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Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
“Éste es el día del triunfo del Señor” . Desafortunadamente puede
ser difícil permanecer en este estado de alegría. ¿Podremos estar
alegres mañana cuando tengamos que regresar a un empleo deprimente y a lidiar con un jefe vengativo? ¿Estaremos aún regocijados esta tarde si nos encontramos en medio de un conflicto familiar? ¿Nos sentiremos agradecidos si no tenemos familia ni carrera y pasamos nuestros días solos, sin compañía alguna? Las
palabras de Pablo a los colosenses pudieran ayudar: “Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra”. El Hijo
de Dios vino a la tierra para enseñarnos, para sanarnos y, finalmente, para salvarnos. Por nuestro Bautismo participamos en su
misión y en su promesa. No importa cuál sea nuestra situación en
la vida, hemos sido redimidos.
Hay bastantes carreritas en el Evangelio de hoy. María Magdalena
ve que la piedra que cerraba el sepulcro está removida y se echa
a correr para decírselo a Simón Pedro y al discípulo amado. Ambos salen corriendo inmediatamente hacia el sepulcro a ver qué
ha sucedido. Se nos dice que el discípulo amado corrió más aprisa y llegó primero. Por último todo parece desacelerar cuando llega Simón Pedro. Pero, aunque indudablemente les falta el aire, su
mente sigue “corriendo”. En este momento ninguno de ellos entiende lo que ha sucedido. Aun así el discípulo amado creyó. No
entendía la resurrección, pero posiblemente creyó que de alguna
manera Jesús había regresado al Padre. Aunque su entendimiento “corría” tratando de llegar a comprender, su convicción ya
“había llegado”.

LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS
LAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELADAS POR EL CORONAVIRUS. SE LES
INFORMARA CUANDO ESTEN ABIERTOS. NUEVAMENTE

El discípulo amado cree, no por haber visto a Jesús, o a un ángel,
o a ningún testigo, sino a pesar de no verlos. Ellos ven la piedra
fuera de lugar, el sepulcro abierto, y los lienzos y el sudario tirados
en el suelo. Que Jesús haya resucitado es algo que está más allá
de su entendimiento, pero el discípulo amado cree. Nosotros nos
identificamos con él, pues también hemos llegado a creer sin haEsta primavera, del 26 de febrero al 5 de abril, ber visto. Aunque no entendamos, por los ojos de la fe creemos .
se invita a todos los Cristianos de nuestra comunidad a tomar parte del esfuerzo provida
CLASES DE BIBLIA
Nacional más grande en la historia: 40 DIAS
Las clases de Biblia se estan realizando los martes en el
POR LA VIDA.
Además de los 40 días de ayuno y oración por
el fin del aborto en América, sábado, el 28 de
marzo, lo invitamos a rezar el rosario fuera del
Centro Planned Parenthood en el 175 Tarrytown Road en Greenburgh y correr la voz a
otras personas sobre este importante esfuerzo
para salvar vidas.
Para más información o para ayudar como voluntario, por favor póngase en contacto con
Donna Paolucci al 347-491-1909 o visite 40daysforlife.com/white-plains. ¡Todos tienen la bienvenida!

salon parroquial a las 7:30 pm.

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las
7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la
Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.

