seguir 
anunciando el Evangelio. La 
misión no se detiene nunca.

        … Dios actúa en la NOCHE? 
La noche de Pascua, celebrando la resurrección  

de Jesús, cantamos llenos de alegría. Fuera, el 
cielo está aún oscuro, pero nosotros sabemos que 

el mundo ya está lleno de la luz de Jesús. Y es que 
Dios transforma la noche en día.

En la Vigilia Pascual, vemos 
lo que pasa con la luz que 
Dios enciende en nuestro 
corazón: al repartirla... 
¡aumenta! SI HOY MISMO COM-
PARTES TU LUZ, ERES MISIONERO. 

LA NOCHE de la 
misión

LA NOCHE de
¡hoy!

“PASA A MACEDONIA 
Y AYÚDANOS” 

LA NOCHE de la 
vida
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