Homilia de Domingo, 19 de abril, 2020
ESPAñOL
Recientemente se me recordó que prestara atención a las primera y segunda lecturas durante
el Tiempo de Pascual.
Durante todas las épocas del año la primera lectura viene del Antiguo Testamento. Durante
el Tiempo Pascual leemos los Hechos de los Apóstoles, y normalmente nos encontramos en
compañía de los Apóstoles San Pedro y San Juan.
Del mismo modo, la segunda lectura viene de la primera carta de Pedro, de la primera carta
de Juan, o del libro del Apocalipsis, escrito por san Juan. Pedro y Juan como guías durante la
Pascua.
Pedro, la Roca, llamado a ser el pastor principal del pueblo de Dios. Y Juan, a quien todos
recordamos por su amistad con Jesús. Los dos juntos nos presentan dos temas principales de nuestra
fe en Cristo, y dos temas principales del Tiempo Pascual.
Estos son:
Fundación y Amistad;
dogma correcto y constante, y la relación;
lo que creemos, y en quién creemos;
la enseñanza de la Iglesia, y la Iglesia como familia.
=-=-=-=-=
Viendo esto, lo veremos mucho en el Evangelio de hoy. Comienza en la tarde del Domingo
de Pascua, y termina en la Octava de Pascua – en el octavo día. Y Jesús viene los dos domingos y
da: tanto.
Cristo da el don del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros estamos en la espera de la
Confirmación?
Cristo nos da Paz.
Cristo nos da Su misericordia.
Y los discípulos necesitaban de las dos. No tenemos que trabajar mucho para recordar
cuánto su perdón y su paz fueron necesarios para los discípulos. Ellos habían abandonado a Cristo.
Le habían negado. Y ahí estaba con Su poder y gloria - vencedor del pecado y la muerte. Esa debió
haber sido una terrible experiencia. Había mucho que lamentar, y esperábamos que él nos
perdonara. Y Él nos da el perdón.
=-=-=-=-=
Cristo da - el poder y la autoridad para perdonar o retener pecados. En Su vida y ministerio
a menudo les decía que dieran, así como recibían. Aquí hace lo mismo. El perdón es ahora suyo
para compartir. La Divina Misericordia es ahora suyo para administrar a otros.
Y hoy somos los otros que aún necesitan que el perdón y la misericordia nos sean dados.
=-=-=-=-=

Uno de los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis hizo esta observación la semana pasada en
Twitter: "Al igual que los Apóstoles, necesitamos el Espíritu Santo en la Confirmación para
predicar la Buena Nueva de Jesucristo resucitado"
Por lo que Jesús resucita para darnos lo que necesitamos.
Hace un par de semanas me encontré con esta cita, atribuida a San Juan Pablo segundo: "No
hay cruz que llevar que Cristo no haya llevado ya para nosotros, y que ahora no la sobrelleva con
nosotros..."
=-=-=-=-=
Las marcas que Él lleva en Sus manos y en su costado son el testimonio de Su amor - y así
Su victoria. No se puede entender de una manera mundana. Pero puede mantenerse, y puede ser la
manera de entrar en una relación más profunda con Él. Sus heridas son las marcas de nuestra
fundación y nuestra amistad con Él.
En Él podemos mantenernos firmes, y podemos acercarnos a Él, y En Él. ¡Feliz Pascua!

