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REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos
que nos visitan por primera vez y les invitamos a
que se registren en la parroquia y que participen
del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo
con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome
unos minutos y regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia
está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud.
este participando del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.

CICLO B
Primera Lectura del libro de los Hechos 3:13–15; 17–19
Salmo 4
Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 2:1–5a
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 24:35–48

Tercer Domingo de Pascua
Pedro es un modelo para el discípulo cristiano, pues desafía a
la gente para que se arrepientan de sus pecados, pero lo hace
con comprensión y compasión a la vez que las va guiando hacia una conversión del corazón. Aunque los acusa de ser responsables por la muerte de Cristo, también les dice: “Ahora
bien…, ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes” (Hechos 3, 17). No excusa el papel de ellos
en el mal que hicieron, pero les ofrece una explicación: ellos
seguían a sus líderes y hasta tal vez fueron intimidados por
esos líderes. Él conoce esa clase de debilidad. A fin de cuentas, él abandonó al Señor aquella noche fatídica en que fue intimidado por unas gentes que hubieran podido delatarlo a las
autoridades. Pero, así como conoce la debilidad de ellos, también sabe del perdón que viene con el arrepentimiento. Por eso
se empeña en ofrecerles la oportunidad de una conversión.
Tal como sucede con el arrepentimiento y el perdón, conocer a
Dios y ser fiel a sus mandamientos van de la mano. Aquellos
que conocen la bondad de Dios, que conocen su misericordia y
que conocen su amor desean cumplir sus mandamientos, ya
que vivir de acuerdo a esos mandamientos aumenta la bondad
en nuestra vida y en el mundo, nos consuela con la misericordia cuando pecamos y hace posible que “el amor de Dios
[llegue] a su plenitud” (1 Juan 2, 5). Algunas veces será difícil o
doloroso cumplir los mandamientos de Dios, sobre todo si esperamos una satisfacción a corto plazo. Pero la satisfacción a
largo plazo de una vida bien vivida excede cualquier felicidad
temporal.
En aquel tiempo en que Jesús les habló a sus discípulos, aún
sus palabras y acciones no se habían escrito. Pero él les dijo
que ya de él se había escrito mucho antes de haber nacido de
María; se refería a las palabras en la ley y los profetas, y los
salmos. Al establecer la nueva alianza Jesús cumplió todas
esas palabras. Puede que los discípulos no hayan entendido
por sí mismos, pero tal como Jesús les abrió los ojos en la fracción del pan, así también “les abrió el entendimiento para que
comprendieran las Escrituras” (Lucas 24, 45). Que seamos
bendecidos de la misma manera cada semana en la Liturgia de
la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía.

