Cycle C
Domingo de la Pascua de La
Resurrección del Señor
Leccionario #42

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

de
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En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles,
vemos que San Pedro desarrolló una convicción y fe tan
fuerte que, a pesar de la oposición y la persecución, estuvo
dispuesto a proclamar a Jesús como el Mesías. A través del
Cristo resucitado, el Espíritu divino ha venido sobre los
discípulos y les ha dado tal fe y convicción que se alejan
valientemente de su temor para proclamar a Cristo
resucitado hasta los confines de la tierra. La resurrección
de Cristo no solo le da nueva vida a Cristo, sino que
también vigoriza y crea tal convicción que los temerosos
escépticos ahora entran y se convierten en valientes
testigos de Cristo Resucitado.

2ª Lectura: Colosenses 3: 1-4

Convicción

Mientras que San Pablo no estableció la Iglesia de
los Colosos, se le informó que las personas allí se estaban
desviando de las creencias y prácticas fundamentales
establecidas por el fundador, Epiforas. San Pablo busca
corregir estas desviaciones y aclarar las verdades acerca de
Jesús. Él le recuerda a la gente sobre la verdadera
identidad y el trabajo de aquel a quien están siguiendo. Al
hacerlo, les recuerda su convicción y fe en el verdadero
Cristo.

Evangelio: Juan 20: 1-9

En este pasaje, encontramos a María Magdalena
llegando a la tumba cuando todavía estaba oscuro. El
movimiento de la oscuridad hacia la luz es el punto de
partida desde el cual María y los otros discípulos llegan a
la convicción de que algo espectacular ha ocurrido. Al ver
la tumba vacía, corre hacia Pedro y el discípulo amado e
investigan la escena. El relato del Evangelio informa que
cuando ven la tumba vacía, el discípulo amado vio y creyó.
El discípulo amado no es nombrado, y también puede ser
cualquiera que ponga su confianza y convicción en Jesús
como el Mesía
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Querido Papa Francisco

La fe se trata de buscar la comprensión, y es por
eso que hacer preguntas es tan importante. Reunidos de
más de 250 presentaciones, Querido Papa Francisco es una
colección de 30 cartas de niños de todo el mundo. Las
cartas e ilustraciones escritas a mano se reproducen en las
páginas de la izquierda, junto con las traducciones al
inglés y las fotos de cada niño. Las respuestas del Papa
aparecen en la página opuesta. Las cartas y respuestas te
harán reír y llorar, y te ayudarán a seguir confiando en
el hecho de que Dios te ama

Fortaleciendo tu Convicción
significa hacer preguntas

Querido Papa Francisco
Ecrito por Pope Francis
Publicado por: 2016, Loyola Press
ISBN-10: none
ISBN-13: 978-0829444339

Paso uno: Proporcione a los estudiantes un papel que
puedan usar para escribir un borrador de su carta e ideas
para las imágenes que desean enviar al Papa Francisco.
Aliéntelos a formular preguntas sobre su fe y la iglesia
que puedan tener para el Papa Francisco.
Paso dos: Proporcione a los estudiantes cartulina de gran
resistencia para que puedan crear un borrador final de su
carta y dibujar para enviarla al Papa Francisco.
Paso tres: ayude a los alumnos a encontrar un sobre y
envíe sus cartas al Papa Francisco.
Paso cuatro: Haga que cada alumno comparta su
pregunta y su carta y dibujo con sus compañeros de clase.

Con.vic.ción (Sustantivo):
una creencia u opinión
firmemente arraigada
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Nuestras convicciones
determinan nuestra
conducta. Nos motivan
a tomar una posición y
actuar de acuerdo con
nuestros valores.
-Rev. Rick Warren

¿Qué pudieras hacer hoy?

Cuéntale a tus familiares y amigos sobre el
ejercicio que hiciste en clase y comparte tu pregunta, carta
y dibujo con ellos. Pregúnteles si alguna vez tuvieron
preguntas sobre su fe. Si pudieran hacerle una pregunta
al Papa Francisco, ¿cuál sería esa pregunta?

Mira Siente Conoce Actúa

La fe se parece mucho a tener una convicción, o
una creencia muy fuerte, sobre algo. Durante este tiempo
de Pascua y durante nuestra experiencia como cristianos,
creemos que Jesús nació y vivió entre nosotros como
alguien que vino a expresar el amor de Dios. Su amor le
permitió servirnos, sufrir y morir por nosotros, y resucitar
de entre los muertos. A medida que crecemos en nuestra
fe, estamos cada vez más convencidos de estos misterios
y les permitimos motivarnos a vivir de una manera
amorosa y pacífica. A medida que crecemos en nuestra
creencia, llegamos a sentir y experimentar a Cristo
Resucitado a nuestro alrededor y vivir nuestras vidas de
una manera que expresa el amor de Dios por el mundo.
La fe y la convicción son amor en acción.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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En los pasajes de las Escrituras elegidos para
este Domingo de Pascua de la Resurrección del
Señor, seguimos a individuos como María
Magdalena, Pedro y el discípulo amado, ya que
están desconcertados y llegan a la convicción de que
Jesús resucitó de entre los muertos. En Querido Papa
Francisco, vemos que hay niños (y adultos) en todo
el mundo que tienen preguntas y buscan respuestas
sobre su fe. Muchas veces, las personas piensan que
ser una persona de fe y convicción es algo que
sucede, pero en realidad, ser una persona fiel
requiere que vivamos con preguntas y respuestas
para encontrarnos.

Señor Dios, te doy gracias porque
me has dado este regalo de fe.
Ayúdame, oh Señor, a nutrirlo
para que pueda vivir con una
firme convicción, de modo que
pueda estar motivado para decir
la verdad y vivir los valores a los
que me aferro. Amén.

www.scu.edu/character
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