
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más
importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección
de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del
Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera especial
esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la
Luz de Cristo Resucitado y que permanecerá prendido hasta el
día de la Pentecostés, cuando Jesús sube al Cielo.

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas
entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de
Jesucristo a sus apóstoles.

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la
derrota del pecado y de la muerte.

En la Resurrección encontramos la clave de la esperanza
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos
temer?, ¿qué nos puede preocupar?



Esta semana Santa, tan particular y única la cual estoy seguro que no

hayamos vivido en nuestra vida, donde hemos estado recluidos

en nuestras casas ante la amenaza de las fuerza oscuras de un

virus que ha intentado a través del “innombrable” dañar nuestra

celebración más importante de los Católicos, y en la cual le

hemos demostrado que la vivimos con más intensidad que

nunca.

Durante estos días santos, que hemos doblado rodilla y hemos

implorado su misericordia, nos disponemos a recibir al Jesús

Resucitado que imploramos permanezca en nuestros corazones y

derrame su bendición para que este “innombrable” que ha

sembrado en nosotros el temor a la muerte, venza en nosotros

este miedo, pues Cristo resucitado ha vencido a la muerte. Esta es

la buena noticia que ya no nos morimos porque pasar de este

mundo es estar vivos con Dios.

Confiamos que su infinita misericordia sea derramada en nuestros

corazones y con la alegría que Jesús nos da para que vivamos

siempre bajo su amparo aceptando sus designios con humildad y

mansedumbre.

Como integrante de los ENS, la invitación es a permitir que el buen

Dios permita que Jesús resucite en nuestros corazones y poder

dar a conocer a otras parejas de las bondades que recibimos del

buen Dios misericordioso para lograr la santidad en pareja con

nuestras familias.

Los ENS, estamos comprometidos a vivir de corazón y a irradiar la

espiritualidad conyugal con otras parejas para que a través de la

palabra podamos en comunidad llegar a recibir sus bendiciones.



PARA VIVIR EL DOMINGO DE RESURRECCION

El domingo se hace extensiva la invitación a la celebración de la

Eucaristía de Resurrección.

https://www.facebook.com/pramonangel.jaramillopena

Los padres consiliarios Ramón Ángel Jaramillo y Carlos Andrés

Cabrera (Consiliario Sector C), celebrarán la Santa Eucaristía.

Hora: 11:00 a.m.

ACTIVIDAD PARA LA TARDE DEL DOMINGO DE RESURRECCION

La tradición de los “Huevos de Pascua”.

El origen de esta costumbre viene de los antiguos egipcios, quienes

acostumbraban regalarse en ocasiones especiales, huevos

decorados por ellos mismos. Los decoraban con pinturas que

sacaban de las plantas y el mejor regalo era el huevo que

estuviera mejor pintado. Ellos los ponían como adornos en sus

casas.

Los primeros Cristianos pedían que durante los cincuenta días de

pascua no pelearan con sus hermanos, y no pelearse no es que

no discutan sino que Cristo vencedor de la muerte permitía

justificar al otro y damos esa gracia al señor al menos durante

estos cincuenta días. Tradición que aplica en estos momentos de

cuarentena confinados con nuestras familias.

https://www.facebook.com/pramonangel.jaramillopena


Cuando Jesús se fue al cielo después de resucitar, los primeros

cristianos fijaron una época del año, la Cuaresma, cuarenta días

antes de la Fiesta de Pascua, en la que todos los cristianos debían

hacer sacrificios para limpiar su alma. Uno de estos sacrificios era

no comer huevo durante la Cuaresma. Entonces, el día de

Pascua, salían de sus casas con canastas de huevos para regalar

a los demás cristianos. Todos se ponían muy contentos, pues con

los huevos recordaban que estaban festejando la Pascua, la

Resurrección de Jesús.

La invitación es a vivir con alegría este momento simbólico y en

familia, decorar huevos cocidos para alegrar la tarde, donde

compartiremos nuestra creatividad y compartiremos ésta con

nuestra familia y además con nuestros equipos para vivir con

alegría la llegada de Jesús a nuestros corazones.

¡¡¡¿Que dices? ¿Te apuntas a compartir la creatividad con nosotros?!!!

¡¡¡QUE VIVA JESUS RESUCITADO!!! QUE VIVAAAAA

FELICES PASCUAS AMIGOS EQUIPISTAS


