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La pasión, muerte y resurrección 

de Jesucristo es el corazón 

absoluto de nuestra fe cristiana. 

Este Misterio Pascual, este paso 

sagrado de la muerte a la vida 

eterna, nos ofrece el gracioso 

perdón del Padre y la promesa de la 

vida eterna. El quid del Evangelio, el 

Misterio Pascual es el núcleo de nuestros 

esfuerzos de evangelización, como lo demuestra la 

proclamación de San Pedro en la mañana de Pentecostés. 

En la Pasión y muerte de Jesús, Dios el Hijo abraza todo lo 

que es pecaminoso, quebrantado y muerto dentro de 

nosotros, y en un gran acto de ofrenda, lo eleva al Padre. En 

ese abrazo sagrado de nuestra pecaminosidad e 

inmortalidad, ¡somos salvos para siempre! Esta asombrosa 

Buena Nueva es el corazón de lo que Jesús nos llama a 

compartir con cada persona que encontramos y conocemos. 

A medida que avanzamos más en nuestra relación con el 

Señor y practicamos nuestra fe con mayor ardor y devoción, 

nos enamoraremos más profundamente de Dios y sentiremos 

una urgencia ardiente de querer que todos experimenten la 

increíble gracia que hemos encontrado. 

Como cristianos, debemos tener una familiaridad diaria con el 

Misterio Pascual, reflexionar sobre ello en nuestra oración, 

experimentar su poder en los sacramentos, vivir la muerte y la 

resurrección de Jesús en nuestro camino de conversión. La 

evangelización es compartir el Evangelio y el Evangelio es el 

Misterio Pascual.

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“EL MISTERIO DE CRISTO, 
FUNDAMENTO ABSOLUTO DE 

TODA NUESTRA  
ACCIÓN PASTORAL. 

- PAPA SAN JUAN PABLO II

“

EL MISTERIO PASCUAL

T E M A S  D E L  B O L E T Í N  D E  
F O R M A C I Ó N  A N U A L  
PASCUA 2020 
El Mistero Pascual 

JUNIO 2020 
Evangelización 

JULIO 2020 
Discipulado 

AGOSTO 2020 
Bautismo y Confirmación 

SEPTIEMBRE 2020 
Recuperando el Domingo 

OCTUBRE 2020 
Vida Interior: Oración 

NOVIEMBRE 2020 
Vida Interior: Mortificación 

DICIEMBRE 2020 
Confesión 

ENERO 2021 
Bondad 

FEBRERO 2021 
Belleza 

MARZO 2021 
Verdad 

ABRIL 2021 
Nuevos Métodos
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E L  M I S T E R I O  
P A S C U A L  
LINDSAY FINN 

Todos los días durante la primavera, me regocijo por 
los cinco minutos adicionales de luz del día que 
tenemos, empujando la puesta de sol de regreso a la 
gloriosa hora de las 9 en punto. En mi opinión, un 
puñado de hermosas noches de principios de verano 
hace que los inviernos oscuros y fríos de Wisconsin 
valgan la pena. Y, ciertamente, no mantengo callado 
este entusiasmo sobre estos días de primavera y 
principios de verano. 

Sin embargo, cada Pascua, tengo el desafío de pensar 
cuál luz me apasiona proclamar: las puestas de sol 
tardías o Jesucristo, la luz del mundo, que nos abre el 
camino a la vida eterna. Un repaso de estos días más 
santos que conducen a la Pascua, me hace recordar 
por qué la respuesta es clara. 

La fiesta judía de la Pascua conmemora la liberación 
de la muerte por la sangre del cordero rociado en los 
postes y en el dintel en Egipto, que el ángel de la 
muerte vio y "pasó por alto". El Jueves Santo, 
recordamos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Cada vez que vamos a 
misa, la Eucaristía celebra la nueva Pascua: que Jesús, 
el Cordero Pascual, regresa a su Padre por su muerte 
y resurrección.1  

Así como los israelitas fueron liberados de su 
esclavitud en Egipto por la sangre del cordero, los 
cristianos son liberados de nuestra esclavitud anterior 
al pecado por la sangre de Cristo nuestro Redentor; y 
así como los hijos primogénitos de los israelitas 
fueron salvados de la muerte por la sangre esparcida 
en los postes de las puertas, lo que hizo que el ángel 
vengador pasara por sus hogares, los cristianos se 
salvan, por la sangre de Cristo nuestro Salvador, de la 

muerte eterna, que merecíamos por nuestros 
pecados. 
El Viernes Santo, recordamos los dolorosos pasos de 
Jesús entrando en Jerusalén, sus pasos solitarios ante 
el Pretorio, sus pasos pesados por la cruz en el 
camino al Calvario, y finalmente sus pasos fallidos, 
muertos y enterrados en una tumba que no era la 
suya.2 Por su muerte, hemos sido liberados del 
pecado. 

Y, luego, la bella liturgia de la Vigilia Pascual se abrió 
con estas palabras sobre el poder de la Resurrección 
de Jesús: 

Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, 
lava las culpas, devuelve la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, 
trae la concordia, doblega a los potentes. 

Está claro que la luz del mundo, Jesucristo, y el 
misterio de su muerte y resurrección, es motivo para 
compartir con entusiasmo estas noticias 
increíblemente buenas. Como el Catecismo afirma 
bellamente en el párrafo 571, "El Misterio Pascual de 
la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro 
de la Buena Nueva que los Apóstoles y la Iglesia a 
continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El 
designio salvador de Dios se ha cumplido de ‘una vez 
por todas’ por la muerte redentora de su Hijo 
Jesucristo". 

Y, sin embargo, si bien podemos conocer esta 
historia, esta verdad del Misterio Pascual en nuestras 
mentes, debemos estar convencidos de ello en 
nuestros corazones. Oremos para que Dios nos dé la 
gracia de estar más entusiasmados que nunca por la 
obra de redención de Jesús y la vida del cielo que ha 
ganado para quienes lo siguen. 

________________________ 
1 Catecismo de la Iglesia Católica, Definición Pasch 
2 Cinco panes y dos peces, Francis Xavier Nguyen 
Van Thuan
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA LAS 
REUNIONES DE LIDERAZGO

- ¿Qué oportunidades tiene para compartir el 
Misterio Pascual en su papel en la parroquia? 

- ¿Cómo puede el Misterio Pascual convertirse 
en una base aún más sólida en la vida de 
nuestra parroquia? 

- ¿Cómo explicaría el Misterio Pascual a un 
adulto que está volviendo a la práctica de su fe 
católica? ¿Qué historias de su vida usaría para 
hacer que la historia de la fe cobre vida para 
ellos?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIÓN PERSONAL

- ¿Qué tan cómodo está articulando la historia 
del evangelio a sus amigos y seres queridos? 

- ¿Qué gracias necesita para poder compartir 
con confianza estas buenas noticias con sus 
amigos y seres queridos? 

- ¿Qué experiencias ha tenido en su vida que 
han hecho que el Misterio Pascual cobre vida? 

- ¿Cómo podría sumergirse más profundamente 
en el Misterio Pascual?

FORMACIÓN EN LA PARROQUIA

C O N S E J O S  P A R A  E L  L I D E R A Z G O  
P A R R O Q U I A L  
Mientras nos embarcamos en este viaje para revitalizar nuestros 
esfuerzos evangélicos en la Diócesis, nuestro primer paso es 
invertir en el desarrollo del personal y del liderazgo de la 
parroquia. 

Lea este boletín y pase tiempo reflexionando sobre las 
preguntas a continuación. Si los grupos de liderazgo de la 
parroquia y la escuela aún no se reúnen regularmente (al menos 
una vez al mes), dichas reuniones deben establecerse para que 
los sacerdotes y los líderes puedan orar juntos, conocerse 
mejor y trabajar juntos de manera más efectiva: sacerdote con 
el personal de la parroquia (incluyendo el director), el director 
con maestros y personal de la escuela, sacerdote con consejos 
pastorales y financieros, y DER / MJ con catequistas y 
voluntarios. Alentaríamos las reuniones virtuales, si las 
reuniones en persona no son posibles a la luz de COVID-19. 

Elija al menos uno de los recursos recomendados a la izquierda 
para ver o estudiar juntos en equipo. La principal elección del 
Obispo de la lista esta temporada de Pascua es el libro Moving 
Outward.

RECOMENDACIONES DE 
ESTUDIOS 
ADICIONALES 
VIDEOS 
• Los acontecimientos salvíficos de la muerte y 

resurrección de Cristo (Echo) 

• Pasión, muerte y resurrección de Jesús (Lectio: San 

Marcos) 

  

PROGRAMAS DE ESTUDIO 
• El misterio pascual: El misterio de la muerte y la 

resurrección de Jesús (Symbolon: Conociendo la Fe) 

• Has Redimido al Mundo (Ave María Press) 

  

LIBROS Y HOMILIAS 
• Discípulos llamados a dar testimonio: La Nueva 

Evangelización (Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos) 

• Reflexiones sobre la Pasión de Jesucristo (San 

Alfonso de Ligorio) 

• Homilía completa del padre Cantalamessa en la 

Pasión del Señor  

• Obispo Rodríguez: ¿Se puede vivir el verdadero 

gozo pascual durante esta pandemia? 

https://watch.formed.org/echo-en-espanol-con-obispo-donald-hying/season:1/videos/los-acontecimientos-salvificos-de-la-muerte-y-resurreccion-de-cristo
https://watch.formed.org/echo-en-espanol-con-obispo-donald-hying/season:1/videos/los-acontecimientos-salvificos-de-la-muerte-y-resurreccion-de-cristo
https://watch.formed.org/lectio-san-marcos/season:1/videos/formed-lectio-san-marcos-sp-ep10-mezzanine
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/el-misterio-pascual-el-misterio-de-la-muerte-y-la-resurreccion-de-jesus
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/el-misterio-pascual-el-misterio-de-la-muerte-y-la-resurreccion-de-jesus
https://www.avemariapress.com/product/1-59471-268-9/Has-Redimido-al-Mundo/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.apostoladomariano.com/pdf/528.pdf
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/homilia-completa-raniero-cantalamessa-pasion-del-senor.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/homilia-completa-raniero-cantalamessa-pasion-del-senor.html
https://elpueblocatolico.org/obispo-rodriguez-se-puede-vivir-el-verdadero-gozo-pascual-durante-esta-pandemia/
https://elpueblocatolico.org/obispo-rodriguez-se-puede-vivir-el-verdadero-gozo-pascual-durante-esta-pandemia/
https://watch.formed.org/echo-en-espanol-con-obispo-donald-hying/season:1/videos/los-acontecimientos-salvificos-de-la-muerte-y-resurreccion-de-cristo
https://watch.formed.org/echo-en-espanol-con-obispo-donald-hying/season:1/videos/los-acontecimientos-salvificos-de-la-muerte-y-resurreccion-de-cristo
https://watch.formed.org/lectio-san-marcos/season:1/videos/formed-lectio-san-marcos-sp-ep10-mezzanine
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/el-misterio-pascual-el-misterio-de-la-muerte-y-la-resurreccion-de-jesus
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/el-misterio-pascual-el-misterio-de-la-muerte-y-la-resurreccion-de-jesus
https://www.avemariapress.com/product/1-59471-268-9/Has-Redimido-al-Mundo/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-witness/upload/DCW-Spanish.pdf
http://www.apostoladomariano.com/pdf/528.pdf
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/homilia-completa-raniero-cantalamessa-pasion-del-senor.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/homilia-completa-raniero-cantalamessa-pasion-del-senor.html
https://elpueblocatolico.org/obispo-rodriguez-se-puede-vivir-el-verdadero-gozo-pascual-durante-esta-pandemia/
https://elpueblocatolico.org/obispo-rodriguez-se-puede-vivir-el-verdadero-gozo-pascual-durante-esta-pandemia/
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A partir de Adviento 2020, el Obispo está 
pidiendo a cada parroquia que haga esfuerzos 
concertados para ayudar a todos los miembros 
de su comunidad a hacer cuatro cosas: (1) 
recuperar el domingo como el día del Señor; (2) 

orar 15 minutos todos los días, especialmente con las Escrituras; (3) observar los viernes 
como días de penitencia durante todo el año; (4) hacer una confesión mensual. 

Reflexione sobre su propia fidelidad a estas prácticas católicas básicas y comience a pensar 
cómo podrían cultivarse de manera más efectiva en su propia parroquia y / o escuela.

ACCIONES A REALIZAR para ABRIL y MAYO 
1. Todos los líderes parroquiales y escolares deben leer y discutir la DECLARACIÓN DE 

VISIÓN disponible en el sitio web. 
2. All parish and school leaders should read and discuss Phase 1 as detailed on the website, 

including the desired results, goals, objectives, and what is expected of parish and 
school leadership. 

FECHAS IMPORTANTES 
31 de mayo, 2020 - Domingo de Pentecostés | Obispo publicará una carta pastoral sobre 
evangelización.

DATOS SOBRE EL CRONOGRAMA
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R E U N I O N E S  “ R E G I O N A L E S ”  
JUEVES, 2 DE ABRIL |  10:30 - MEDIODÍA O 12:30 - 2:00PM 
JUEVES, 14 DE ABRIL |  10:30 - MEDIODÍA 
MARTES, 21 DE ABRIL |  10:30 - MEDIODÍA O 12:30 - 2:00PM 
SÁBADO, 25 DE ABRIL |  10:30 - MEDIODÍA 
A la luz de COVID-19 y limitando la reunión de grupos esta primavera, estamos 

trasladando esta serie de Reuniones Regionales en línea. Esté atento a la información 

en el sitio web diocesano y por correo electrónico esta primavera para aprender cómo 

participar en estas reuniones en línea. Pediremos a las personas que se vuelvan a 

registrar para estas reuniones virtuales.  

S U  “ M E N T O R  D E  E V A N G E L I Z A C I Ó N ”  P A R R O Q U I A L  D I O C E S A N O  
Alrededor de Pentecostés 2020, la Diócesis asignará a cada parroquia un miembro del 

personal de la cancillería que estará disponible para caminar con usted a través de las 

fases de la iniciativa de evangelización ID Y HACED DISCÍPULOS. En particular, este 

mentor de evangelización se comunicará con el pastor y un líder de evangelización de 

la parroquia. 

V I D E O S  D E L  O B I S P O  
Junto con el contenido de este boletín, esté atento al 

canal diocesano de YouTube para ver videos 

complementarios del obispo Hying. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O  
EN EL INTERNET: 
WWW.MADISONDIOCESE.ORG/GMD 
E-MAIL: 
EVANGELIZE@MADISONDIOCESE.ORG 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA DIÓCESIS?

https://madisondiocese.org/regional-gatherings
http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
https://madisondiocese.org/regional-gatherings
http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
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En esta imagen en movimiento vemos a Peter y 

John corriendo hacia la tumba vacía en la 

mañana de Pascua. Después de la angustia y la 

agonía de la cruel muerte que Jesús sufrió por 

nuestros pecados, vemos en sus ojos una hermosa expresión de tristeza mezclada con 

esperanza y alegría, que nos lleva a su experiencia de la urgencia de este momento y la 

alegría de la Resurrección. ¿Somos discípulos de Jesús como fueron? ¿Caminamos el vía 

crucis con él todos los días? ¿Y corremos a la tumba cuando escuchamos de su 

Resurrección? Reflexione sobre esta imagen desde la perspectiva de alguien que 

recientemente recibió la proclamación inicial del Evangelio, tal vez alguien en RICA, un 

adulto que redescubre la fe o un niño en preparación sacramental. Al escuchar por 

primera vez la Buena Nueva, se sienten conmovidos, como lo estaban los discípulos, para 

correr. Correr hacia Cristo, abrazarlo, aceptar su enseñanza y todo lo que significa para el 

resto de sus vidas. Su Misterio Pascual nos cambia.

LES DISCIPLES PIERRE ET JEAN COURANT 
AU SÉPULCRE LE MATIN DE LA 
RÉSURRECTION, 1898 
EUGÈNE BURNAND
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