Notas de Homilía para la Pascua III B, 15 de abril de 2018

opposite for English

Lecturas: Hechos 3: 13-15, 17-19; 1 Juan 2: 1-5a; Evangelio Lc 24: 35-48

1. Resumen: el mensaje de este domingo se centra en la importancia del arrepentimiento. La primera
lectura muestra que la respuesta de fe a Jesús es arrepentimiento. El segundo muestra que podemos saber que
estamos "bien" con Dios si guardamos los mandamientos. El Evangelio es prueba de que la realidad espiritual
(sobrenatural) es real y que necesitamos estar bien con Jesús para ser salvos.
2. La primera lectura muestra que la respuesta al Evangelio es el arrepentimiento. Es la culminación del
segundo mensaje de San Pedro después de Pentecostés. Pedro llama a sus compatriotas:
"Arrepiéntanse entonces y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados.

Para la mejor definición de arrepentimiento, véase Hechos 26:20. 1º paso, cambiar tu pensamiento a la verdad.
2º paso, cambiar tu comportamiento a la verdad. 3o paso, hacer el comportamiento correcto repetidamente para
formar buenos hábitos. Tampoco aquí sirve salvación por la fe sola.
3. La segunda lectura responde a la pregunta: "¿Cómo puedo saber que estoy realmente bien con Dios?
¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? “Miren en qué conoceremos que lo conocemos a ‘el: si cumplimos
sus mandatos. Si alguien dice: ‘Yo lo conozco’, y no cumple sus mandatos, es un mentiroso y la Verdad no está
en él. Pero quienquiera que cumpla con su palabra, el amor de Dios se perfecciona verdaderamente en él”.
Tanto para “la salvación por la fe (creencia) sola”.
4. En el Evangelio, vemos por qué realmente queremos estar "bien" con Dios al arrepentirnos de
nuestros pecados. La Resurrección de Jesús es la prueba de que Jesús realmente es Dios. Por lo tanto, es muy
importante que "el arrepentimiento, para el perdón de los pecados, sea predicado en su nombre a todas las
naciones". Esto significa que lo espiritual es real, y que habrá un juicio y que iremos al cielo o al infierno.
5. Este mensaje resalta la necesidad de sacerdotes. Esto es oportuno, tanto por el llamado del Obispo
Strickland para una campaña de capital para financiar a más seminaristas y porque el próximo domingo es el
"Domingo del Buen Pastor", una reflexión sobre la importancia de tener buenos pastores, buenos sacerdotes.
6. Los sacerdotes son de vital importancia para nosotros porque hay dos sacramentos que no podemos
tener si no tenemos sacerdotes: la Eucaristía y la Reconciliación. Además, el sacerdocio ordenado es
necesario para proporcionar una Iglesia bien disciplinada y bien ordenada. Trae tres funciones: profeta
(enseñanza), sacerdote (santificación) y rey (gobernar o dirigir en buen orden).
7. En nuestro tiempo, necesitamos mucho más sacerdotes comprometidos. La campaña del obispo es
xzproporcionar un fondo de dotación permanente para financiar más seminaristas para obtener más sacerdotes.
La campaña también está diseñada para ayudarnos en nuestra parroquia local. En nuestro caso, estamos
designando estos fondos para la construcción del espacio de Educación Cristiana para educar mejor a adultos y
niños aquí en San Bonifacio. Esto como primero etapa para lograr una Iglesia muy bonita.
8. Esta mañana tenemos un video corto del Obispo Strickland destacando la campaña. Veámoslo y luego
reflexionemos brevemente sobre cómo podemos participar más fructíferamente en esta campaña.
9. Reflexiones: esta es una oportunidad en una generación para considerar "dar capital". No volverá a ocurrir en
la vida de muchos de nosotros. También nos permite avanzar aquí en St. Bonifacio en el siguiente paso en el
desarrollo de nuestros edificios para el ministerio. ¿Y cuánto necesitamos más sacerdotes en nuestra Diócesis?
10. Oración por las vocaciones:
Dios nuestro Padre, hiciste que cada uno de nosotros use nuestros dones en el Cuerpo de Cristo.
Le pedimos que inspire a los jóvenes a quienes Tu llamas al sacerdocio y la vida consagrada a
seguir valientemente tu voluntad
Envía obreros a Tu gran cosecha para que se predique el Evangelio, se sirva a los pobres con amor,
el sufrimiento es consolado y Tu pueblo se fortalece con los sacramentos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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1. Resumen: el mensaje de este domingo se centra en la importancia del arrepentimiento.
La primera lectura muestra que la respuesta de fe a Jesús es arrepentimiento. El segundo
muestra que podemos saber que estamos "bien" con Dios si guardamos los mandamientos. El
Evangelio es prueba de que la realidad espiritual (sobrenatural) es real y que necesitamos estar
bien con Jesús para ser salvos.
2. La primera lectura muestra que la respuesta al Evangelio es el arrepentimiento. Es la
culminación del segundo mensaje de San Pedro después de Pentecostés. Pedro llama a sus
compatriotas:
"Arrepiéntanse entonces y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados.
Para la mejor definición de arrepentimiento, véase Hechos 26:20. 1º paso, cambiar tu
pensamiento a la verdad. 2º paso, cambiar tu comportamiento a la verdad. 3o paso, hacer el
comportamiento correcto repetidamente para formar buenos hábitos. Tampoco aquí sirve
salvación por la fe sola.
3. La segunda lectura responde a la pregunta: "¿Cómo puedo saber que estoy realmente
bien con Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? “Miren en qué conoceremos que lo
conocemos a ‘el: si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice: ‘Yo lo conozco’, y no cumple sus
mandatos, es un mentiroso y la Verdad no está en él. Pero quienquiera que cumpla con su
palabra, el amor de Dios se perfecciona verdaderamente en él”. Tanto para “la salvación por la
fe (creencia) sola”.
4. En el Evangelio, vemos por qué realmente queremos estar "bien" con Dios al
arrepentirnos de nuestros pecados. La Resurrección de Jesús es la prueba de que Jesús
realmente es Dios. Por lo tanto, es muy importante que "el arrepentimiento, para el perdón de
los pecados, sea predicado en su nombre a todas las naciones". Esto significa que lo espiritual es
real, y que habrá un juicio y que iremos al cielo o al infierno.
5. Este mensaje resalta la necesidad de sacerdotes. Esto es oportuno, tanto por el llamado del
Obispo Strickland para una campaña de capital para financiar a más seminaristas y porque el
próximo domingo es el "Domingo del Buen Pastor", una reflexión sobre la importancia de tener
buenos pastores, buenos sacerdotes.
6. Los sacerdotes son de vital importancia para nosotros porque hay dos sacramentos que
no podemos tener si no tenemos sacerdotes: la Eucaristía y la Reconciliación. Además, el
sacerdocio ordenado es necesario para proporcionar una Iglesia bien disciplinada y bien
ordenada. Trae tres funciones: profeta (enseñanza), sacerdote (santificación) y rey (gobernar o
dirigir en buen orden).

7. En nuestro tiempo, necesitamos mucho más sacerdotes comprometidos. La campaña del
obispo es xzproporcionar un fondo de dotación permanente para financiar más seminaristas para
obtener más sacerdotes. La campaña también está diseñada para ayudarnos en nuestra parroquia
local. En nuestro caso, estamos designando estos fondos para la construcción del espacio de
Educación Cristiana para educar mejor a adultos y niños aquí en San Bonifacio. Esto como
primero etapa para lograr una Iglesia muy bonita.
8. Esta mañana tenemos un video corto del Obispo Strickland destacando la campaña.
Veámoslo y luego reflexionemos brevemente sobre cómo podemos participar más
fructíferamente en esta campaña.
9. Reflexiones: esta es una oportunidad en una generación para considerar "dar capital". No
volverá a ocurrir en la vida de muchos de nosotros. También nos permite avanzar aquí en St.
Bonifacio en el siguiente paso en el desarrollo de nuestros edificios para el ministerio. ¿Y
cuánto necesitamos más sacerdotes en nuestra Diócesis?
10. Oración por las vocaciones:
Dios nuestro Padre, hiciste que cada uno de nosotros use nuestros dones en el Cuerpo de
Cristo.
Le pedimos que inspire a los jóvenes a quienes Tu llamas al sacerdocio y la vida
consagrada a seguir valientemente tu voluntad
Envía obreros a Tu gran cosecha para que se predique el Evangelio, se sirva a los pobres
con amor, el sufrimiento es consolado y Tu pueblo se fortalece con los sacramentos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

