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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Hechos 10:34a, 37–43  

Salmo 118; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los  

Colosenses 3:1–4 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 20:1–9  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Domingo de Pascua 

Juan nos dice que María Magdalena caminó en la oscuri-

dad de la noche para llegar al sepulcro antes de la aurora; 

así de fuerte era su entrega al Señor. Ella no tenía idea de 

qué pensar sobre lo que había encontrado —la piedra re-

tirada y el sepulcro vacío— e inmediatamente corrió a ver a 

dos de los discípulos más íntimos de Jesús. Seguidamente 

después de este pasaje Juan nos dice que María se quedó 

junto al sepulcro vació y lloró. No sólo él había muerto, sino 

que su cuerpo no estaba allí. Mientras lloraba vio dos ánge-

les en el sepulcro y fue entonces que se volvió hacia atrás 

y vio al que ella pensó que era un jardinero. Pero cuando él 

pronuncia su nombre, “¡María!”, inmediatamente se da 

cuenta que es el Señor. Sus lágrimas de dolor se transfor-

man en lágrimas de alegría. Nosotros no somos tan afor-

tunados de oír a Jesús llamarnos con una voz que po-

demos reconocer de inmediato, pero también a nosotros 

nos llama por nuestro nombre y esto debe confortarnos 

mientras tratamos de discernir su voz.  

El amor puede causar que actuamos sin pensar, que con-

fiemos sin una razón lógica y que aceptemos sin entender. 

Cuando el discípulo amado de Jesús entró en el sepulcro 

vio los lienzos en el suelo y el sudario que había estado 

sobre la cabeza de Jesús doblados en sitio aparte. Juan 

nos dice que no entendió, pero sin embargo creyó. Su amor 

hizo que creyera en un Cristo vivo, en un Señor resucitado, 

aún antes de que pudiera su mente concebir tal posibilidad. 

Él deseaba, más que nada en el mundo, que la crucifixión 

del que el amaba no fuera el final.  

 CATECISMO 

Primera Confesión— Miércoles abril  27 

Grupo 1 -5:15 pm   Estudiantes del Domingo                                       

Grupo 2—6:30 pm Estudiantes del lunes                                                                                                     

Primera Comunión  Domingo 14 de May  

Grupo 1—10AM                                                                

Grupo  2— 1:00 PM 



 
 

 

 


