Cyclo A
Domingo de Pascua de la Resurreccion
del Señor
Leccionario # 42

1a Lectura: Hechos 10: 34A, 37-43

Los Hechos de los Apostoles son vistos como una continuación
del Evangelio escrito por la comunidad de Lucas y se cuenta
como la historia temprana de la Iglesia. En esta sección
particualr de Lucas/Hechos, Pedro se dirige al hogar de
Cornelio. Es una catequesis basica para aquellos que comienzan
su camino de Fe. El Tenor de la instrucción es el razonamiento
de porque tenemos que tener Esperanza y Confianza en Jesus.
San Pedro habla de las grandes manifestaciones del amor de
Dios a traves de los exquisitos trabajos de Jesucristo en sus
muchas maravillas, exsorcismos y sanaciones. San Pedro
Junto con otros apóstoles fueros testigos de esas cosas y ahora
llamamos a otros a que tengan Esperanza y Confianza como
muchos tienen en este Jesus.

2a Lectura: Colosenses 3:1-4

Nuevamente aqui, esperanza es parte de los creyentes y
es reforzada por la palabras de San Pablo a la Iglesia de Colosa.
Esta confianza esta arraigada en el hecho que hemos sido
bautizados en Cristo y por consiguiente en su muerte y en su
resurrección. La pascua nos recuerda no solo en confiar en la
resurrección, pero tambien como creyentes no debemos tomar
esto como una realidad garantizada. La Fe no es magia.
Requiere que le respondamos a la gracia Dios iniciada. Estamos
llamados a vivir una vida que está en busca de lo mas alto. En
otras palabras poner cualquier forma de pecado atras y abrazar
la vida de resurrección que comenzaremos a vivir aqui, aunque
sea parcilamente. Esta es nuestra esperanza.
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Esperanza y Confianza

Evangelio: Juan 20: 1-9
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En este cuento de la resurreccion que escuchamos solamente
se trata de la tumba vacia, no hay proclamacion angelical, no
hay un encuentro con el Señor resucitado hablando con Maria
Magdalena solamente una tumba vacia. Esta tumba vacia se
convierte en el primer simbolo de la resurreccion para la nueva
Iglesia. Maria, en su confusión, corre hacia los discipulos para
compartir que la roca estaba removida y la tumba estaba
vacia. Pedro y Juan salieron apresurados al lugar y Juan
al ver las vertiduras blancas cuidadosamente dobladas,
confía en que Jesus resucitó de la muerte. Juan vió y
creyó aun en medio de la confusión y no entender
completamente. Entonces esperanza es una parte
esencial del proceso de tener fe. En efecto estas tres virtudes, fe,
esperanza y caridad estan absolutamente entrelazadas.
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Faith is confidence in what we
HOPE for and assurance
about what we do not see.
Fe es confiar en la
ESPERANZA que nos
asegura lo que no podemos
ver .
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La Leyenda de la Galleta de Mar en la Arena nos
cuenta una historia de esperanza y consuelo. Nos
muestra otra oportunidad de ilustrar a los niños que la
fe Católica esta imersa en signos y simbolos. La historia
habla de dos hermanas, Margaret, de 15 años y Kerry de 8
años. Estan de visita en la casa de su tia en una zona cerca
del mar en en la costa sur de los Estados Unidos. Las dos
hermanas fueron enviadas a visitar a su tia como
resultado de los pleitos y discusiones la mayor parte del
tiempo de sus padres, y no llevarse bien. Mientras
estaban en su visita, Kerry se encuentra con un
pequeño niño de nombre Jack quien le ayuda a
entender el mensaje de la pascua y la situcion de su
vida a la luz de la galleta de mar en la arena que ella
habia encontrado. La historia del sufrimiento,
muerte y resurreccion de Jesus se refleja en la galleta de
mar y sirve paralelamente para identificar el dolor por
el que Kerry esta experimentando. Jack ayuda a
Kerry a entender que con la ayuda de Dios ella puede
tener esperanza en un futuro mejor.

Actividad
!
Primer Paso: Utilizando un motor de busqueda,
encuentre una copia de la Leyenda de la Galleta de Mar en
la Arena. Puede proveer copias de la caratula en papel
cartón para que los estudiantes lo utizen como separador
de libros. Tambien darles a los estudiantes una conchita
que represente la galleta de mar.
!
Segundo Paso: Dirija a los estudiantes a que
vean la galleta de Mar y lean en voz alta. Los
estudiantes veran con tu ayuda, Los Lirios de Pascua
de un lado y las flores de Pascua Navideña del otro
y los cinco agujeros, uno por cada herida de Jesus,
en las manos y en los pies y el quinto por la lanza
que atravesó su costado. Ayden al estudiante a que
quiebre la galleta de mar en el centro y veran cinco
palomas esperando para esparcir la paz y la buena
voluntad que emergen.
!
Tercer Paso: Accsesar en una copmutadora a
www.first-school.ws/theme/animals/ocean/
sand_dollar.htm. En la categoria de
“CRAFTS” (manualidades) aparecera una tabla.
Seleccione Activity 2: “Decorando, coloreando y
cortando una galleta de mar.” Encontraran una version
para imprimir la galleta de arena, para que cada
estudiante la decore de una forma unica.

¿Qué puedes hacer ahora?
ESPERANZA es una
de las virtudes
teologicas de la
religion Cristiana
junto con la FE y la
CARIDAD comienzan
las otras. Estas tres
virtudes son la esencia
del Cristianismo.

Con la ayuda de tu familia haz una lista de los
miembros de tu familia y amigos que se han ido con
Dios. Organiza una colección de fotos de las personas de
tu lista y juntalas en un album memorial. En la parte de
enfrente del covertor de tu albun pega el dibujo de la
Galleta de mar en la arena. Puedes usar calcomanías o
algunas conchitas de mar para detener las fotografias y
que te recuerden que todas esas fotos son la esperanza de
la resurrección. Si gustas puedes llevar ese albun en
varias ocasiones como por ejemplo el Dia de los Santos o
el Dia de los Fieles Difuntos, asi como tambien para la
Pascua para recordarte a ti mismo que estas vidas
individuales viven una nueva vida con Dios. Nos
recuerda que a todos nosotros nos han ofrecido una vida
eterna en Jesucristo.

Mira Siente Conoce Actua

Mira
Siente
Conoce
Actua
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Observa y mira como la creacion y la naturaleza
reflejan vida, muerte y resurrección en un ritmo
específico y repetido.
Esperialmente, observa las
estaciones que reflejan un nueva vida durante la
primavera, la plenitud y productividad en el verano, el
comienzo de lo que parece ser un proceso de muerte
durante el otoño y utimadamente desolacion inerte de
muerte en el invierno. Viviendo a traves de las
estaciones por varias veces te puedes dar cuenta que hay
un patron en la naturaleza, y esta a su vez refleja la
realidad de que la muerte no es el final sino el proceso de
un nuevo comienzo. Confía y cree en la necesidad y la
belleza de cada estación, conociendo, confiando y
creyendo de que ultimadamente el final de la transición
de la vida es hacia una vida que no termina. Esa es
nuestra ESPERANZA y no nos defrauda.
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La Leyenda de la Galleta de Mar en la Arena
permite al niño introducirse en los comienzos del
entendimiento del Misterio Pascual, que es la vida,
muerte y resurrección de Jesus. La historia proporciona
una oportunidad para que el niño, con la asistencia de
un adulto lleno de fe, que sepa que en la vida, hay
decepciones que pueden parecer como pequeñas
muertes, y todavia reconocer que la esperanza nos mueve
mas allá de "pequeñas muertes" a "pequeñas
resurrecciones."

Ora para que siempre le pidas a
Dios asistencia en ver cada retoo
situacion con una apertura y que
podamos ver mas allá de la
situación. Confia que Dios
estara contigo en cada momento
y que Dios siempre vera la parte
buena en ti, no importa que.
Amén.
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