
Abril 12, 2020 -  domingo de rESURRECCION 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

 Mensaje del Párroco -        Padre Alejandro Díaz 

MEDITANDO SOBRE  EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

   

 Un par de chamizos secos y arena alrededor representaron durante esta Cuaresma a una naturaleza 

que hasta ahora estaba muerta. Sin vida, sin esperanza de resucitar. Unas imágenes, envueltas por un velo 

que no dejaba ver lo que cubría, representaban a la humanidad en total oscuridad, a un pueblo cubierto por 

el miedo, el pecado, la desesperanza, y que, por sus propios actos, se había separado de la luz de su Crea-

dor.  Hoy, la deliciosa belleza de 

los arboles reverdecidos y de las 

flores de muchos colores son como 

un gesto de alegría. El cielo que 

antes estaba triste y opaco, ahora 

le sonríe a la tierra.  El velo del 

templo se ha rasgado y  las imáge-

nes de nuestros santos nos recuer-

dan a todas aquellas personas que 

durante más de dos mil años han 

muerto con Cristo y revivido a una 

vida eterna de santidad en la pre-

sencia de Dios Padre.    

 Después de cuarenta días, 

hemos logrado llegar al día más 

importante para todo creyente en 

Cristo.   Y es que no puede haber 

otro día que sea más importante. A 

través de su pasión, muerte y resu-

rrección, Cristo Jesús abre las puertas del Reino de los Cielos para entregarnos ese boleto de entrada que el 

ha comprado con su muerte. La participación en nuestras actividades de Cuaresma y una buena confesión,  

en unidad con el ayuno, la oración, la cuarentena obligada y la caridad que realizamos han sido los elemen-

tos que nos han llevado a un verdadero recogimiento para poder ver a Cristo reluciente, vivo, triunfante y glo-

rioso. Han sido nuestros buenos actos y verdaderos cambios los que nos hacen entender las palabras del 

ángel en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo que se convierten ahora en nuestra profesión de fe: 

“No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho .”   

 Hoy, yo quiero agradecerle por haber vivido verdaderamente esta Cua-

resma con Cristo. Gracias por permitir que Cristo salga de la tumba de los que 

están muertos y entre a sus hogares resucitando en nosotros, desatándonos 

de los pecados para que podamos vivir una vida de esperanza y luz. 

 El gran triunfo de Cristo después de la Cuaresma, es que podamos to-
dos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Que el mundo, sus habitantes 
y toda la naturaleza entera vean el cambio hecho por Cristo en nuestras vidas, 
y que, sin vergüenza, podamos decir como en la Epístola de San Pablo a los 
Romanos: Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para 
que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos 

al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. 

Felices Pascuas, y la Bendición de Dios Todopoderoso. Padre, † Hijo y Espíritu 
Santo este con ustedes.      Padre  Alejandro  



LECTURAS PARA EL  PRÓXIMO DOMINGO:  

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

(Abril 19,  2020) 

Hechos 2.42  - 47  

Salmo 117   

Primera de Pedro  1, 3– 9  

San Juan  20, 19—31  

 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     

 

Abril, 2020 

 
“Liberación a las Adicciones:  
 
Recemos para que todas las personas bajo la influencia 
de las adicciones estén bien ayudadas y acompañadas en 
las adicciones. 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 13 9:00 am Jorge E. Díaz (+) 

Martes 14 9:00 am  Daniela Cataño (A. Gracias) 

Miércoles 

15 
 9:00 am Stephanie Gómez (A. Gracias) 

Jueves 16 9:00 am  
9:30 am  

Cleotilde Cobanr (Salud)
Exposición del Santísimo 

Viernes 17 9:00 am  Jose Gabriel Garay (+) 

Sábado 18 5:00 pm Living and Deceased Paris-

hioners 

Domingo 

19 

8:00 am Santo Rosario 

9:00 am Misa Intenciones Comunita-

rias   

3:00 pm Hora Sta Divina Misericordia 

Santa Misa y Devociones para  

la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook  Live 


