O ur Lady of Guadalupe C hurch
CATHOLIC DIOCESE OF AUSTIN
111 W Rio Grande St Taylor, TX 76574

Domingo de la Resurrección del Señor
Mass Intentions for the week of April 16, 2017
Sat

9:00pm

www.NSDGuadalupe.org

Contact us
Parish Office: (512) 365-2380 Twitter: NSDGuadalupe
Fax:
(512) 365-1733 e-mail: NSDGREd@att.net
REd Office: (512) 948-8996 Facebook: OLOGuadalupeChurch
Sun

Office Hours
Sunday / Domingo:
Monday to Thursday / Lunes a Jueves:

9:00am - 2:30pm
1:00pm - 6:00pm

8:00am
10:30am
1:00pm

Mass Intentions during the Octave of Easter will be for our Ministries
Las Intenciones durante la Octava de Pascua serán por nuestros Ministerios

Monday
7:00 pm

Staff
Rev. Jairo Sandoval-Pliego, Pastor
NSDGPastor@att.net
Mr. Alfredo Torres, Deacon
DeaconatOLG@live.com
Mrs. Aurora Rivera, Secretary
NSDGuadalupe@att.net
Mrs. Kathy Duran, REd Assistant
NSDGREd@att.net
Mr. Rene Gladyn, Lit Word Children Coord. NSDGREd@att.net
Mrs. Deborah Currey, Bookkeeper
NSDGBookkeeper@att.net
Mr. Mike Morales, Maintenance
NSDGuadalupe@att.net

Tuesday
7:00 pm

Weekly Report
Sunday Collection
Vigil Mass

5:30pm

1,223.42.

Misa Dominical

8:00am

2,107.00

Sunday Mass

10:30am

1,334.25

Sunday Mass

1:00pm

1,512.09

Mailed In
JBCenter Donations
Online Donations
Church Sunday Breakfast

.00

Wednesday
7:00 pm

Thursday
7:00pm

140.10
.00
1,331.42

Total Income:

7,648.28

Amount Needed per Week:

6,500.00

ABOVE Weekly Budget:
Total Income since 07-01-2016:
Amount Needed 6,500 x 40Weeks:

1,148.28
266,500.00

Total Sunday Collections to Date:

227,053.02

Difference Year-to-Date (BELOW):

(39,446.98)

Easter Vigil 2017—Vigilia Pascual 2017
Liam Samuel Vélez
Joseph John Palestini
Joanna Abigail Reyes Amaro
Azael Efraín Reyes
José Luis Romero
Alex Díaz
Aliyana Denay Dunn
Fredrick Dunn
Misa Solemne de Pascua
Missa Pro Populo on Easter Sunday
Misa Solemne de Pascua

Friday
7:00pm

Saturday
8:00pm
9:00am
12:00pm
2:00pm
4:00pm

April 17: Monday within the octave of Easter
Educación Religiosa Grados 1º al 8º (Spanish Mass)
Por los y las Catequistas de la Parroquia
Por el Ministerio Caring Hearts
Por el Ministerio Fuego Nuevo
Por el Consejo Parroquial
Por el Grupo Teologia y Fe
April 18: Tuesday within the Octave of Easter
Religious Education Grades 1st - 8th (Misa en inglés)
For the Legion of Mary
For the Homebound Ministry
For the Guadalupana Society
For the Knights of Columbus
For the Liturgy Committee
April 19: Wednesday within the Octave of Easter
Religious Education Grades 9th -12th (Bilingual Mass)
For the Faith Formation Committee
For the Cemetery Committee
For Parish Catechists
For the Via Crucis Ministry
April 20: Thursday within the Octave of Easter
For the Youth Groups (Misa en inglés)
For the English CRHP Ministry
For the Finance Council
April 21: Friday within the Octave of Easter
Por el Ministerio Triunfo de Maria (Spanish Mass)
Por el Ministerio Emaús
Por el Ministerio Fe y Esperanza
Por los(as) Adoradores del Santísimo
Por el Ministerio CRSP Español
Por el Ministerio de Familias
April 15: Saturday within the Octave of Easter
Holy Mass (Misa en inglés)
Confessions for Confirmadii Year III (Confirmaciones Año III)
Quinceanera: Kayla Renee Fisher
Quinceanera: Stephanie Aileen Anaya Rivera
Confessions/Confesiones

Easter Vigil Homily

Homilía de la Vigilia Pascual

by Pope Francis

Del Papa Francisco

«En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la
semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el
sepulcro» (Mt 28,1). Podemos imaginar esos pasos…, el típico
paso de quien va al cementerio, paso cansado de confusión, paso
debilitado de quien no se convence de que todo haya terminado de
esa forma… Podemos imaginar sus rostros pálidos… bañados por
las lágrimas y la pregunta, ¿cómo puede ser que el Amor esté
muerto?
A diferencia de los discípulos, ellas están ahí, como también
acompañaron el último respiro de su Maestro en la cruz y luego a
José de Arimatea a darle sepultura; dos mujeres capaces de no
evadirse, capaces de aguantar, de asumir la vida como se presenta
y de resistir el sabor amargo de las injusticias.
Y allí están, frente al sepulcro, entre el dolor y la incapacidad
de resignarse, de aceptar que todo siempre tenga que terminar
igual. Y si hacemos un esfuerzo con nuestra imaginación, en el
rostro de estas mujeres podemos encontrar los rostros de tantas
madres y abuelas, el rostro de niños y jóvenes que resisten el peso
y el dolor de tanta injusticia inhumana.
Vemos reflejados en ellas el rostro de todos aquellos que
caminando por la ciudad sienten el dolor de la miseria, el dolor por
la explotación y la trata. En ellas también vemos el rostro de
aquellos que sufren el desprecio por ser inmigrantes, huérfanos de
tierra, de casa, de familia; el rostro de aquellos que su mirada
revela soledad y abandono por tener las manos demasiado
arrugadas.
Ellas son el rostro de mujeres, madres que lloran por ver cómo
la vida de sus hijos queda sepultada bajo el peso de la corrupción,
que quita derechos y rompe tantos anhelos, bajo el egoísmo
cotidiano que crucifica y sepulta la esperanza de muchos, bajo la
burocracia paralizante y estéril que no permite que las cosas
cambien.
Ellas, en su dolor, son el rostro de todos aquellos que,
caminando por la ciudad, ven crucificada la dignidad. En el rostro
de estas mujeres, están muchos rostros, quizás encontramos tu
rostro y el mío.
Como ellas, podemos sentir el impulso a caminar, a no
conformarnos con que las cosas tengan que terminar así. Es
verdad, llevamos dentro una promesa y la certeza de la fidelidad
de Dios. Pero también nuestros rostros hablan de heridas, hablan
de tantas infidelidades, personales y ajenas, hablan de nuestros
intentos y luchas fallidas.
Nuestro corazón sabe que las cosas pueden ser diferentes pero,
casi sin darnos cuenta, podemos acostumbrarnos a convivir con el
sepulcro, a convivir con la frustración. Más aún, podemos llegar a
convencernos de que esa es la ley de la vida, anestesiándonos con
desahogos que lo único que logran es apagar la esperanza que Dios
puso en nuestras manos.
Así son, tantas veces, nuestros pasos, así es nuestro andar,
como el de estas mujeres, un andar entre el anhelo de Dios y una
triste resignación. No sólo muere el Maestro, con él muere nuestra

esperanza. «De pronto tembló fuertemente la tierra» (Mt 28,2). De
pronto, estas mujeres recibieron una sacudida, algo y alguien les
movió el suelo. Alguien, una vez más salió, a su encuentro a
decirles: «No teman», pero esta vez añadiendo: «Ha resucitado
como lo había dicho» (Mt 28,6).
Y tal es el anuncio que generación tras generación esta noche
santa nos regala: No temamos hermanos, ha resucitado como lo
había dicho. «La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz
ha despertado y vuelve a latir de nuevo» (cfr R. Guardini, El
Señor).
El latir del Resucitado se nos ofrece como don, como regalo,
como horizonte. El latir del Resucitado es lo que se nos ha
regalado, y se nos quiere seguir regalando como fuerza
transformadora, como fermento de nueva humanidad.
Con la Resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra
del sepulcro, sino que quiere también hacer saltar todas las barreras
que nos encierran en nuestros estériles pesimismos, en nuestros
calculados mundos conceptuales que nos alejan de la vida, en
nuestras obsesionadas búsquedas de seguridad y en desmedidas
ambiciones capaces de jugar con la dignidad ajena.
Cada uno de nosotros ha entrado en el propio sepulcro, los
invito a salir.
Cuando el Sumo Sacerdote y los líderes religiosos en
complicidad con los romanos habían creído que podían calcularlo
todo, cuando habían creído que la última palabra estaba dicha y
que les correspondía a ellos establecerla, Dios irrumpe para
trastocar todos los criterios y ofrecer así una nueva posibilidad.
Dios, una vez más, sale a nuestro encuentro para establecer y
consolidar un nuevo tiempo, el tiempo de la misericordia.
Esta es la promesa reservada desde siempre, esta es la sorpresa
de Dios para su pueblo fiel: alégrate porque tu vida esconde un
germen de resurrección, una oferta de vida esperando despertar. Y
eso es lo que esta noche nos invita a anunciar: el latir del
Resucitado, Cristo Vive.
Y eso cambió el paso de María Magdalena y la otra María, eso
es lo que las hace alejarse rápidamente y correr a dar la noticia (cf.
Mt 28,8). Eso es lo que las hace volver sobre sus pasos y sobre sus
miradas. Vuelven a la ciudad a encontrarse con los otros. Así como
ingresamos con ellas al sepulcro, los invito a que vayamos con
ellas, que volvamos a la ciudad, que volvamos sobre nuestros
pasos, sobre nuestras miradas.
Vayamos con ellas a anunciar la noticia, vayamos… a todos
esos lugares donde parece que el sepulcro ha tenido la última
palabra, y donde parece que la muerte ha sido la única solución.
Vayamos a anunciar, a compartir, a descubrir que es cierto: el
Señor está Vivo. Vivo y queriendo resucitar en tantos rostros que
han sepultado la esperanza, que han sepultado los sueños, que han
sepultado la dignidad.
Y si no somos capaces de dejar que el Espíritu nos conduzca
por este camino, entonces no somos cristianos. Vayamos y
dejémonos sorprender por este amanecer diferente, dejémonos
sorprender por la novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos que
su ternura y amor nos muevan el suelo, dejemos que su latir
transforme nuestro débil palpitar.
Papa Francisco
Ciudad del Vaticano. 15 de abril, 2017
For Pope Francis english homily visit us on the web, at www.NSDGuadalupe.org

Bishop Joe S. Vásquez will Confirm our Youth on Sunday,
April 23, 2017 at 3pm.This is a great blessing for our Parish
and I ask you to please make every effort to come and pray
for our Youth on Divine Mercy Sunday. Final Test with
Candidates will be this week, please contact the Parish
Office for more info. ||| El Señor Obispo Joe S. Vásquez
confirmará a nuestros jóvenes el 23 de abril, 2017 a las 3pm.
Esta es una gran bendición para la Parroquia. Les pido que
hagan un esfuerzo por asistir a esta Misa y orar por nuestros
jóvenes el Domingo de la Divina Misericordia. El Examen
Final será en esta semana. Comuníquese a la Oficina
Parroquial para más información.
CONFIRMATION MASS
Sunday, April 23 @ 3pm
Arrival @ 2pm in JBCenter Room 111
PRACTICE with SPONSOR
th
Wednesday, April 19 @ 8pm

MISA DE CONFIRMACION
Domingo 23 de abril @ 3pm
Llegada @ 2pm Centro Parroquial 111
ENSAYO con PADRINO/MADRINA
Miércoles 19 de abril @ 8pm

Bring your rice bowls to Mass: they will be placed by the altar
during the offertory
at Masses during the
Octave of Easter. /
Traiga sus cajitas
Plato de Arroz a
Misa: Las cajitas
Plato se colocarán
frente al altar en el ofertorio durante las Misas de la Octava de Pascua.

All as in your calendars
Todo como en sus calendarios

REd Holy Week

REd Grades 1st through 12th are to attend Holy Week Liturgies with
their families as shown on their Calendars. Attendance will be taken
through the Rice Bowl offering.

Semana Santa REd
Los Candidatos REd 1º a 12º Grados deben asistir a las Liturgias de Semana
Santa con sus familias, como está escrito en sus Calendarios. Se tomará
asistencia por medio de su ofrenda del tazón de Arroz.

REd 2018
Registrations—Inscripciones
Registrations for Religious Education 1st through 12th Grades, Sacramental
Preparation for First Communions and/or Confirmations Years I, II, & III,
RCIA, and Sacraments for Adults for the Academic Year 2017-2018 will be
in the month of May 2017. Families and Adults who actively participate in
the REd Spring Festival (and pay their tickets and register as Volunteers
with Mrs. Anna O’Campo) will not pay a Registration Fee. All others will
pay Full Fee. Registration Fees in the box below are per Candidate/ Student.
Please make plans accordingly.
Las Inscripciones para Educación Religiosa Grados 1º. Al 12º, Preparación
Sacramental de Primeras Comuniones y/o Confirmaciones Años I, II y III,
RICA y Sacramentos para Adultos para el Ciclo Escolar 2017-2018 serán en
mayo 2017. Las Familias y Adultos que par-ticipan activamente en el Festival
de Primavera REd (y pagan sus boletos y se inscriben como
Voluntarias(as) con la Sra. Anna O’Campo) no pagarán una cuota de
inscripción. Todos los demás pagarán la Cuota Completa. Las cuotas de
inscripción en el siguiente cuadro son por Candidato/ Estudiante. Haga
planes como mejor le convenga.

Correction: Holy Communion will be administered to our Candidates
on the weekend of May 21, 2017, at the Mass of your preference. I
apologize for the misunderstanding and inconvenience the wrong date
might have caused.

Corrección: La Sagrada Comunión será administrada a nuestros
Candidatos el fin de semana del 21 de mayo, 2017, en la Misa que
usted desee. Siento mucho por el mal entendido y los inconvenientes
causados cuando publiqué la fecha errónea.

Gospel Meditation

DISCIPULADO
Next Second Collection:
4/23/2017 National Shrine of the
Immaculate Conception / Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción
No Ministry Days:
4/8-22/2017 Holy Week & Easter
Semana Santa y Pascua

Christ is risen! Truly, He is risen! What does
Easter mean for you? How have you
experienced the resurrection? Where has the
Risen Lord encountered you? To whom have
you told the Good News? Easter is not a
single day but 50. Although the apostles and
disciples did not always understand, we are
comforted in the fact that God is always
faithful. As we journey through the 50 days of
Easter, allow the Risen Lord to encounter
you in the common and unexpected. Hear
Him in the Scriptures at Mass and see Him
in the breaking of the Bread. Truly, He is
Risen!

Fredrick Dunn Sr. & Dahlia Villalobos
Alex Diaz & Maria Guadalupe Romero

¡Cristo ha resucitado! Verdaderamente,
¡Él ha resucitado! ¿Qué significa la Pascua
para usted? ¿Cómo ha experimentado
usted la resurrección? ¿Dónde le ha
encontrado a usted el Cristo resucitado? ¿A
quién ha usted dicho la Buena Nueva?
Pascua no es un día único sino 50 días. A
pesar de que los apóstoles y discípulos no
siempre entendieron, nos consolamos en el
hecho de que Dios siempre es fiel. Mientras
viajamos a través de los 50 días de la
Pascual, permitamos que el Señor
Resucitado nos encuentre en lo común y en
lo inesperado. Escuchémoslo en las
Escrituras en Misa y veámoslo en el partir
del Pan. Verdaderamente ¡Él ha
resucitado!

PARISH OFFICE CLOSED
APRIL 16TH - EASTER SUNDAY
APRIL 17TH MONDAY
OFICINA PARROQUIAL CERRADA
16 de Abril – DOMINGO DE PASCUA
17 de abril – LUNES

1st through 12th Grades
Grados 1º a 12º

Informes: Armando y Marie Sanchez
(320) 8 4 1 - 1 7 2 7 r o s a s p a n i s h @ gmail.com

The Lenten Missalette is available for
purchase at the Parish Office at $2 each.El
Misalito Cuaresmal está disponible en la
Oficina Parroquial a $2 c/u.

La lectura de los Hechos de los Apóstoles,
nos recuerda que nosotros también
llevamos
testimonio
del
Señor
resucitado. La presencia de Cristo está
dentro de nosotros, renovándonos,
transformándonos, convirtiéndonos en
corresponsables de las Buenas Nuevas. No
hay más tiempo para guardar envidias,
desagrado hacia otros, búsqueda de
venganza, mantener viejos prejuicios, o
tolerar predisposiciones. Nosotros somos la
alegría de Cristo y los instrumentos de su
paz. Nuestro mundo está reordenado. Re
exionemos acerca de cómo somos llamados
para que el perdón, la reconciliación y el
amor de Cristo impregnen nuestras vidas.
Nosotros somos el pueblo de la Pascua.
¡Regocijémonos! ¡Él ha resucitado!
¡Aleluya! The reading from the Acts of the
Apostles reminds us that we, too, bear witness to the
risen Lord. The presence of Christ is within us,
making us new, transforming us, turning us into
stewards of the Good News. There is no more time
for holding grudges, disliking others, seeking
vengeance, maintaining old prejudices, tolerating
bias. We are Christ’s joy and instruments of his
peace. Our world is reordered. Reflect on how we
are called to let Christ’s forgiveness, reconciliation
and love permeate our lives. We are Easter people.
Rejoice! He is risen! Alleluia!
Future Full of Hope Prayer Service for
Couples Struggling with Infertility
A special prayer service for couples struggling
with infertility will be held during National
Infertility Awareness Week on Thursday, April
27, 2017 at 7 p.m. at St. Ignatius Martyr Catholic
Church in Austin. Sarah’s Hope & Abraham's
Promise of the Rabboni Institute, St. Ignatius
Parish Respect Life Ministry, and the Diocese of
Austin Offices of Pro-Life and Family Life invite
all to attend and join with these couples in prayer.
A reception will be held immediately following.
Contact shap@teachmehealme.com, (512) 7367334. Visit for more information or RSVP:
http://infertilityprayerservice2017.eventbrite.com

REd Fees per Candidate, per Year
Cuotas REd por Candidato, Por Candidato, por año
REd Festival Volunteering & Selling tickets
Festival Red Voluntariado y Venta de Boletos

Full fee

3 tickets

$100

Religious Education 3rd to 7th
Educación Religiosa 3º a 7º
First Communions I, II, III
Primera Comunión I, II, III
Religious Education 8th to 12th
Educación Religiosa 8º a 12º
Confirmations I, II, III
Confirmaciones I, II, III
Sacraments for Adults (18+)
Sacramentos para Adultos (18+)

4 tickets

$160

7 tickets + Fall breakfast

$280

7 tickets + Fall breakfast

$280

3 tickets + Fall breakfast

$100

RCIA—RICA

3 tickets + Fall breakfast

$100

NO MINISTRY DAYS
DIAS EN QUE NO HABRA MINISTERIO

¡¡Marquen sus Calendarios!!
Segundo Festival Annual de Primavera
2017
Domingo 30 de abril, 8am–4pm frente al
Edificio de Catecismo.
Habrá comida, premios, Actividades para Niños.
¡La preventa de tarjetas con descuento
$20 cada una ya inició!
¡Compre tarjeta de $20 y en el festival recibirá el
equivalente a 25 boletos de $1 c/u ($5
descuento). Boletos válidos para comida,
actividades, y rifa!
Este evento beneficiará el Programa de
Educación Religiosa (libros, útiles, y
actividades).
Patrocinado por Padres de Familia.
Mark your calendars!!
Second Annual Spring Festival 2017 on
Sunday, April 30, 2017
Pre-sale discount cards available for
purchase $20 each!
Buy your $20 card in advanced and receive 25
$1.00 tickets ($5 discount). Tickets good for food,
activities and entry to raffle!
Benefiting the REd Program (books,
Supplies, and activities.)
This event is sponsored by Parents.

The root of our Easter joy is in celebrating with
family and community the triumph of Jesus over sin
and death. How will that joy find concrete
expression in our lives? The risen life of Jesus is
given to us so that we can continue his ministry of
proclaiming good news to the poor, liberty to
captives, recovery of sight to the blind and a year of
favor from our God. On Monday will we go back to
business as usual or will we bring the joy of the
resurrection to our brothers and sisters still living in
the darkness of poverty, imprisonment and want?
La raíz de nuestro gozo Pascual está en la celebración
con la familia y la comunidad del triunfo de Jesús sobre
el pecado y la muerte ¿Cómo es que ese gozo encontrará
una expresión concreta en nuestras vidas? La vida
resucitada de Jesús se nos da para que podamos
continuar su ministerio de proclamar las buenas noticias
a los pobres, liberar a los cautivos, devolver la vista a
los ciegos y gozar del favor de nuestro Dios por un año.
El lunes ¿volveremos a nuestros asuntos como siempre
o llevaremos el gozo de la resurrección a nuestros
hermanos y hermanas que todavía viven en la oscuridad
de la pobreza, la prisión y la carencia?
SS. Cyril & Methodius Catholic Church in
Granger cordially invites you to attend their
th
125 anniversary celebration on Sunday, April 30,
2017. Masses will be held at 8 a.m. and 10 a.m. A
catered meal will be served following the 10
a.m. Mass at the parish hall. You must register in
order to reserve your meal tickets for the
luncheon. NO MEAL TICKETS AVAILABLE AT
THE DOOR. Your registration includes breakfast,
meal tickets, and a gift bag of celebration
souvenirs. All meal tickets will be picked up at the
Divine Providence Center that morning during
registration. There is no charge for the meal, but
free will offerings are accepted. Only one guest
form is needed per household. Deadline is April
st
1 . Guest registration forms can be downloaded
from
the
parish
website
at www.sscmchurch.org. For more information or
questions, call Rosanne Naizer 512-431-4959 or
rnaiz@yahoo.com.

Keep in mind the following dates in
which no ministerial activity should
occur due to a parish event that
require the active participation of all
parish ministries and their members.
Do not schedule individual or group
activities on:
Tenga en cuenta las siguientes fechas
en las que su ministerio no podrá
tener su reunión habitual debido a una
actividad parroquial que requiere la
participación activa de todos los
ministerios parroquiales y sus
miembros(as). No planee reunión de
ministerio el:
3/1

Ash Wednesday
Miércoles de Ceniza

4/8-22

Holy Week and Easter
Semana Santa y Pascua

4/10-11 Spanish Lenten Missions
Misiones Cuaresmales
4/11

English Lenten Missions
for Young Adults

4/12

English Lenten Missions
for Teenagers (13 to 18 y/o, only!)

4/30

REd Spring Festival
Festival de Primavera REd

8/21-23

New REd Parents Conference
Conferencia para Nuevos Padres REd

8/28-30

All REd Parents Conference
Conferencia para Todos Padres REd

8/27

Ministries Fair
Feria de Ministerios

9/7

Mass of the Holy Spirit
on the opening of the School Year
Misa del Espíritu Santo
en la inauguración del Ciclo Escolar

Clases de Inglés para Adultos GRATIS
(mayores de 18 años de edad )

2017 Fechas Clase:
19, 26 de abril
3, 10, 17 de mayo
HORA: 7pm – 7:45pm
Centro Parroquial Salón #117
Este esfuerzo es patrocinado por:

Servicios de Apoyo Familiar de Taylor ISD

y Nuestra Señora de Guadalupe
Para más información comunicarse con
John Benzinger (512-818-2195) o
Carol Benzinger (512-966-1059)
No hay requisitos

Next month’s Parish Monthly Breakfast will be
hosted by:
El Desayuno Mensual Parroquial del próximo mes
será patrocinado por:
1/15: Villarreal Family: $1,135.75
2/12: Gutiérrez Family: $2,001.91
3/12: Sra. Angélica García $1,333.50
4/9: Triunfo de María $1,331.42
5/7: CRHP—Men & Women
6/11: CRSP—Mujeres
7/9: Catequistas en Español
8/6: Fuego Nuevo
9/9: Guadalupana Society
10/15: Jorge y Silvia Reyes y Familia
11/12: Ministerio de Familias
12/10: Ortiz y Flores Familias

10/7-8

Jamaica 2017

11/3

Father’s Thanksgiving Dinner
Cena de Agradecimiento del Padre

11/22-25 Thanksgiving Holiday
Festividades del Día de Dar Gracias
12/4-12 Novena and Our Lady’s Festivities
Novena y Fiesta de Ntra. Señora
12/16-1/7 Christmas Break
Descanso Navideño

Nuestros Obispos diseñaron las Según-das
Colectas para apoyar los trabajos de la
iglesia local y también en otras partes del
mundo. Ore y decida individual-mente a
qué proyecto(s) local y/o mundial(es) quiere
ayudar y prepare su contribución.
Our Bishops designed the Second
Collections to support the works of the
local American Church and other
countries. I kindly encourage you to pray
and decide which local and/or worldwide
project(s) you would like to support and
prepare your contribution.
Ministerios Diocesanos ProVida
1/8

Diocesan ProLife Ministries
MisionesDomésticas y Mundiales

2/5
World and Home Missions

3/5

Servicios de Ayuda Católicos
Catholic Relief Services
4/9

Tierra Santa / Holy Land
Santuario Nacional de la Inmaculada, DC

4/23

National Shrine of the Immaculate, DC
Arquidiócesis para las Fuerzas Armadas

5/21
Archdiocese for the Military Services
Óbolo de San Pedro (Colecta del Papa)
6/26
Peter's Pence

7/23

8/13

9/10

Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Catholic Campaign for Human Development
Educación Católica Superior
Catholic Higher Education
Educación /Formación de Seminaristas ySacerdotes
Seminarians Education and Priest Formation
Domingo Mundial de las Misiones

10/16

World Mission Sunday
Campaña para los Servicios Católicos

11/5

Catholic Services Appeal
Religiosas y Religiosos Retirados

12/10

Retired Clergy and Religious

«En la madrugada del sábado, al alborear el primer
día de la semana, fueron María la Magdalena y la
otra María a ver el sepulcro» (Mt 28,1). Podemos
imaginar esos pasos…, el típico paso de quien va
al cementerio, paso cansado de confusión, paso
debilitado de quien no se convence de que todo
haya terminado de esa forma… Podemos imaginar
sus rostros pálidos… bañados por las lágrimas y la
pregunta, ¿cómo puede ser que el Amor esté
muerto?
A diferencia de los discípulos, ellas están ahí,
como también acompañaron el último respiro de
su Maestro en la cruz y luego a José de Arimatea
a darle sepultura; dos mujeres capaces de no
evadirse, capaces de aguantar, de asumir la vida
como se presenta y de resistir el sabor amargo de
las injusticias.
Y allí están, frente al sepulcro, entre el dolor y la
incapacidad de resignarse, de aceptar que todo
siempre tenga que terminar igual. Y si hacemos un
esfuerzo con nuestra imaginación, en el rostro de
estas mujeres podemos encontrar los rostros de
tantas madres y abuelas, el rostro de niños y
jóvenes que resisten el peso y el dolor de tanta
injusticia inhumana.
Vemos reflejados en ellas el rostro de todos
aquellos que caminando por la ciudad sienten el
dolor de la miseria, el dolor por la explotación y la
trata. En ellas también vemos el rostro de aquellos
que sufren el desprecio por ser inmigrantes,
huérfanos de tierra, de casa, de familia; el rostro
de aquellos que su mirada revela soledad y
abandono por tener las manos demasiado
arrugadas.
Ellas son el rostro de mujeres, madres que lloran
por ver cómo la vida de sus hijos queda sepultada
bajo el peso de la corrupción, que quita derechos
y rompe tantos anhelos, bajo el egoísmo cotidiano
que crucifica y sepulta la esperanza de muchos,
bajo la burocracia paralizante y estéril que no
permite que las cosas cambien.
Ellas, en su dolor, son el rostro de todos aquellos
que, caminando por la ciudad, ven crucificada la
dignidad. En el rostro de estas mujeres, están
muchos rostros, quizás encontramos tu rostro y el
mío.
Como ellas, podemos sentir el impulso a caminar,
a no conformarnos con que las cosas tengan que
terminar así. Es verdad, llevamos dentro una
promesa y la certeza de la fidelidad de Dios. Pero
también nuestros rostros hablan de heridas, hablan
de tantas infidelidades, personales y ajenas, hablan
de nuestros intentos y luchas fallidas.
Nuestro corazón sabe que las cosas pueden ser
diferentes pero, casi sin darnos cuenta, podemos
acostumbrarnos a convivir con el sepulcro, a
convivir con la frustración. Más aún, podemos
llegar a convencernos de que esa es la ley de la
vida, anestesiándonos con desahogos que lo único
que logran es apagar la esperanza que Dios puso
en nuestras manos.
Así son, tantas veces, nuestros pasos, así es
nuestro andar, como el de estas mujeres, un andar
entre el anhelo de Dios y una triste resignación. No
sólo muere el Maestro, con él muere nuestra
esperanza. «De pronto tembló fuertemente la
tierra» (Mt 28,2). De pronto, estas mujeres
recibieron una sacudida, algo y alguien les movió
el suelo. Alguien, una vez más salió, a su
encuentro a decirles: «No teman», pero esta vez

añadiendo: «Ha resucitado como lo había dicho»
(Mt 28,6).
Y tal es el anuncio que generación tras generación
esta noche santa nos regala: No temamos
hermanos, ha resucitado como lo había dicho. «La
vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha
despertado y vuelve a latir de nuevo» (cfr R.
Guardini, El Señor).
El latir del Resucitado se nos ofrece como don,
como regalo, como horizonte. El latir del
Resucitado es lo que se nos ha regalado, y se nos
quiere
seguir
regalando
como
fuerza
transformadora, como fermento de nueva
humanidad.
Con la Resurrección, Cristo no ha movido
solamente la piedra del sepulcro, sino que quiere
también hacer saltar todas las barreras que nos
encierran en nuestros estériles pesimismos, en
nuestros calculados mundos conceptuales que nos
alejan de la vida, en nuestras obsesionadas
búsquedas de seguridad y en desmedidas
ambiciones capaces de jugar con la dignidad ajena.
Cada uno de nosotros ha entrado en el propio
sepulcro, los invito a salir.
Cuando el Sumo Sacerdote y los líderes religiosos
en complicidad con los romanos habían creído que
podían calcularlo todo, cuando habían creído que
la última palabra estaba dicha y que les
correspondía a ellos establecerla, Dios irrumpe
para trastocar todos los criterios y ofrecer así una
nueva posibilidad. Dios, una vez más, sale a
nuestro encuentro para establecer y consolidar un
nuevo tiempo, el tiempo de la misericordia.
Esta es la promesa reservada desde siempre, esta
es la sorpresa de Dios para su pueblo fiel: alégrate
porque tu vida esconde un germen de resurrección,
una oferta de vida esperando despertar. Y eso es lo
que esta noche nos invita a anunciar: el latir del
Resucitado, Cristo Vive.
Y eso cambió el paso de María Magdalena y la otra
María, eso es lo que las hace alejarse rápidamente
y correr a dar la noticia (cf. Mt 28,8). Eso es lo que
las hace volver sobre sus pasos y sobre sus
miradas. Vuelven a la ciudad a encontrarse con los
otros. Así como ingresamos con ellas al sepulcro,
los invito a que vayamos con ellas, que volvamos
a la ciudad, que volvamos sobre nuestros pasos,
sobre nuestras miradas.
Vayamos con ellas a anunciar la noticia,
vayamos… a todos esos lugares donde parece que
el sepulcro ha tenido la última palabra, y donde
parece que la muerte ha sido la única solución.
Vayamos a anunciar, a compartir, a descubrir que
es cierto: el Señor está Vivo. Vivo y queriendo
resucitar en tantos rostros que han sepultado la
esperanza, que han sepultado los sueños, que han
sepultado la dignidad.
Y si no somos capaces de dejar que el Espíritu nos
conduzca por este camino, entonces no somos
cristianos. Vayamos y dejémonos sorprender por
este amanecer diferente, dejémonos sorprender
por la novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos
que su ternura y amor nos muevan el suelo,
dejemos que su latir transforme nuestro débil
palpitar.
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