Domingo de Pascua
del Resurrección del Señor
17 de abril, 2022

Cambia Todo
La Pascua lo cambia todo. Al haber resucitado de
la muerte, Jesús destroza las imágenes espantosas
que persiguen a la humanidad. La traición, la tortura, la crucifixión, la muerte, el entierro, estos terrores palidecen ante la gloria brillante de Jesús resucitado.
El Salmo de hoy guía nuestra respuesta al poder
de Dios: “es maravilloso a nuestros ojos.” Hoy es, en
efecto un día para maravillarse, para agitarse de
asombro ante la resurrección de Jesús. Durante toda
la historia de la humanidad, la muerte había sido el
final.
Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles,
Pedro atestigua que Jesús, quien había sido ejecutado públicamente, fue resucitado por Dios. El Evangelio de Juan admite que los discípulos “aún no entendían la Escritura de que tenía que resucitar de la
Muerte.” Incluso los amigos más cercanos no esperaban esta novedad, la vida después de la muerte.
En respuesta al milagro de la Pascua, Pablo nos
dice que seamos “un poco de levadura” para hacer
“fermentar toda la masa.” Todo, incluso nuestro propio ser, debe convertirse en algo nuevo. La Pascua lo
cambia todo. —Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
¡Él ha resucitado! ¡Ha resucitado verdaderamente!
De esto se trata la celebración de la Pascua: la verdad
de que Jesús fue crucificado por nuestros pecados y
tres días después resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte de una vez por todas.
Sabemos que es verdad, pero este Domingo de Pascua, preguntémonos si vivimos como si fuera verdad.
¿Vivimos como testigos de la gloriosa realidad de la
Resurrección? Un testigo, por supuesto, es alguien
con conocimiento de primera mano. Nuestras Lecturas de hoy se enfocan no solo en la Resurrección en
sí, sino también en aquellos que fueron testigos de
ella.
En el Evangelio, San Juan describe a los primeros
testigos de la tumba vacía, María Magdalena, Juan
(“el discípulo a quien Jesús amaba”) y Pedro. Cada
uno tuvo una “experiencia” individual de la tumba
vacía. Cada uno se acercó para ver por sí mismos lo
que el amor de Jesús había logrado.
¿Cómo podemos nosotros, como corresponsales
cristianos, todos estos años después, ver por nosotros
mismos y así convertirnos en Sus testigos? “Vemos

por nosotros mismos” cuando leemos las Escrituras en
oración sabiendo que son una carta de amor viva de
Dios con un mensaje para cada uno de nosotros. “Vemos por nosotros mismos” cada vez que recibimos el
precioso Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor en la
Eucaristía. Nosotros “vemos por nosotros mismos”
cuando experimentamos Su poder personal y sanador
en nuestros corazones durante la Reconciliación. “Vemos por nosotros mismos” cuando derramamos nuestra vida en servicio amoroso a quienes nos rodean y
experimentamos la profunda satisfacción que solo se
obtiene cuando estamos imitando a nuestro Salvador.
Esta Pascua, decidíos a vivir como si el poder salvífico de la Resurrección fuera verdadero. Experimenta
a Jesús por ti mismo todos los días a partir de ahora.
¡Serás un poderoso testigo de la verdad de que Él ha
resucitado! ¡Ha resucitado verdaderamente!
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Señor Dios, que por medio de Tu Unigénito,
vencedor de la muerte,
nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna,
concede a quienes celebramos
la solemnidad de la resurrección del Señor,
resucitar también en la luz de la vida eterna,
por la acción renovadora de Tu Espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pregunta de Reflexión:
¿Cómo puedo guardar la solemnidad de la Resurrección del Señor en mi vida diaria?
—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana.
Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
Hace casi dos mil años María Magdalena fue muy
de mañana al sepulcro de Jesús. Fue a rezar como
muchos hacemos ante la tumba de un ser amado. Esa
mañana ella se convertiría en apóstol de los apóstoles,
primera testigo de Jesús resucitado de entre los muertos. Siglos después el testimonio de la Magdalena
sigue siendo importante en la historia cristiana. Durante estos días en Anguiano, España, hombres y
jóvenes de las viejas familias de la zona bailan y caminan con una pequeña imagen de la Magdalena. Se visten con camisas y faldones largos de muchos colores,
mostrando la belleza de la diversidad hispana. Ellos
bailan en honor de esa santa mujer de Magdala y lo
hacen sobre andas de casi un metro de altura. Ellos
1 toman la imagen desde la iglesia de su pueblo en las
montañas en el norte del país y la llevan bailando por
las calles empedradas bajando al santuario que han

preparado para ella. Todo el pueblo reza y festeja en
honor de la santa que fue buscando un difunto y se
encontró con el Señor de la vida eterna.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Domingo de Pascua
Nuestra Lectura del Evangelio de Juan capta la
confusión inicial de los seguidores de Jesús en la
mañana de Pascua. María cree que el cuerpo ha sido
robado, y los dos discípulos ven una tumba vacía,
pero no lo entienden. Podemos simpatizar con su
mala interpretación inicial, ya que están interpretando lo sucedido dentro de su forma de entender el funcionamiento del mundo: Jesús fue aplastado por las
autoridades—fin de la historia. Las apariciones posteriors de Jesús cambiarán radicalmente su percepción de Dios, del mundo y de ellos mismos.
Este trabajo de reinterpretación del mundo a la
luz de la Muerte y resurrección de Jesús continúa
hoy. En su pasión y Muerte, Jesús mostró que el
verdadero poder, el poder de Dios, surge a través de
la himildad y el perdón. Nos unimos a la Muerte y
resurrección de Jesús cuando renunciamos a los
atractivos del poder, el estatus y la comodidad, y abrazamos la no violencia, el servicio y la atención a los
que sufren. El camino para traer la paz y la bondad
al mundo no pasa por buscar el control, sino por el
amor sacrificado.

Pedro y Cornelio

El discurso de Pedro en el pasaje de hoy de los
Hechos resume el ministerio, la Muerte y la resurrección de Jesús. El discurso se produce en el marco de
su encuentro con Cornelio, un centurión romano y su
familia. Podemos imaginarnos que somos Cornelio,
guiado por Dios para escuchar la historia de Jesús.
O Podemos imaginarnos siendo Pedro, guiado por el
Espíritu para compartir la Buena Nueva de Jesús.
Como seguidores de Cristo, estamos llamados a abrazar ambas cosas, en nuestra imaginación y en nuestra vida.
Estamos continuamente llamados a escuchar la
historia de Jesús. Sabemos que la Buena Nueva de
Dios ha entrado en nosotros, pero también sabemos
que no lo ha hecho. Hay mucho en nuestros corazones que necesita la conversión y pide la misericordia
de Dios, por lo que siempre buscamos la palabra desafiante y sanadora de Dios. También estamos continuamente llamados a compartir la historia de
Jesús, a veces directamente, pero más a menudo en
nuestras acciones. Nuestras vidas pueden hablar del
amor de Dios, sanando y animando a los demás.
Somos tanto Pedro como Cornelio.
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd,
Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation

Formación en la Fe
*Grados K-5: Necesitamos un fotógrafo para la Misa
con el Obispo Silva para la Confirmación y la Primera
Comunión el sábado 14 de mayo a las 10 am. Si está
interesado, comuníquese con Margaret Essex al (909)
938-9239.
También necesitamos catequistas (maestros) para el
próximo año para los Grados 3, 4 y 5. Si siente que el
Espíritu Santo lo está llamando, comuníquese con Margaret Essex. —Margaret Essex, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil: Nuestra próxima reunión
será el sábado 23 de abril, de 6:30-8pm, se deben
entregar los libros. —Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Domingo de la Divina Misericordia
El Domingo de la Divina Misericordia se celebrará el
24 de abril a las 3pm. Únase a nosotros en la Iglesia
mientras veneramos la Divina Misericordia rezando y
cantando la Coronilla de la Divina Misericordia. Esta
será una experiencia poderosa para todos los que
asistan, un grito de la Iglesia durante estos tiempos
difíciles. El Señor le dijo a Santa Faustina: “Hija Mía,
cuéntale al mundo entero acerca de Mi inconcebible
misericordia…”

¡Gracias por su Ayuda!
¡Gracias a TODOS los que ayudaron con la limpieza
y el corte de las palmas para el Domingo de Ramos, y
especialmente a Roberto Villamil por cortar las ramas
de las palmas de los árboles! Somos bendecidos con
muchos que dan un paso al frente para ofrecer su
Mayordomía del TIEMPO cuando la temporada está tan
ocupada, ¡y su ayuda es muy apreciada!

San Juan, el Discípulo Amado
Después de Pedro, Juan es quizás el más conocido
de los Doce Apóstoles originales de Jesús. Él y su hermano, Santiago, estuvieron con Pedro en algunos de los
momentos más importantes del ministerio terrenal del
Salvador, y tradicionalmente se le ha asociado con cinco
libros diferentes en el Nuevo Testamento.
Juan 13:23 sugiere su cercanía personal con el
Señor. “Ahora estaba recostado en el pecho de Jesús
uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba.” A lo largo
de los siglos, el arte cristiano ha reflejado esta imagen,
representando a Juan
cuando era joven, a
menudo descansando
en los brazos del Salvador. Este es el origen de su título único,
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Juan el Amado.
—churchofjesuschrist.org

