
1 
 

4th Tuesday of Easter. 05/10/2022 

En la temporada de Pascua leemos del libro de los Hechos 

de los Apóstoles. Aprendemos de los primeros días de la 

iglesia, cómo ese organismo vivo comenzó a crecer 

después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 

Hoy escuchamos cómo la iglesia llega a Antioquía. 

Antioquía era una de las cuatro ciudades más importantes 

del Imperio Romano. ¿Cómo sucedió eso, la predicación de 

Jesús en Antioquía? Fue provocado por un terrible evento 

cuyo propósito había sido destruir la comunidad de 

discípulos: el martirio del diácono Esteban en Jerusalén. Se 

inició una persecución en contra de los seguidores de 

Cristo, por lo que tuvieron que irse, y terminaron dispersos 

por varias ciudades. Fue una experiencia difícil, ver sus 
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vidas amenazadas por la violencia, y ser obligados a 

abandonar sus hogares. Pero en estos tristes eventos el 

Espíritu Santo estaba trabajando. Y esta esta ruptura de la 

comunidad trajo como resultado nueva vida. Esta 

persecución hizo que la iglesia creciera. Y fue así como el 

Evangelio llegó a Antioquía, una tierra fértil donde muchos 

se convirtieron y abrazaron la fe, y se ganó para el Señor 

una gran muchedumbre que incluía judíos y también 

gentiles. 

¿Cómo son las cosas hoy en día? La iglesia y sus miembros 

siguen siendo objeto de la hostilidad en diferentes lugares, 

en diferentes formas. La historia de cómo llegó la Iglesia a 

Antioquía nos muestra que el Espíritu Santo trabaja a 

través de esos eventos difíciles y dolorosos para traer 

nueva vida y dar a conocer a Cristo. Nuestra parte es 
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confiar en Dios, ser testigos del amor de Cristo, testigos de 

la esperanza que hemos recibido como miembros de su 

iglesia. 

Al acercamos a Jesús en la Sagrada Comunión, pidámosle 

que nos sostenga en todas las dificultades y que nos ayude 

a mantener los ojos fijos en él en todo lo que nos toque 

vivir. 

 

In the Easter Season we read from the Acts of the 

Apostles. We learn about the early days of the Church, 

how this living organism started to grow after the 

ascension of our Lord Jesus Christ. 

Today we hear about the Church coming to Antioch. 

Antioch was one of the four most important cities in the 
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Roman empire. How did that happen, the preaching of 

Jesus in Antioch? It was triggered by a terrible event 

meant to destroy the community of disciples: the 

martyrdom of the deacon Stephen in Jerusalem. The 

followers of Christ were persecuted so they had to go, and 

they ended up scattered in various places. This was hard, 

to see their lives threatened by violence, to be forced to 

leave their homes. But in these sad events the Holy Spirit 

was at work. The breaking of the community brought new 

life as a result. The hardships of persecution caused the 

Church to grow. And this is how the Gospel came to 

Antioch, a fertile soil where a great number of people 

believed and turned to the Lord, and a strong community 

was formed, and it included Jews and also Gentiles. 
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How is this relevant for us today? The Church and its 

members are still the target of hostility in different forms. 

The story of how the Church came to Antioch shows us 

that the Holy Spirit works through those difficult, painful 

events to bring life and to make Christ known. Our part is 

to trust in God, to be witnesses of the love of Christ, 

witnesses of the hope we have received as members of his 

Church. 

As we approach Jesus in Holy Communion, let us ask him 

to sustain us through all hardships and to help us keep our 

eyes fixed on him through all that happens in our lives. 

 


