Segundo Domingo
de Pascua

Que nuestro gozo sea completo
Oh Dios,
desde el principio nos preparaste,
creándonos a tu imagen,
compartiéndonos regalos generosos,
manifestándote a través de los tiempos,
hasta que, en la encarnación,
irrumpiste en la historia de una forma nueva,
haciendo algo nuevo.

Nos diste tu vida.
Ayúdanos a honrar ese regalo,
y así usar la vida recibida para servir
y estar dispuestos a darla con la esperanza
de que resucitemos tal como lo hizo Jesús,
y de que nuestro gozo sea completo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 11 de abril de 2021
Nuestro gozo se desborda
Lecturas del día: Hechos 4:32–35; Salmo 118:2–4, 13–15,
22–24; 1 Juan 5:1–6; Juan 20:19–31. Cuando Jesús se les
aparece y les dice, “La paz esté con ustedes”, los discípulos
se alegran. Entonces, él sopla sobre ellos dándoles el
Espíritu con una misión. Su alegría no es solo suya.
Donde antes había solo muerte, hay vida nueva queprocede de Dios. Hechos nos dice que en la Iglesia primitiva
se atendían las necesidades de todos. La comunidad cristiana era parte de la inauguración de un reino de justicia y
paz y una señal del reino. Así que, en esta comunidad, se
reconocían las demandas de justicia. Quienes podían sacrificarse para cuidar de los más necesitados, lo hacían.

Nuestro gozo pascual debe bullir en nosotros y derramarse. Ese gozo debe inspirarnos al servicio y el sacrificio
propio en imitación de Jesús. En su comunidad, ¿quiénes
sufren carencias? Lleve una canasta de víveres a alguien
de su parroquia confinado en casa. La próxima vez que vaya
al supermercado, compre un paquete de pañales y déjelo en
un centro que atienda familias o mujeres embarazadas
en situación vulnerable. Sea voluntario en un comedor de
caridad y reciba con una sonrisa a los comensales. Llame
a alguien que esté solo y vaya a platicar. Cuando usted detecta
una carencia y la atiende, otros reciben una probadita del
reino venidero.

ESTA SEMANA EN CASA
Lunes, 12 de abril
Leer Hechos de los Apóstoles

Como ocurre durante el tiempo de Pascua, la primera lectura
diaria nos lleva por el libro de Hechos de los Apóstoles.
Escuchamos las oraciones, las enseñanzas, las sanaciones de
los primeros cristianos y lo que eso trajo. Hechos está lleno
de drama y aventura. Trate de leer el libro completo durante
este tiempo pascual. Inspírese en aquellos que “se llenaron
de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza”. Lecturas del día: Hechos 4:23–31; Salmo 2:1–3,
4–7a, 7b–9; Juan 3:1–8.

Martes, 13 de abril
Ningún necesitado entre nosotros

En la Iglesia cristiana primitiva sus miembros se cuidaban
entre sí. La mayoría de los refugios para personas sin hogar
precisan cosas básicas, como calcetines y ropa interior.
Imagine cuán profunda es esta necesidad entre los que nada
tienen. Compre varios pares de calcetines o ropa interior y
llévelos a un lugar que ayude a los desamparados o personas
sin techo. Lecturas del día: Hechos 4:32–37; Salmo 93:1ab,
1cd–2, 5; Juan 3:7b–15.

Miércoles, 14 de abril
No podemos más que proclamarla

“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para
que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna”.
Los primeros cristianos no pudieron más que proclamar
la Buena Noticia de palabra y obra, y nosotros somos llamados a seguir haciéndolo. Piense en quienes lo rodean: ¿cómo
los acercará usted a la luz del amor de Dios? Lecturas
del día: Hechos 5:17–26; Salmo 34:2–3, 4–5, 6–7, 8–9;
Juan 3:16–21.

Jueves, 15 de abril
Que siga la celebración

Una de las cosas bellas de la Pascua es que por cincuenta
días conmemoramos nuestro gozo. Hoy haga algo que refleje
una costumbre de Pascua. Cuando mis hijos eran pequeños,
durante este tiempo litúrgico escondíamos huevos de plástico
por toda la casa. Para nosotros era una forma divertida de
tener presente la alegría de esta época. Además, puede agregar flores a un área de oración en su casa, o adornarla con
algo blanco y dorado para conmemorar este período y hacerles recordar a sus seres queridos que aún es tiempo de celebración. Considere también hacer un pastel en forma de
cordero o comprar golosinas especiales de Pascua. Lecturas
del día: Hechos 5:27–33; Salmo 34:2 y 9, 17–18, 19–20;
Juan 3:31–36.

Viernes, 16 de abril
Panes y pescados

En la multiplicación de los panes y los peces vemos la
Eucaristía. Vaya a la misa diaria o a la adoración este día.
Aproveche esta oportunidad y agradezca a Jesús el gran
regalo de él mismo en la Eucaristía. Reciba este regalo y
salga al mundo y ame como él ama. Lecturas del día:
Hechos 5:34–42; Salmo 27:1, 4, 13–14; Juan 6:1–15.

Sábado, 17 de abril
Llamados a servir

Escuchamos que los apóstoles eligieron a otros discípulos e
impusieron sus manos sobre ellos, incluyendo a Esteban, a la
postre el primer mártir cristiano. Ellos fueron llamados por
Dios para servir a la comunidad, para que nadie fuera marginado. También a usted, Dios lo está llamando a usar sus
dones para servir. ¿Cómo lo llama hoy Dios? ¿Cree usted que
el camino de su llamado siempre será fácil? Lecturas del día:
Hechos 6:1–7; Salmo 33:1–2, 4–5, 18–19; Juan 6:16–21.
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