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A/N: Quiero hablarles de un deseo profundo, un sueño que tengo: Ojalá

tuvieran una vida más plena, que tuviera el gozo y la fuerza de Jesús. Si fuera

a sus casas, vería paz, no gente discutiendo antes de que comience la misa en

línea, sino gente sonriendo, leyendo, ayudándose unos a otros.

● Ojalá todos ustedes tuvieran un grupo de amigos cristianos que

pudieran alentarlos, desafiarlos y orar con ustedes, reuniéndose

semanalmente en línea o en un parque. Deseo que todos los que suban

nuestras escaleras fueran recibidos por alguien que los amara, les

hablara y los dirigiera a dónde ir después si tienen más preguntas.

Deseo que en todos los lugares a los que fuéramos, estemos tan felices

y nos preocupemos tanto por la gente que compartamos a Jesús con

ellos y les digamos que nuestra iglesia tiene algo que ofrecerles.

Este sueño mío coincide con las sugerencias que muchos de ustedes han

hecho sobre el crecimiento de nuestra iglesia, y la mayoría vuelve a la idea de

comunidad.

S: Si miramos el Evangelio, vemos a la Iglesia primitiva viviendo ambos

elementos: ¡la plenitud de vida en comunidad!

1) “Los dos discípulos contaron a los once y a sus compañeros lo que había

sucedido en el camino a Emaús y cómo se les había dado a conocer Jesús en

la fracción del pan. Mientras hablaban de esto, Jesús mismo se paró entre

ellos” (Lc 24, 35-36). Note que Jesús aparece cuando los discípulos están

compartiendo su experiencia de Él en el camino a Emaús. Estaban tan

emocionados que se lo contaron a los otros discípulos, y ahí es cuando entra

Jesús.
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● Un estudioso de las Escrituras dice: "Lucas nos está diciendo algo al

conectar las acciones de compartir la experiencia de fe de uno con la

manifestación del Señor Resucitado ... Cuando compartimos nuestras

historias de fe, ayuda a construir la fe de los demás" (Daniel Mueggenborg, Come

Follow Me, Year B, 87).

● ¡Siempre que tenemos un testimonio en la Misa, la inscripción para

Alfa o para Estudios de Fe se duplica! Me he empezado a dar cuenta de

que gran parte del crecimiento de nuestra parroquia ha ocurrido en

grupos pequeños: Estudios de fe y Alfa en particular, o cuando la gente

va a la confesión, le rezan o cuando la gente habla de su experiencia

con Jesús en la capilla. Creo que los grupos pequeños y el

acompañamiento han sido la salsa secreta en el crecimiento de nuestra

parroquia.

2) Jesús dice: “Todo lo que de mí está escrito en la Ley de Moisés, los

Profetas y los Salmos debe cumplirse… Así está escrito, que Cristo padecerá

y resucitará de entre los muertos al tercer día” (Lc 24:44-45).  Jesús está diciendo

que todo en el Antiguo Testamento se refería a Él, y específicamente a Su

sufrimiento y Resurrección.

● Todo en nuestra vida también tiene que remitirse al 'misterio pascual'

de Cristo, que es un término técnico que todos deberíamos conocer en

referencia a los acontecimientos del Jueves Santo, Viernes Santo y

Domingo de Resurrección, es decir, la institución de la Eucaristía,

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

o Cuando estamos sufriendo, uno de los mayores regalos que
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nuestros amigos espirituales pueden darnos es remitir nuestra

vidas a la muerte y resurrección de Jesús, porque ese es el plan de

Dios.

● Esta es una captura de pantalla
(https://wchurch.churchcenter.com/groups/community-groups?group_type=79586&archived=&display_mode=cards&n

ame=&enrollment_status=open&page=1&tags%5B%5D=653357) de Westside Church en el

centro de Vancouver donde mi amigo Matt Menzel es el pastor

principal. Aquí vemos 13 grupos comunitarios a los que cualquiera

puede unirse. Si hace clic en cualquiera de los grupos, encontrará una

descripción de quiénes son. La descripción de un grupo dice: "Nosotros

... animamos al grupo a pasar el rato juntos o comunicarse durante la

semana. Y sobre todo ... animamos a todos a discipularse unos a otros,

a servir y a orar unos a otros, a señalarnos unos a otros a Jesús ". Hay

45 de estos grupos en su iglesia. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo

aquí? ¡Vamos a apuntar a esto!

3) Jesús dice: “En su nombre se proclamará el arrepentimiento y el perdón de

pecados en todas las naciones… Vosotros sois testigos de estas cosas” (Lc

24:47-48). Jesús nos ha dado la misión de evangelizar, llevarlo a todos, porque

quiere que todos regresen a casa con el Padre. Pero nuestra parroquia no tiene

mucho para los no católicos. Venir a misa es demasiado extraño para la

mayoría de las personas y los estudios de fe son demasiado intensos para

alguien que no tiene antecedentes en el cristianismo. Tenemos Alpha, que es

un foro acogedor y atractivo diseñado para ayudar a las personas a

comprender la esencia de la fe, pero necesitamos más.

A: Hace dos semanas mencioné nuestro enfoque en la familia, y ahora quiero
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explicar un poco más sobre las tres iniciativas que estamos comenzando.

Todas tienen que ver con tener una vida más plena en comunidad.

1) La Consagración a Jesús a través de San José comienza el 8 de mayo, el

fin de semana del Día de la Madre. Tiene una duración de seis semanas, dos

páginas al día con preguntas de reflexión, y luego nos reuniremos todos los

jueves en línea con un orador invitado. El regalo de este libro es que enfatiza

lo espiritual y lo humano. Es común que los católicos sean fuertes en la fe,

pero débiles en su humanidad. Tienen, por ejemplo, problemas de ira,

dificultades de comunicación, heridas de su familia o falta de confianza. Pero

este libro fomenta la autoconciencia, haciéndonos conscientes de dónde está

tratando de curarnos Jesús.

● Mi esperanza es que todos los discípulos se apunten a esto. Si

experimentamos al menos un poco de crecimiento y sanación,

podremos formar mejores familias. Si una persona en una familia crece

al menos un 10%, eso automáticamente significa una mejor familia; si

uno de los cónyuges mejora, eso hace que el matrimonio sea mejor.

Puede registrarse en el enlace de nuestro sitio web.

2) Si hacemos bien esta consagración, veremos una gran oportunidad para

crear una comunidad para nuestra juventud. En este último año, he visto lo

bueno y lo malo. Lo bueno es que he visto un tremendo crecimiento espiritual

en nuestra juventud; crecimiento en madurez, apertura, liderazgo y

responsabilidad. En marzo, tuve mi mejor visita a la clase, ¡que mostró cómo

los padres les estaban transmitiendo el amor de Jesús! Lo malo es que

nuestros jóvenes son tentados de una manera que muchos de nosotros no lo
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fuimos, y que ahora es más difícil ser un discípulo de Jesús.

● NET Ministries quiere enviar un equipo aquí por un año, ¡y esta es

nuestra oportunidad de brindar comunidad a nuestros jóvenes! ¡Es tan

simple! Todo lo que pido es que, en junio, nuestros padres se tomen un

minuto para completar un formulario en nuestro sitio web donde se

comprometen a apoyar este ministerio con su tiempo y dinero. No

funciona cuando solo esperamos que nuestras escuelas católicas hagan

todo el trabajo espiritual. Lo que funciona es cuando los padres

comparten su fe con sus hijos, hablan de ella en casa y predican con el

ejemplo en términos de prácticas como la Confesión. No estoy pidiendo

mucho dinero. El dinero es solo una señal de que está invertido en lo

que hará este equipo de NET.

3) Si la consagración va bien y hay más gracia en nuestras vidas, podremos

ayudar a las personas fuera de nuestra comunidad. ¡Nuestra mejor

herramienta en este momento es Alpha! La herramienta que agregaremos es

The Marriage Course, a partir del otoño. Aquí hay un video de un minuto que

lo explica (https://www.youtube.com/watch?v=pQHM8hFQdfw).

● Mucha gente está interesada en hablar sobre la fe, por lo que Alpha's es

un gran lugar para ellos. Pero algunos no lo estan. Entonces podemos

decirles: "Estamos llevando a cabo este curso de matrimonio en nuestra

iglesia. Se basa en principios cristianos, pero está diseñado para todas

las parejas, con o sin antecedentes eclesiásticos". Si las personas

probaran la sabiduría de Jesús, estarían abiertas a escuchar más. Y si no

es así, todavia los estaremos ayudando.

- 1 -



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, April 17-18, 2021

4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

Eucharistic Prayer: 3; Easter, B, 3rd Sunday

● Una iglesia saludable siempre invita a otros, porque tiene algo que

ofrecer. Comenzaremos Alpha el 28, 29 de abril y el 1o. de mayo. Esto

es para las personas que amamos. ¡Invitalos!

V: Los primeros cristianos tenían tan poco en términos de bienes materiales,

pero tenían más que nosotros: tenían a Jesús y tenían la comunidad más

amorosa de todos los tiempos.

● Concéntrese ahora en invitar a personas a Alpha y en unirse al

programa de Consagración. Así es como creceremos en comunidad y

experimentaremos una vida más plena.
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