PASCUA 2021
¡¡¡LOS DISCÍPULOS SE LLENARON DE ALEGRÍA AL VER AL SEÑOR!!!
DECALOGO PASCUAL
1. Pascua de Resurrección, “porque murió y
resucitó” (Mt 8,6). Cuando confesamos a Cristo
resucitado no decimos simplemente que su tumba
quedó vacía, sino que vive para darnos vida.
Cuando toda prueba se transforma en gracia, toda
tristeza y sufrimiento en alegría, todo pecado en
perdón, cuando nos liberamos de todas nuestras
esclavitudes y pasamos de la muerte a la vida, es
Pascua de Resurrección.
2. Pascua de Gloria, porque “era necesario que
el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria”
(Lc 24, 26). A pesar de que nuestras luchas lleven
tantas veces al fracaso, a pesar de que nuestras
ilusiones no se realicen, y veamos tantas veces
que nuestros sacrificios parecen estériles,
podemos gritar que la muerte no es el final
absoluto de la vida, que lo que hemos sembrado
con esfuerzo y amor en nuestra vida se convertirá
en Pascua de Gloria.
3. Pascua del Señor, porque los discípulos
decían “Hemos visto al Señor” (Jn 20,25). Y
llamarle Señor, significa que Él es el fundamento,
el fin y el destino del hombre, del mundo y de la
historia. En su resurrección, Jesucristo vuelve de
manera plena, está y vive del todo para Dios y
para los hombres, y esta vida es la que Jesús
comunica a los suyos. Él es la salvación ya
presente y la salvación futura en plenitud, porque
Él es el Señor.
4. Pascua Eucarística, porque le reconocieron “al
partir el pan” (Jn 224,35). Un pan que no sólo
estimula por un momento, sino que da la vida
para siempre. En la Eucaristía, es donde Jesús se
encuentra y allí Jesús habla al corazón y lo colma
con su gracia.
5. Pascua de la Vida, porque Cristo “ha
resucitado de entre los muertos como primicia de
los que mueren” (1 Cor 16,9). La vida del creyente
no es soledad angustiosa, sino experiencia
compartida con el Resucitado. Ahora sabemos
que venimos de Dios, que hemos sido hechos a
su imagen y que nuestra vocación es al de
reproducir los rasgos de Cristo.

6. Pascua santificadora, porque Cristo resucitado nos
ofreció “el perdón de los pecados” (Jn 20,22). Para los que
hayan perdido la gracia bautismal por el pecado mortal, la
Iglesia Santa y santificadora ofrece el sacramento de la
Penitencia para recuperar la gracia de la justificación.
7. Pascua de alegría, porque “los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor” (Jn 20,20). Los cristianos no somos el
pueblo de un muerto, sino el pueblo del resucitado. La alegría
pascual da su auténtico sentido a toda la vida humana.
Esperanza y alegría son las características de la vida
espiritual. A pesar de las cruces, el final siempre será la
alegría victoriosa de la Pascua.
8. Pascua pacificadora, porque Jesús resucitado repetía
“Paz a vosotros” (Jn 20,21). Puedes llevar la paz, ofrecer la
paz, hacer la paz, que siempre nace de la posesión de Dios y
de su gracia. Paz con Dios, paz con los hermanos, paz
consigo mismo, porque Cristo es nuestra Paz.
9. Pascua misionera, porque Jesús resucitado dijo, “Como el
Padre me ha enviado, así yo también os envío” (Jn 20,21).
Quien vive con fe pascual no puede quedarse impasible ante
el mundo. Somos una iglesia misionera siguiendo el mandado
de Jesús. Una iglesia abierta a a evangelización.
10. Pascua comunitaria, porque “Cristo se presentó en
medio de ellos” (Jn, 20, 19). La vida comunitaria no consiste
en estar juntos, sino en estar realmente unidos con Cristo y
entre sí. La comunidad hace presente a Cristo por la Pascua
de la Resurrección.

Renovar Pentecostés implica dejar
que el Espíritu marque nuestra
existencia y nos ilumine en nuestro
camino personal y comunitario;
renovar Pentecostés exige salir de los
lugares en los que estamos
<<reunidos>> como comunidad para
ampliar sus horizontes y mostrar a
Jesucristo a quienes no lo conocen,
invitándoles a formar parte de ella;
renovar Pentecostés nos impele a
hacernos presentes en las estructuras
sociales, en los nuevos areópagos,
para entrar en dialogo con quienes se
congregan en ellos, hablando sus
lenguajes.
Carta pastoral curso 2020-2021.

¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia,
porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como
un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como
alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso no nos
serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría.
El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos
transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que
vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural,
vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si Cristo
no resucitó vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17).
Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en
cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca
más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él
estará, tal como lo prometió: «Yo estoy con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo
con su presencia invisible, y donde vayas te estará
esperando. Porque Él no sólo vino, sino que viene y
seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un
horizonte siempre nuevo.
Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate
con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, al justo, al
inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra.
En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque
tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.
Si Él vive eso es una garantía de que el bien puede
hacerse camino en nuestra vida, y de que nuestros
cansancios servirán para algo. Entonces podemos
abandonar los lamentos y mirar para adelante, porque con
Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos.
Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él viviremos y
atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia
que acechan en el camino.
Exhortación apostólica. Christus vivit. Papa Francisco. (2019)

¿POR QUÉ A UNOS EVANGELIOS SE LOS LLAMA
CANÓNICOS Y A OTROS APÓCRIFOS?

Los evangelios canónicos son los que la Iglesia ha
reconocido
como
aquellos
que
transmiten
auténticamente la tradición apostólica y están inspirados
por Dios. Son cuatro y sólo cuatro: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Así lo ha mantenido constantemente la
Iglesia, proponiéndolo finalmente como dogma de fe al
definir el canon de las Sagradas Escrituras en el Concilio
de Trento (1545-1563). La composición de estos
evangelios hunde sus raíces en lo que los apóstoles
vieron y oyeron estando con Jesús y en las apariciones
que tuvieron de él después de resucitar de entre los
muertos. Los evangelios apócrifos son los que la
Iglesia no aceptó como auténtica tradición apostólica,
aunque normalmente ellos mismos se presentaban bajo
el nombre de algún apóstol. Empezaron a circular muy
pronto, pues ya se les cita en la segunda mitad del s. II;
pero no gozaban de la garantía apostólica como los
cuatro reconocidos y, además muchos de ellos
contenían doctrinas que no estaban de acuerdo con la
enseñanza apostólica. “Apócrifo” primero significó
“secreto” en cuanto que eran escritos que se dirigían a
un grupo especial de iniciados y eran conservados en
ese grupo; después pasó a significar inauténtico e
incluso herético.

* Domingo 11 de abril, Misa con niños.
* Domingo 18 de abril, confirmaciones.
* Domingo 25 de abril, misa con niños.
* Mes de mayo, flores a María antes de la Misa
* Viernes 7 de mayo, exp. Stmo. 17:30-18:30
* Primeras comuniones, domingo 9.
* Sábado 15 mayo S. Isidro, Misa 20:00.
* Lunes 31 mayo. Fin del mes de María. 20:00 misa
* Viernes 4 de junio, exp. Stmo. 19:00-20:00
* Domingo 6 de junio, Corpus Christi.
Misa 10:30, procesión 11:00. Día de Cáritas
* Viernes 11 de junio, Sagrado Corazón. Exp. Stmo.
19:00-20:00, Misa 20:00
* Domingo 13 junio, S. Antonio Misa 12:30.
ATENCIÓN: TODO PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS POR LA
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
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