
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEMNIDAD DEL DOMINGO DE RESURRECCION-CICLO C 

“ASPIRAD A LOS BIENES DE ARRIBA, NO A LOS DE LA TIERRA” (Juan 20, 1-9) 

 DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019 

 
 

                                       CATEDRAL DE NOTRE DAME                                                                                     

La emblemática Catedral de Notre Dame (Nuestra Señora), que                                      

sufrió un terrible incendio este 15 de abril, es considerada una                                 
obra maestra de la arquitectura gótica y un destino obligatorio                                               

para los turistas que visitan la ciudad de París, en Francia. Aquí                                         

un recuento de por qué es tan importante esta catedral para el mundo:                  
1. Es patrimonio de la humanidad-UNESCO 1991                                           

2. Es el templo más visitado de Europa-13 millones al año.                              

3. Ha sido escenario de acontecimientos históricos-coronación de Enrique 

VI de Inglaterra en 1429 y la de Napoleón Bonaparte en 1804. Beatificación de 

Juana de Arco en 1909.                                                                                                     

4. Su construcción tomó más de 180 años-Comenzó en el 1163 y se 
concluyó en el 1345.                                                                                                      

5. En su interior se encuentra la Corona de Espinas que habría usado 

Jesús junto a un pedazo de la cruz y un clavo de la Pasión                                                                                
6. Es escenario de una famosa novela de Víctor Hugo-“Nuestra Señora de 

París”, que fue publicada en 1831.                                                                                     

7. Tiene uno de los órganos más prestigiosos del mundo                                                                                  
8. Contiene obras de arte invaluables                                                                                       

9. Su techo estaba lleno de abejas-Preservación de la biodiversidad                                                                  

Cómo ser testigos de un hecho que no hemos presenciado y que no ha acontecido en nuestra per                                    

sona? Ciertamente la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos es una verdad de fe cen-                                          

tral del cristianismo, y tan central que, como dice san Pablo, de no haber resucitado vana sería                              

nuestra fe. Sin embargo, para poder ser testigos es menester tener experiencia de aquello que se                                 

nos pide testificar. Tanto María Magdalena como Pedro y el discípulo amado, al ver, creyeron                                          

y entendieron. Estos verbos son fundamentales en la experiencia cristiana de fe. Es verdad que                                           

fue Jesús quien experimentó en su ser la resurrección y todavía no ha llegado nuestro momento,                                                           

sin embargo, aquello que se nos pide experimentar no es la resurrección sino el encuentro con el                           

Resucitado, con el Viviente, aquel que la muerte no pudo retener y que, como dice Pedro en su discurso, tiene la 

gracia de manifestarse. Esta experiencia de Dios, hecho fundante de la fe cristiana transmitida desde los apósto 

les, sigue siendo necesaria para todos los que profesamos el nombre de cristianos, quienes tenemos el encargo 

de predicar a dando solemne testimonio. Este tiempo nos recuerda que estamos llamados a ser testigos, con pala 

bras y con obras, de la experiencia de descubrir al Resucitado en nuestras vidas, es decir, que el acontecimiento 

de la resurrección, acaecido en la persona de Jesucristo, toca nuestra humanidad dando sentido a nuestra existen 

cia y permitiendo expresar con alegría a todo el mundo los frutos de conversión cosechados en la cuaresma.  

Que la figura de María Magdalena, primera predicadora de la fe, sea un testimonio para nosotros; que así como 

Dios le dio la gracia de con solo ver la losa quitada del sepulcro corriera anunciar a los demás la necesidad de 

encontrar al Resucitado, nosotros también corramos a dar testimonio de aquel que por nuestra salvación murió 

clavado en una cruz y vive. 

  

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/lo-ultimo-un-incendio-ocurre-en-notre-dame-de-paris-35189


 

    CALIZ DE LAS VOCACIONES   

Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.                      

Llama a Margarita o Cesar o a la Oficina                    

Parroquial para reservarla. 252-5422 o a                                                                   

Margarita (973) 903-6638.  

ANNETTE BAERGA  ABRIL 21 

   

               INTENCIONES DE ORACION DEL          

                    PAPA FRANCISCO ABRIL 2019                        

                Para abril el Papa tiene una intención de 

                oración universal por aquellos que tienen una 

                responsabilidad en la economía, “para que 

los responsables del pensamiento y de la gestión de la 

economía tengan el coraje de refutar una economía de 

la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. 

La intención universal del apostolado de la oración del 

Santo Padre para el mes de abril de 2016 es: “Para que 

los pequeños agricultores, reciban una remuneración 

justa por su precioso trabajo”. 

La intención Evangelizadora es: “Para que los 

cristianos de África en medio de conflictos político-

religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en 

Jesucristo”. 

 

 

RINCON DE ORACION 

                Pidamos al Señor por la salud de los enfer-       

                mos: Lydia y Carlos Colón, Joshua A. Ruiz     

                Aldebol,  Albert Medina,  Pedro Guzmán, 

Doris Fuentes, Mariela Rodríguez, Carmen Rodas. 

Patricia De Jesús y los mencionados en de la cadena 

de oración de la Basílica. Para anotar un enfermo 

favor llamar Amparo (787) 379-9841(386)788-8287 

     ORACION DE SANACION    

Invitamos a participar de una Misa y  

Oración de Sanación para usted y su  

familia en la Iglesia Católica Epipha- 

ny en Port Orange el jueves 2 de ma 

yo a las 6:30 pm. A traves de la Ora- 

ción y la Adoración de la Sagrada Eucaristía durante 

la celebración de la Santa Misa seremos bendecidos 

por las gracias de nuestro Padre Celestial y el poder 

del Espíritu Santo. Sera el último servicio del Minis-

terio de Sanación hasta el Otoño.  
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DOMINGO DE LA MISERICORDIA 
                             El próximo domingo 28 de abril es el Dia de la Divina Misericordia. A las 3pm comenzaremos  

                             esta celebración con una Hora Santa bilingüe donde rezaremos la Coronilla, Exposición y Ado- 

                             ración del Santísimo Sacramento, Veneración de las reliquias de Santa Faustina y la Bendición. 

                              A continuación habrá una recepción en el Mullally Hall. Todos son bienvenidos. 

 

                LLAMADO CATOLICO                         

                     Es responsabilidad de todos colaborar  

                     con esta campaña para ayudar a nuestra  

                     Diócesis a continuar su labor evangeliza 

ra. Solamente hemos obtenido promesas por un total 

de $74,299. ¿Ya aportaste? Tenemos que llegar a la 

meta de $108,452.29. Coopera. 

 

 

 

 

              

 

   

                      GRUPO DE JOVENES 

                         Todos los miércoles de 6-9pm en el                        

                         Lower Room. Todos los estudiantes   

                         de Escuela Superior son bienvenidos.    

                         Los esperamos este próximo miércoles. 

Inf. Erin al 252-7915 X112. 

 

 

DIA NACIONAL DE ORACION 

CONCIERTO DE COROS 

MAYO 2, 2019   6:30-7:30PM 

FIRST UNITED METHODIST CHURCH 

336 S HALIFAX AVENUE 

                       ORMOND BEACH, FL 

 

 PARTICIPARAN LOS SIGUIENTES COROS:  

BASILICA OF ST PAUL 

CHRIST PRESBYTERIAN SANCTUARY 

FIRST UNITED METHODISTCHURCH 

PRESBITERIAN CHURCH 

 

Entrada gratis. Todos están invitados a disfrutar de 

este concierto de coros de estas iglesias mencionadas.  

 La Oficina Parroquial permanecerá cerrada el lunes 

22 de abril. 

                                        OREMOS 
                    Que el Espíritu renovado de la Resurrec- 

                    cción, nacido de la victoria sobre la muer       

                      te y alimentado por el Amor más genero 

                      so impulse mi fe, mi permanencia en Ti 

                      y aliente el ánimo modesto de quien 

quiere quererte, seguirte y responderte siempre. Amen 

 


