Domingo de la Resurección
12 de Abril del 2020
AVISO IMPORTANTE
Todas las misas y eventos programados se cancelan debido a la prohibición.
Como familia parroquial, rezamos por todos los afectados por COVID-19
La oficina parroquial y la iglesia estará cerrado hasta nuevo aviso.
Si tenías una misa programada u ofreció la Vela Conmemorativa para un ser querido,
para esta semana o las próximas, llame a la rectoría para reprogramarla en una fecha posterior.
Disculpe por las inconveniencias.

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Cristo ha Resucitado” ~ Pascua 2020
(Mateo 28:1-10)

La Iglesia se llena de gritos de Aleluya porque Cristo ha resucitado. Jesús a vuelto de la muerte a la vida; el primero entre
muchos. La redención se ha cumplido. Podemos repetir llenos de gozo y a pesar del dolor en que vivimos por el coronavirus
que “todos los que han sido bautizados han sido redimidos en Cristo Jesús.” La muerte no tiene poder sobre nosotros: “Si
Cristo no ha resucitado seríamos los más infelices de los hombres.” Cuál ave fénix hemos renacido del polvo de la
desesperación y la angustia a la luz que no tiene fin y que es la esperanza de nuestra propia resurrección. “Este es el día que
ha hecho el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo” cantamos en el salmo responsorial. Que estos gritos de júbilo hagan de
esta liturgia Pascual el comienzo de nuestras vidas que se alegran por la Resurrección del Señor.
Como cada Pascua escuchamos el testimonio de los tres apóstoles que nos hablan de la Resurrección de Cristo: Pedro, Pablo
y Juan. Pedro testifica sobre la vida y misión de Jesús; Pablo de los efectos que la resurrección trae a los creyentes mientras
que Juan nos da un resumen de lo que pasó esa primera Pascua. La alegría y la paz símbolos de Jesucristo resucitado nos
hacen vibrar en esta celebración. Desafortunadamente, este sentimiento gozoso quizá desaparecerá cuando volvamos a ver el
avance de la pandemia o nos sumerjamos en la rutina del trabajo. Quizá no tenemos que esperar a mañana sino hasta esta
misma tarde cuando surjan los conflictos familiares que menos nos esperábamos. Las palabras del apóstol Pablo nos pueden
servir de consuelo en esos momentos difíciles que experimentamos y que la alegría de la resurrección no nos han asegurado
que no los tendremos; en efecto, Pablo dice que “pensemos en las cosas de arriba y no en las de la tierra.” La misión del Hijo
de Dios fue venir a la tierra a instruirnos, sanarnos y salvarnos. Por nuestro bautismo compartimos su misma misión y sus
promesas. Por difíciles que sean las dificultades que nos toca vivir, siempre estemos alegres porque
con Jesús resucitado todos hemos sido redimidos.
El Evangelio nos relata varias carreras que ya parecería que estamos en una maratón. María Magdalena ve la piedra removida
y corre despavorida a informar al Simón Pedro y al discípulo amado. Cuando ellos escuchan este mensaje, salen corriendo y
el más jóven llega primero aunque por respeto a la figura que adquiere Pedro en el grupo de los 12, espera que este llegue.
Todo parece calmarse cuando Pedro llega y mira. Parecería que hasta les falta el aliento de tanto correr y porque de alguna
manera los hechos superan su imaginación que sigue corriendo sin detenerse. Todos o casi tonos no entienden lo que ha
pasado, el discípulo amado por lo profundo de su amor es el único que cree. Pero atención, el discípulo amado no entiende
pero si cree que de alguna manera Jesús Resucitado ha vuelto a los brazos de Dios Padre.
El discípulo amado todavía corre o divaga en su entendimiento, pero su fe le hace creer. Curiosamente no cree porque ve a
Jesús, a un ángel o a los otros testigos sino a pesar de su ausencia. Por eso el reto para el creyente de todos los tiempos no es
entender de una manera científica los hechos de la resurrección cuánto creer por amor, como lo hizo el discípulo amado. San
Ignacio quiere que “sintamos y gustemos las cosas de Dios internamente.” La experiencia de la resurrección será la causa de
nuestra alegría hoy, mañana y siempre si tenemos el mismo amor del discípulo amado quien experimenta la fe aún sin ver.
Pidamos a Cristo Resucitado el poder experimentar la fuerza de su amor que nos lleva a mirar más allá de nuestro
entendimiento y a mirar con los ojos de la fe que solo un corazón enamorado puede experimentar. Terminemos esta reflexión
con la petición de San Ignacio en su cuarta semana de Ejercicios Espirituales: “Alegrarme y gozar internamente, de tanta
alegría y gozo de Cristo Nuestro Señor Resucitado.”
Felices Pascuas de Resurrección
~
Happy Easter ~ P. Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
12 de Abril: Domingo de Pascua de la Resurrección
Hechos 10:34a, 37-43
Salmo 117:1-2, 16ab-17, 22-23
Colosenses 3:1-4

19 de Abril: Segundo Domingo de Pascua
Hechos 2:42-47
Salmo 117:2-4, 22-24, 25-27a
1 Pedro 1:3-9

MANTENTE CONÉCATADO CON SU PARROQUIA A TRAVÉZ DEL FACEBOOK
El Padre Hernán, el Padre Marcos y el Padre Luis Mario estan ofreciendo misas virtuales y Exposición al
Santísimo por medio del nuestra página de Facebook; olmcsi
Conéctate y siganos para poder ver la transmición desde sus hogares.
Misas los domingos; 10:00am (ingles); 11:30am (español)
Misas de Lunes a Viernes; 12:00pm (español); Jueves 11am (inlges)
Expocisión al Santísimo, diario a las 7:00pm (español)
SU APOYO FINANCIERO CONTINUO – ¿Como puedes seguir apoyan do a su parroquia? 1) Puede enviarnos sus sobres de
contribuciones semanales. 2) Puede pasar a dejar sus sobres de contribución semanal en la parroquia. 3) Regístrese para
dar en línea. El estrés financiero de la falta de limosnas pondrá las necesidades físicas y de personal de la parroquia en
SERIA DIFICULTADES ECONOMICAS. Estamos todos juntos en esta crisis, y nuestra familia de fe a la que llamamos la
Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción, siempre ha estado y seguirá
estando con ustedes a través de esto. Háganos saber si hay algo que podamos hacer por usted en estos tiempos difíciles.
OFRENDA POR INTERNET - WeShare permite que las parroquias reciban ofrendas por la línea web del internet y brinden
a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus cuentas de
donaciones mediante este servicio. Si nunca ha donado en línea antes, el registrarse es fácil. Si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda, contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952. Siga estos pasos;
1. Visite http://www.WeShare.com y regístrese para obtener una nueva cuenta.
2. Haga clic en la colección a la que desea donar.
3. Haga clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación.
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta.
ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL - Desde hace mucho tiempo, los católicos han entendido que cuando las circunstancias
impiden que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual, que es una fuente de gracia. La
comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor en un momento o
circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la comunión sacramental. La razón más común para hacer un Acto de Comunión
Espiritual es cuando una persona no puede asistir a Misa. Los Actos de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo de recibir la
Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos imposibilitan recibir la Sagrada Comunión dignamente.

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.
SEMILLAS DE FE - Hay una brevedad, una cierta concisión en las lecturas del Domingo de Pascua. El discurso de Pedro en Hechos está
construido con frases directas y al punto. Las cartas de Pablo se basan en declaraciones directas como credos. Hasta el relato del Evangelio
sólo narra brevemente lo que resultará ser uno de los sucesos más notables de la historia humana - la Resurrección de Jesús de entre
los muertos. Los agentes publicitarios llaman a estos resúmenes “puntos para destacar”. Los biblistas los llaman kerigma o las “semillas”
de nuestra fe. En realidad, “semillas” o granos son buenos términos para estas afirmaciones, puesto que durante todo el tiempo de
Pascua, oiremos en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo y en los relatos del Evangelio sobre los días que siguieron a la
Resurrección, exactamente cómo ese kerigma comienza a florecer, cómo continúa creciendo en la vida de la nueva Iglesia. Que estas
“semillas” pascuales de fe sirvan un propósito similar para nosotros también, para que la vida de Cristo Resucitado florezca en nosotros
y mediante nuestro testimonio en los días que siguen. Copyright © J. S. Paluch Co.

PAPA FRANCISCO: ORACIÓN PARA PROTEGER AL MUNDO
Oh María, siempre brillas en tu camino como un signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a usted, Salud de los
enfermos, quien en la cruz participó en el dolor de Jesús, manteniendo su fe firme. Usted, Salvación de su pueblo, sabe lo que
necesitamos, y estamos seguros de que lo proporcionará para que, como en Caná de Galilea, podamos regresar a la alegría y a
la fiesta después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a
hacer lo que Jesús nos ordena, que ha asumido nuestros sufrimientos y ha llevado nuestras penas para llevarnos, a través de la
cruz, a lo santo de la Resurrección. Amén.

Estimados feligreses, todo nuestro personal parroquial se une para extenderle nuestros mejores deseos y
toda la alegría de la Pascua. Como la Pascua dura cincuenta días, esperamos con ansias ese maravilloso día
en que termine esta situación en la que finalmente tengamos la oportunidad de saludarlo personalmente y
una vez más celebrar juntos la vida que ustedes traen a esta Parroquia. Recuerde y encuentre consuelo en
que DIOS TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

