
 Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor (Ciclo A) - 12 de Abril de 2020  
        Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical                                                                       

† Oración en Tiempo de Pandemia.- Oh Dios, cuyo Hijo único cargó con el sufrimiento de toda la humani-
dad por nuestra salvación, escucha las oraciones de tu Iglesia por nuestros hermanos y hermanas enfermos 
y auxílianos en esta hora de angustia. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la voz de tu 
Hijo: ‘No tengan miedo, estoy con ustedes siempre.’ Conforta a nuestros hermanos enfermos en este 
difícil momento. Bendice a todos los doctores y enfermeras, investigadores y servidores públicos que los 
atienden. Dános la sabiduría para hacer lo correcto y la fe necesaria para vivir ésta situación. Que nos vol-
vamos a reunir una vez más para bendecir tu nombre en el corazón de la Iglesia, libres ya de toda ansiedad 
y confiados en tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo Amado y Señor nuestro. Amén. 

† Introducción a la liturgia de hoy - En este domingo de Pascua digamos 
con todas la fuerzas de nuestro corazón: ¡Cristo Jesús ha resucitado y está 
vivo entre nosotros! ¡Felices los que hemos renacido con Él a una vida nue-
va! Con un gesto de amorosa acogida a los hermanos que tenemos a lado, 
expresemos la alegría de sentirnos unidos en la misma fe. Que el gozo y la 
paz que Jesús resicitado nos transmite se expanda a todos los ambientes 
donde aún hay oscuridad, divisiones y conflictos. ¡Vivamos unidos la 
alegría de sentirnos renacidos en el Señor! (Ediciones Paulinas: Palabra y 
Eucaristía. Perú, 2020).                                                                                                     

►Cristo en Casa: † El Evangelio de Hoy (San Juan: 20, 1 - 9  ~ ‘Pues hasta 

entonces no habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los 
muertos.’) Según San Juan, María Magdalena fué el primer discípulo en descubrir la tumba de Jesús vacía. Por tanto es una 

de las primeras en dar testimonio de la resurrección del Señor. Fué a través de ella que los apóstoles (Pedro y Juan) se enter-

aron que Jesús había resucitado de entre los muertos, como lo había prometido.                                                                                                                  

 ¿Porqué María Magdalena fué tan temprano al lugar donde Jesús había sido enterrado, pensando que estaría todavía 
ahí? Porque era una discípula fiel, llena de amor al Señor, e inspirada en la esperanza de ver otra vez vivo al Señor. El amor 

de la Magdalena la llevó a descubrir el misterio de la resurrección, y luego después a encontrar a Jesús resucitado. 

 Hoy celebramos un gran misterio: la Resurrección del Señor como la causa de nuestra salvación y resurrección fu-
tura. Todos los misterios de la religión –porque tienen relación con Dios– son difíciles de entender entéramente y mucha gen-
te tiene dificultad en aceptarlos. De alguna manera, nuestra propia fe es puesta a prueba cuando se trata de vivir de acuerdo a 
la verdad de la Resurrección del Señor y de cada uno de nosotros. La actitud de María Magdalena nos puede ayudar mucho. 

Amaba a Dios, y ese amor le hizo posible y fácil el recibir la gracia de aceptar y dar testimonio de la Resurrección.                                                                                                             

 La solemnidad de hoy es el eje central del misterio de la fe y por tanto de la oración del cristiano. Habría mucho que 
decir. Acerquémonos, más bien, al misterio de Cristo viviente con amor y esperanza. Y creeremos y entenderemos. Pues el 
amor es la condición de una fe viva, y es un camino para conocer. Sin amor, los misterios de Dios quedan impenetrables, y 

por tanto incomprensibles. Pero con amor entendemos. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. San Pablo, 1994.)  

⤑Para meditar durante la semana: Con María Magdalena, ¿nos llenamos de gozo y admiración ante el regalo sin par de 
nuestra resurrección en Cristo? ¿Como debe influir nuestra fe en la resurrección en nuestra forma de 

vivir?   

† Comunión Espiritual mientras no podemos participar de la Santa Misa en 

el Templo por peligro de contagio con COVID-19: ‘Creo, Jesús mío, que estás 

real y verdadéramente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo 

sobre todas las cosas y deseo vívamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudi-

endo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espirituálmente a mi cora-

zón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, 

no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.’                                                                                                                      
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-Anuncios para la semana-  

1) ¡Felíz domingo de Pascua!.– A pesar de que por las circunstancias no nos podemos reunir como co-

muniad, nos alegramos por nuestra fe cristiana y católica. Sigamos firmes en el Señor resucitado confiados 

en que el nos ayudará a pasar estos días difíciles hacia un mañana mejor. De parte de los sacerdotes, 

diáconos y todos los fieles de la Anunciación ⤑ ¡Felices Pascuas de Resurrección!  

2) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por tus 

seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de Misa, 

llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (de 9am a 5pm) y habla con Mrs. Joanne 

Kay o Mrs. Deb McGonigal. La ofrenda por Misa es $10.                                                                                                  

3) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al 

website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés (comcast 56) y español (comcast 668) y 

ewtn.com > inglés & español. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aci-

prensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la 

buena lectura sobre nuestra fe. Y recuerda comenzar siempre con la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

4) Librito Palabra y Vida.– Ya nos llegó el misalito Palabra y Vida para los meses de Marzo 

y Abril. Pedimos disculpas por la tardanza. Se provee uno por cada familia libre de costo. 

Solo se pide que para sufragar su gasto cada uno ofrezca un poquito más en la colecta do-

minical. ¡Que sea de provecho espiritual en medio de estos días difíciles! 

5) Rosario por las casas, Estudio Bíblico y Estaciones de la Cruz, Viernes por el momento 

han sido cancelados debido a la crisis del COVID-19.                                                                                                                       

6) La Misa Dominical de las 12 del mediodía - se está celebrando por el momento sin el 

pueblo. Solo con un grupito de fieles que ayudan en la celebración. Lo mismo sucede con todo el horario de 

Misas. Pero puedes ver la Santa Misa transmitida online por el website de la parroquia y en nuestra 

página de Facebook.  

7) Los templos parroquiales están abiertos para oración personal durante este tiempo de precaución 

por COVID - 19. Este es el horario de nuestros templos para oración privada:  

• Lunes: Solo Holy Rosary -  abierta de 10am - 7pm. 

• Martes: Holy Spirit - abierta de 8am - 1pm & Holy Rosary: 6:30pm - 8pm. 

• Miércoles: Solo Holy Rosary - abierta de 6am - 8pm para Adoración con el Santísimo.  

• Jueves: Solo Holy Spirit - abierta de 8am - 5:30pm. 

• Viernes: Solo Holy Rosary - abierta de 10am - 7pm.  

• Sábado: Holy Rosary - abierta de 8am - 4pm & Holy Spirit de 2:30am - 3:45pm.  

• Domingo: Holy Spirit - abierta de 9:30am - 12md & Holy Rosary - abierta de 12md - 6pm. 

8) Confesiones: Se está celebrando el sacramento de la reconciliación 
por el sistema de ‘drive through.’ Los sacerdotes escuchan a los fieles 
desde la distancia prescrita por salubridad y los fieles permanecen dentro 
de sus vehículos. Horario: Sábados de 3 - 5pm.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe   
† 1081: Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salva-
dores: el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto (Pascua y Éxodo), el don de la tierra 
prometida, la elección de David, la Presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y 

el retorno de un «pequeño resto». La Ley, los Profetas y los Salmos que tejen la liturgia del Pueblo elegido recuerdan a la vez es-
tas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias.  

►Jaculatoria a Nuestra Señora de Guadalupe en este tiempo difícil para muchos hermanos(as): ¡Oh Santa Madre de 
Dios; Señora de Guadalupe; tú que eres salud de los enfermos, ruega a tu amado Hijo que tenga misericordia de todos 
nuestros hermanos sufrientes y alcánzales de tu Hijo el don de fortaleza y la salud!                                         


