La Resurrección del Señor – 1 de abril 2018
¡Resucito!
Lecturas: Hechos 10,34.37-43; Salmo 118,1-2.1617.22-23; Colosenses 3,1-4; San Juan 20,1-9.
El sepulcro estaba vacío. En la obscuridad del
amanecer en ese primer domingo de pascua,
reinaba la confusión en María Magdalena y los
discípulos. Pero al crecer el resplandor del sol
pudieron ver el amanecer de una nueva creación.
Al principio, no comprendían lo que decían las
Escrituras, según el evangelio de hoy. No sabemos
exactamente cuales Escrituras eran las que
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la restauración de Israel después del exilio (véase
Oseas 6,2). Tal vez era el salmista quien regocijaba
al no lo ser abandonado por Dios a la sepultura
(Salmo 16, 9-10).
Cualquiera que fuese la Escritura, al asomarse los
discípulos al sepulcro, ellos vieron y creyeron. ¿Qué
fue lo que vieron? Los lienzos en el piso y el
sepulcro vacío. La piedra removida del sepulcro.
Siete veces en nueve versículos escuchamos la
palabra “sepulcro.”
¿Qué fue lo que creyeron? Que Dios hizo lo que
Jesús dijo que iba a hacer—de resucitarlo al tercer
día (véase Marcos 9,31; 10,34).
A lo que vieron y creyeron, dieron testimonio según
la primera lectura. El discurso de Pedro es una
síntesis de los evangelios—desde el bautismo de
Jesús en el Jordán hasta terminar colgado en la cruz
(Deuteronomio 21,22-23), y por fin a su resurrección
de entre los muertos.
Somos hijos de los apóstoles, nacidos a un mundo
nuevo de su testimonio. Nuestras vidas ahora están
“escondidas con Cristo en Dios,” como nos dice la
epístola de hoy. Así como ellos, nos reunimos en la
mañana del primer día de la semana- para cebrar la
Eucaristía, la fiesta del sepulcro vacío.
Regocijamos que las piedras han sido removidas
también de nuestros sepulcros. Cada uno podemos
exclamar como en el Salmo, “No moriré, sino que
viviré.” Ellos vieron y creyeron. Y nosotros
esperamos el día que se nos ha prometido que
vendrá—cuando nosotros también nos “veremos
con Él en la gloria.” ¡Aleluya!

Padre Blake Evans, Párroco

Pruebas de la Resurrección: Jesús se aparece a María
Magdalena (Juan 20:11–18)
• La otra María, Salome, Juana y, por lo menos otra
mujer (Mateo 28:1; Marcos 16:1; Lucas 24:10) a San
Pedro (Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5) Cleofás y otro
discípulo en el camino a Emaús (Lucas 24:13–35)
Los once discípulos menos Tomas (Lucas 24:36–
43; Juan 20:19–25)
• Los once discípulos (Juan 20:26–29) Siete discípulos
junto al mar de Tibieras (John 21:1–23)
• Discípulos en la montaña en Galilea (Mateo 28:16–
17) James (1 Corintios 15:7)
• Discípulos, posiblemente en Jerusalén antes que El
los guiara al Monte de los Olivos, y ascendió al cielo
(Lucas 24:49–53; Actos 1:3–11).

23, 2015

El Espíritu Santo descendió sobre La Iglesia (Hechos 2)
Los Apóstoles podían levantar a los muertos y curar, aun
la sombra de San Pedro podía curar a los enfermos. Sin
guerra ni luchas el Imperio Romano se colapsó, la Iglesia
Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio aun
a pesar de 300 años de martirio y persecuciones. La
prueba más grande … es la Iglesia en sí misma.

REPORTE
3/25/18
Asistencia: 629 almas
Ofrendas y diezmos: $9,007ñ{
Misa en español: $417
Fondo para las utilidades: $90
Pascua: $400

Las oficinas de la Rectoría estarán cerradas el lunes
2 de abril.

Gracias a todos lo que
colaboraron en las lecciones
para la juventud el Viernes
Santo. Especialmente al
Padre Andrew y al Hermano
Luke, así como a los
voluntarios del centro “Our
Lady of Bethesda “

Intenciones para la Santa Misa
31 de marzo al 7 de abril 2018
Campana para alimentos 2018
Sab. 3/31
Dom. 4/1

8:00pm
10:00a

Lun. 4/2
Mar. 4/3
Mie. 4/4
Jue. 4/5
Fri. 4/6

Noon
Noon
Noon
Noon
Noon

Sab. 4/7

8:00pm
5:300pm

The Elect
Feligreses de la Parroquia
(bilingue)
Tom Myers
Tom Myers
Ebuka Mbnude
Edwin Mbnude (recuperación)
+Liga del Sagrado Corazon
Miembros (fallecidos)
+Emarita Cabiagas
Feligreses de la Parroquia

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla Andrea
Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz,
*Maurice & Flora Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune,
*Linda Foster, *John Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca
Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, *Francis
Howard, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine Jones, *Odile
Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff,
*Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane,
*Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Robert
Myers. *Iris Newman, *D. Cynhia Peters, *Willie Poole, Jr.,
*Dorothy Richburg, *Rosa Maria Santos, *Bonafacio Selayo
*Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette
Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams,
*Florentina Zoretta,
**Estamos actualizando la lista. Por favor llame a la Rectoría
si necesita añadir o eliminar algún nombre. Gracias.

Necesitamos lectores: Si están
interesados en serlo, por favor
acérquese a Clara Castillo para
mayor información.

Ahora que celebramos la cuaresma, continuemos
respondiendo a la llamada del evangelio para server a
aquellos que tienen necesidad. Hagamos que las familias
cercanas a nosotros tengan una cuaresma diferente. Recoja
una o más bolsas para llenarlas de alimentos.
Las bolsas se encuentran en ambas entradas a la iglesia, una
vez que la llenes, regrésala al mismo sitio. Gracias!

Finanzas: Muchísimas gracias a todos aquellos que
aportan regularmente a nuestra parroquia. Son una
bendición y Dios los recompensara. Las donaciones
se disminuyeron significativamente este invierno
después Navidad. Actualmente tenemos un déficit
de $17,772 para poder cubrir nuestras facturas. Si
usted no ha podido aportar regularmente, por favor
escuche a su corazón – cada dólar cuenta. ¡Gracias
por su ayuda!

