For the LORD your God is bringing you into
a good land--a land with streams and pools
of water, with springs flowing in the valleys
and mountains.
Deut. 8,7
El Señor, tu Dios, es el que te introduce a
esa tierra buena, tierra de arroyos y de
vertientes, de aguas subterráneas que brotan
en los valles y en las montañas
Deut. 8, 7
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CON NOSOTROS ESTÁ Y ¿NO LO
RECONOCEMOS?
Pbro. Jorge A. Román
La gran noticia de la Resurrección de Cristo sigue
teniendo hoy en día, porque no es una conmemoración de
algo que pasó hace mucho, sino que es un hecho actual.
¡CRISTO VIVE! Y su resurrección da sentido a nuestra vida.
Si el venció a la muerte, quiere decir que con El podemos
vencer todo obstáculo y superar toda limitación o
problema.
La Resurrección de Cristo no es una leyenda, es
una realidad. El resucitó y vive entre nosotros, aunque no
lo reconocemos a primera vista, al igual que sus discípulos
no lo reconocían. María Magdalena lo confundió con un
jardinero; los discípulos de Emaús caminaron con El
durante 11 kilómetros y hasta lo invitaron a cenar y no lo
reconocieron sino hasta que bendijo el pan. Tiempo
después, en el Lago de Tiberiades, los Apóstoles lo ven
desde la barca que está en la orilla cocinando unos peces y
comen con El y nadie se atreve a preguntarle ¿Quién eres?
Pues todos sabían que era El Señor.
Cristo quiere ser reconocido vivo en cada persona
que nos rodea y quiere ser amado en cada uno de nuestros
hermanos. Probablemente en la persona que menos
esperas: tu cónyuge, tus hijos, padres, hermanos o
compañeros como dice el canto:
Con vosotros está y no le conocéis
Con vosotros está: su nombre es el Señor.
Su nombre es el Señor y pasa hambre
Y clama por la boca del hambriento,
Y muchos que lo ven pasan de largo,
Acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta
Y esta en quien de justicia esta sediento,
Y muchos que lo ven pasan de largo
A veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y esta desnudo
La ausencia del amor hiela sus huesos,
Y muchos que lo ven, pasan de largo
Seguros y al calor de su dinero

Canonización de
Juan XXIII y de Juan Pablo II
Pbro. Sergio G. Román
Este domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por el Papa
Juan Pablo II, el Papa Francisco agregará
a la lista de los santos a los papas Juan
XXIII y Juan Pablo II.
La palabra lista traduce la palabra canon
que significa precisamente eso: una lista.
Poner en la lista de los santos
es canonizar, una acción por la que la
Iglesia, representada por el papa, declara que un fiel cristiano puede considerarse ejemplar por su
amistad con Dios, es decir, santo.
Sabemos que solamente Dios es santo, pero sabemos
también que es fuente de toda santidad y que el hace santos a
los humanos. Por el Bautismo que nos aplica los méritos de
Cristo se nos da la gracia que nos hace santos. El Espíritu Santo,
actuando en nosotros, nos santifica para presentarnos a Dios
como hermanos de Jesús dignos y justos no por nuestra humanidad, sino por nuestra participación en la gracia divina que es
regalo de Dios.
Todo ser humano está llamado a la santidad y recibe de
Dios las gracias que necesita para santificarse. Por Dios no queda, solamente falta el elemento humano, nuestra libertad para
actuar conformes a la voluntad de Dios que quiere que todos
seamos santos.
El Papa no hace santos. Es la Iglesia toda la que reconociendo en un fiel cristiano sus signos de santidad solicita a la
Iglesia que se agregue a esa feliz lista de los santos que con su
vida dan gloria a Dios.
La Iglesia estudia cuidadosamente la vida de los candidatos y se fija de forma especial en la rectitud de la fe y en la
heroicidad de la caridad. A veces pensamos que un santo en vida
debe hacer milagros o manifestar algunos signos extraordinarios, pero lo cierto es que la Iglesia no canoniza a un fiel por sus
milagros, no por sus estigmas, ni por los dones extraordinarios
que haya tenido. Sólo se fija en si fue una persona de fe y de
caridad, manifestadas en una gran esperanza por el reino de los
cielos.
Juan XXIII, el Papa Bueno, fue siempre un hombre de
campo, de lo que él se sentía orgulloso. Fue el primer Papa que
rompió el rígido protocolo de la Iglesia y se comportó como
uno más de los fieles cristianos. Con un gran sentido de humor
y con una simpatía que se ganaba a todos, dio pasos agigantados
hacia la unión de los cristianos y, llevado por el Espíritu Santo,
convocó a un Concilio Vaticano II, no para condenar, sino para
buscar la renovación de la Iglesia. Era un hombre con una gran
visión de futuro, porque ya anciano fue capaz de sembrar una
semilla que él no vería crecer, sembrar árboles cuya sombra él
no gozaría.
Juan Pablo II fue un hombre lleno de dones de Dios que
lo hacían cercano a todos los que lo conocían. Poeta, literato,
actor de teatro, amante de la naturaleza, capaz de cantar bien,
líder natural y sencillo como los niños, no podía menos de ganarse el cariño de todos. Cuando murió, todos exigíamos que lo
canonizaran ya, de inmediato.
Estos dos hombres tan amados por los fieles podrán ya
ser invocados como intercesores, unidos a Cristo, ante nuestro
Padre del cielo.

SANTORAL DE LA SEMANA:

MASS FROM MONDAY TO FRIDAYAt 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay for
coffee and meet new friends after the Celebration.

Abril 23: San Jorge, Mártir.
Abril 25: San Marcos Evangelista.
SEGUNDA COLECTA:
El Domingo 27 de Abril tendremos la colecta
en
favor
de
LAS
MISIONES
CATOLICAS:
FORTALECIENDO LA IGLESIA EN CASA. Esta colecta
está destinada para fortalecer y ayudar a las
comunidades necesitadas en los Estados Unidos. Por
favor sean generosos para ayudar a los necesitados
que viven en el País más rico del Mundo y que in
embargo, viven en pobreza extrema.
47 ANIVERSARIO SACERDOTAL DE NUESTRO
OBISPO STEPHEN BLAIRE.El Martes 27 de Abril, Nuestro Obispo celebra
el don del Sacerdocio que Dios le concedió desde
hace 47 años. Nos alegramos con él y lo recordamos
en nuestras oraciones.
PROXIMAS FESTIVIDADES:
30 de Abril: Día del Niño.
1 de Mayo: SAN JOSE OBRERO.
SANTA MISA Y BENDICION CON EL SANTISIMO.
El Viernes 2 de Mayo a las 7 p.m.
Continuamos con nuestra acostumbrada devoción de
Viernes Primero.
MISAS DE LUNES A VIERNES.
A las 7 a.m. en la Casa Parroquial. Pase a la Misa y
quédese a tomar café y a conocer nuevos amigos después
de la Celebración. Del Martes 22 al Viernes 25 de Abril,
solamente se harán Liturgias de la Palabra y la distribución
de la Sagrada Comunión.
LA ALEGRIA DE LA PASCUA.
Son 40 días de regocijo porque si Cristo venció a la
Muerte, con El posemos vencer todo obstáculo, dificultad,
vicio o pecado. Si durante la Cuaresma sacrificamos algo
para mejorar, no caigamos otra vez en el vicio del pecado.
Seamos Libres y Felices con Cristo.
FELIZ PASCUA

