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“Quédate con     

nosotros, porque 

ya es tarde y  

pronto va a        

oscurecer.” 
San Lucas 24,13-35 

IiI DOMINGO  
DE PASCUA                                        

abril 26 DE 2020                                        

La Reflexión de nuestro Párroco Tu Señor, eres mi perfecto complemento! 
  

Envió mi cariñoso saludo a nuestros amigos y parroquianos, pidiendo al 

Todopoderoso para que todos los que nos acompañan en la distancia 

estén bien de salud y fortalecidos espiritualmente con la celebración de 

la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.  

 Una persona me preguntaba esta semana si yo creía en eso que 

llaman “la media naranja.” Una expresión que precisa y explica que fi-

nalmente se ha logrado encontrar a esa otra parte que una persona ha 

estado esperando y que piensa es su perfecto complemento. A partir de 

creer que esa persona es la otra media naranja, nos fijamos en todo lo 

que nos agrada y hasta pasamos de largo por aquellas imperfecciones, 

defectos, vicios y demás, pues en ese momento, esos detallitos no nos 

parecen importantes. Pero tan pronto la persona hace o dice ese algo que destroza el corazón, se nos 

olvidan todas las virtudes, cualidades, y cosas que antes exaltábamos. Entonces, quien fue considerado 

media naranja antes pasa a ser tratado con términos como villano, mala persona, hipócrita, egoísta y 

demás. La media naranja pasa ahora a ser limón, y bien ácido, y deja a su paso un corazón roto, resenti-

do y sin esperanza. 

 A raíz de estas malas vivencias o experiencias, la esperanza de encontrar la otra parte de uno se 

pierde. Por esto, muchas personas piensan que la esperanza puede ser una de las cosas más difíciles 

de recobrar después de una pérdida o una gran tragedia en nuestras vidas. Tanto así, que a veces deja-

mos pasar buenos momentos, pues nos quedamos viendo sólo lo malo del pasado y no vemos lo bueno 

del presente. 

 ¿Vieron a los dos discípulos caminando a Emaús al final del día de la Resurrección en el Evange-

lio de hoy? Ellos van llenos de tristeza y confusión, hablaban de todo lo malo que sucedió y no pueden 

entender el relato increíble de las mujeres que vieron la tumba vacía. Pero, Jesús los encuentra a ellos 

primero y les explica e interpreta el significado de su pasión y resurrección, y en el partir del pan los dos 

discípulos por fin reconocen a Jesús, su Maestro y Señor. 

 No crean amigos que caer en la desespe-

ranza, en la desilusión y en la decepción solo les 

pasa a los discípulos de Emaús. Nosotros tam-

bién experimentamos esto muchas veces. 

¿Cuántas veces nos habremos reunido en la igle-

sia a oír la palabra y a compartir el pan y el vino, 

pero no reconocemos esa presencia del Señor 

entre nosotros ni en Su Palabra, ni en su Cuerpo 

y su Sangre? Parece que nosotros seguimos mi-

rando hacia los lados, buscando a nuestra media 

naranja, sin darnos cuenta que el Señor ya nos 

encontró a nosotros. 

 Permitamos que Jesús nos hable de nue-

vo, pues Él comprende el significado de la tristeza 

en nuestras vidas a la luz de la esperanza de Su 

Victoria sobre la muerte. Entonces, nosotros tam-

bién digamos como los dos discípulos: “Quédate 

con nosotros Señor.”      P. Alejandro 

26 de Abril de 2020 



¿Cómo será nuestro mundo después del Covid-19? 
La Iglesia Católica nos invita a reflexionar sobre las enseñanzas que deja la difícil coyuntura 
que padecemos y nos plantea la necesidad de que, una vez logremos superar la emergencia, 
construyamos un mundo más justo donde prevalezca la caridad y la solidaridad.   

26 de Abril de 2020 

MON. CARLOS CASTILLO  

Arzobispo de Lima y Primado 

del Perú,  

 “Si conoces a alguien que 

tiene el COVID 19, en tu tra-

bajo, en tu barrio, en tu fami-

lia, sigue las medidas de sa-

lud indicadas, con respeto y 

dignidad hacia el otro. Tene-

mos que aprender a poner-

nos en el lugar del otro y ser recíprocos en nues-

tras acciones”. 

"Que la dignidad de la persona humana que Jesu-

cristo quiso defender entregando su vida por to-

dos los seres humanos para que no hubiera muer-

tes injustas como la de Él, ilumine estos días de 

reflexión y nuestro camino en este momento ex-

tremo. Que el esfuerzo de este aislamiento sea 

también la esperanza de que tendremos la recom-

pensa en un abrazo fraterno y futuro entre todos". 

PAPA FRANCISCO  

En su artículo ‘Un 

plan para la 

Resurrección’ 

“¿Continuaremos 

mirando hacia otro 

lado con el silencio 

de un cómplice frente a las guerras impulsadas 

por el deseo de dominación y poder? 

¿Adoptaremos como comunidad internacional 

las medidas necesarias para detener la devasta-

ción del medio ambiente, o seguiremos negando 

la evidencia?” 

 “Las fronteras caen, los muros se derrumban y 

todos los discursos fundamentalistas se derriten 

frente a una presencia casi imperceptible (el 

coronavirus). “Espero que encontremos los anti-

cuerpos necesarios de justicia, caridad y solida-

ridad”. 

CARDENAL MANUEL MACÁRIO  

Pte. Conferencia Episcopal Portugal 

En entrevista con la agencia ‘Ecclesia’  

“Esta etapa de cuarentena nos dejará 

el redescubrimiento de la familia como 

‘Iglesia doméstica’, ya que en este mo-

mento se fomenta y se exhorta a la 

oración en el hogar, conscientes de 

que "Dios siempre ve nuestros corazones" y que por lo 

tanto "la comunión espiritual no es menos verdadera" 

que la comunión real. 

“En cuanto a las consecuencias sociales de esta emer-

gencia sanitaria destaco la necesidad de apoyar a las 

familias, afectadas no sólo en el ámbito sanitario, sino 

también económico; la necesidad de relanzar el sector 

laboral, ya que muchas personas se han visto afectadas 

por el desempleo debido al coronavirus; y, por último, la 

urgente necesidad de asumir una conciencia colectiva 

de la importancia de salvaguardar la Creación y reequili-

brar la relación entre el hombre y la naturaleza, en 

nombre del bien común". 
PADRE ÁNGEL FERNÁNDEZ A.  

Rector Mayor Salesianos  

Entrevista a semanario católi-

co ‘Alfa y Omega’ 

¿Se volverá a un estilo de vida 

frenético o se logrará tener 

ritmos y espacios más huma-

nos? ¿Se recuperará el tiempo 

perdido en el consumismo o se 

aprenderá que es posible vivir felizmente con lo 

esencial? ¿Seguiremos desenfrenados en la carrera 

por contaminar el mundo o le daremos un respiro al 

planeta? ¿Volveremos a lo esencial? 

Después de esta pandemia no será posible asistir a 

"una indiferencia ecológica como la que seguimos 

viendo en las cumbres climáticas". Esta pandemia 

logró "sacar lo mejor de muchas personas y grupos 

sociales – médicos, enfermeras, servicios sociales 

– y lo peor del egoísmo y del individualismo de las 

naciones. En mi opinión esto es lamentable, y no 

será fácil olvidarlo en el post-coronavirus". 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  
IV DOMINGO DE PASCUA 

(Mayo  3,  2020) 

Hechos 2, 14. 36-41  

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6    

Primera carta del apóstol San Pedro  2, 20-25  

San Juan 10, 1-10  

26 de Abril de 2020 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 27 9:00 am Señor de los Milagros (A. de Gracias) 

Martes 28 9:00 am  Catalina Rivas (A. de Gracias) 

Miércoles 29  9:00 am Leticia Guzmán (A. de Gracias) 

Jueves 30 9:00 am   Sabino Álvarez (+) 

Viernes 1 9:00 am   Jennifer Gómez (A. de Gracias) 

 

Sábado 2 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 3  8:00 am Santo Rosario 

 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL                
SANTO  PADRE                     

Abril, 2020 

‘Liberación de las Adicciones’ 
“Recemos para que todas las 

personas bajo la influencia de las       
adicciones sean bien ayudadas y     

acompañadas”.   

BANCO DE COMIDAS PARROQUIAL  

Seguimos entregando alimentos a familias afectadas. Recibimos 
sus contribuciones, correspondencia, inquietudes y donaciones 
de alimentos en la Oficina Parroquial en el 2200 California St. 
NW - Washington, DC 20008. Usted también puede hacer su 
contribución a través de nuestra página web: https://
www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-
linea    
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