¡Domingo de Pasucua … Jesús a
resucitado!

“El ángel les dijo a las mujeres: ‘Ustedes no tienen por qué temer. Yo
sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde
lo habían puesto.’” (Mateo 28:5-6)

Jesucristo transformó nuestra muerte en vida eterna en la oscuridad
de la tumba. “Jesús dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá’” (Juan 11:25)

Este es el mensaje que los misioneros comparten con los demás.
Cuando tenemos un encuentro con Jesús cambiados para lo mejor.

¿Sientes que ha habido un cambio en ti cuanto más aprendes sobre
tu fe? ¿Cómo puedes compartir más de nuestra fe con los demás?

Reflexiones para la

Semana
Santa

Es una de las semanas más importantes en nuestro calendario
litúrgico. A lo largo de esta semana recordamos los eventos antes de
la muerte y resurrección de Jesucristo. Eventos que forman y definen
quiénes somos como católicos y como cristianos.
Durante la Cuaresma nos hemos preparado para que cuando nos
reunamos a celebrar los diferentes eventos de la Semana Santa
podamos regocijarnos en la celebración y alegría del Domingo de
Pascua. En esta semana hay muchas celebraciones litúrgicas en
nuestras parroquias en las cuales todos participamos.
Para aquellos que se han preparado para recibir sus sacramentos
por primera vez en la Vigilia Pascual del Sábado Santo, es un momento
de anticipación y reflexión.
En las misiones, las mismas emociones ocurren cuando los misioneros
van y comparten la Buena Nueva del Evangelio. A través de estos
eventos, todas las cosas que Dios nos prometió se cumplen. Estos
eventos muestran el amor que Dios tiene por todos nosotros,
Rapasa los eventos de la Semana santa y como estos hacen un
impacto en nuestra fe.

JESÚS ES SEPULTADO
José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia
y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar
en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la
entrada del sepulcro y se fue.” (Mateo 27: 59-60)

Cuando pensamos en ser sepultados pensamos que es el final
Visite nuestro sitio web https://missions.la-archdiocese.org/mca/ para obtener más
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de la vida. Sin embargo, sabemos que con la muerte de Jesús
por nosotros, se nos concedió vida eterna después de morir. A
lo largo de nuestro camino de fe, estamos llamados a morir al
pecado, a cosas que nos alejan de Dios. Como discípulos
misioneros,

estamos

llamados

a

la

santidad.

haciendo para estar más cerca de Dios?
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¿Qué

estás

La triunfante entrada de Jesus a Jerusalém

Hosanna!

Jesús es
crucificado
“Eran como las nueve de la mañana cuando
lo crucificaron. Pusieron una inscripción con

Hosanna! Es una expresión usada para expresar adoración,
alabanza y alegría. La gente de Jerusalén gritaba 'Hosanna'
cuando Jesús entro a Jerusalén. Al pasar arrojaban sus
mantos en el piso para que él pasara y movían hojas de
palmas en el aire. Mostrando cuánto apreciaban a Jesús, el
Hijo de Dios.

el motivo de su condena, que decía: ‘El Rey
de los judíos’. Crucificaron con él también a
dos ladrones, uno su derecha y otro a su
izquierda.” (Marcos 15: 25-27)

En las misiones, el mismo clamor de 'Hosanna' se escucha
cada vez que las personas llegan a saber la alegría que
viene de conocer a Jesús y saber que él los ama. Nosotros
también gritamos 'Hosanna' mientras nos preparamos para

Jesús murió por nosotros y para salvarnos
de todos nuestros pecados. Clavado en la
cruz probablemente se sintió muy solo. De
la misma manera que a veces nos sentimos
cuando tenemos problemas. Las personas
en las misiones también pueden sentirse
solas con todos los problemas que
enfrentan. Sin embargo, nunca estamos
solos, Dios está allí con nosotros. Recemos
por todas esas personas que están
muriendo y sintiéndose solas sean
consolados por la amorosa presencia de
Dios.

comenzar esta Semana Santa en nuestra propias
comunidades.

Agonía en el Jardín de Getsemaní
"Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus
discípulos: ‘Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar.’ Fue un
poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara,
oró así: ‘Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Pero que

La
Ultima
Cena

no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.’”
(Mateo 26: 36,39)
Jesús sabía lo que habría de
pasar y como cualquiera de
nosotros que hemos pasado por
momentos muy difíciles donde
necesitamos la fortaleza de Dios
para ayudarnos a superarlo.
Jesús nos muestra que podemos
orar y pedir a Dios, nuestro
Padre, que nos ayude. Imitemos
a Jesús pidiéndole a Dios la
fortaleza para superar nuestros
problemas, siempre pidiendo
que se haga su voluntad y no la

"Mientras comían, Jesús tomó pan, pronuncio la bendición, lo partió y
lo dio a sus discípulos, diciendo: 'Tomen y coman; este es mi cuerpo.’
Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: ‘Beban

nuestra. En momentos difíciles podemos ver la bondad y el amor de

todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que será

Dios a través de otras personas en nuestras vidas. Esto es lo que los

derramada por muchos, para el perdón de sus pecados.”

misioneros hacen por las personas a quienes ayudan, a través de sus

(Mateo 26: 26-28)

acciones hacen la presencia de Dios palpable a todos. Dejándoles
saber que Dios está con ellos en todo momento.
trayendo la presencia de Dios a otros?

¿Cómo estás

Jesucristo nos invita a todos a sentarnos a la mesa con él cuando nos
reunimos todos los domingos en misa. Cuando celebramos la
Eucaristía, Dios está allí entre nosotros, cuando recibimos el pan y el
vino, Dios nutre nuestros espíritus. Como hijos de Dios todos tenemos
un lugar en su mesa, como hermanos y hermanas en Cristo, somos una
sola familia en la fe. Una familia que comparte y se cuida unos a
otros. Este es el mensaje que nosotros, como discípulos misioneros,
estamos llamados a proclamar a todos.
mensaje con todos?

¿Cómo compartirías este

Judas Traiciona a Jesús

Jesús es arrestado

“"Entonces uno de los doce, que se
llamaba Judas Iscariote, fue al sumo

¿

sacerdote y le dijo: ' Qué estás
dispuesto a darme si entrego [a
Jesús] a ti?' Le pagaron treinta
piezas de plata, y de esa vez buscó
la oportunidad de entregarlo ".
(Mateo 26: 14-16)

La traición de Judas fue hiriente para
Jesús que lo amaba. Judas le dio más

Cuando Jesús es arrestado, es tratado como un criminal. “Los

valor a las cosas materiales que el

soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la

dinero podría obtener en lugar de su

cabeza, le echaron sobre los hombros una capa de color rojo

amistad con Jesús.

¿Alguna vez has

púrpura” (Juan 19: 2)

valorado más las cosas materiales que
el valor de una persona en tu vida o de

¿Te imaginas el dolor de tener una corona de espinas en tu

Jesús? Hagamos siempre más hincapié

cabeza? Si alguna vez te han cortado o pinchado con una

en el valor de las personas como

aguja, puedes imaginar el dolor. Recordemos que Jesús

nuestros hermanos y hermanas en Cristo

soportó el dolor por el amor que nos tiene a nosotros. Si

por encima del valor de las cosas

soportó el dolor por nosotros,

materialistas que el mundo tiene para

¿no podemos también soportar
hacer un sacrificio para ayudar a otros? ¿Podemos, por el amor

ofrecernos.

de nuestros hermanos y hermanas, hacer pequeños sacrificios
para ayudarlos?

Pedro Niega a Jesús

"Pedro empezó a decirle: ‘Aunque todos tropiecen, yo nunca
dudaré de ti'. Jesús le dijo: ‘Yo te aseguro que esta misma noche,

Jesús Lava los pies de sus discipulos
“"Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a

antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.’ Pedro
insistió: ‘Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.’ Y los
demás discípulos le aseguraban lo mismo.” (Mateo 26: 33-35)

la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de sus
discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado.

Más tarde, cuando Pedro estaba afuera en el patio después del
arresto de Jesús, negaría a Jesús en tres ocasiones diferentes.

Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a

¿

"Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había

la mesa y les dijo: ‘ Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes

dicho: ‘Antes de que cante el gallo me negarás tres veces.' Y

me llaman 'Maestro', y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo,

saliendo fuera, lloró amargamente." (Mateo 26: 75)

siendo el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo, y ustedes

¿Haz negado a Jesús enfrente de otros? A veces puede ser difícil

deben hacer como he hecho yo.’” (Juan 13: 4-5, 12-15)

hacer lo correcto y estar de acuerdo con lo que Dios nos pide.
Sin embargo, no importa cuántas veces rechacemos y neguemos

Jesús nos llama a servirnos unos a otros, dándonos el ejemplo. Cuando

a Dios, él siempre está ahí para ayudarnos. Esperando nos

tenemos humildad y ayudamos a otros, estamos siguiendo el ejemplo de

volvamos hacia él y le tomemos de su mano para que nos guie

Jesús.

¿Cómo

demás?

podemos nosotros, como discípulos misioneros, servir a los

por el camino correcto. Oremos por todos los niños y jóvenes que
necesitan recurrir a Dios, para que sapan que no importa lo han
hecho o dicho Dios está esperando que lo invoquen.

