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A/N: ¡Feliz Pascua a todos!

Jesús es el Señor de la vida, por lo tanto, veamos cómo resucita la vida de

nuestros fracasos. Todo el mundo sabe que, cuando fallamos, Dios nos

perdona y comienza de nuevo, pero generalmente lo sabemos solo

intelectualmente. Es solo en los últimos años que realmente he comenzado a

comprender que Dios es realmente así. Si preguntas, "¿Qué hizo el cambio

para ti?" la respuesta es que simplemente lo escuché una y otra vez, hasta que

finalmente supe cuán compasivo y paciente es Dios conmigo.

S: En el evangelio de esta noche, podemos ver tres ejemplos de fallas:

1) Las mujeres son las discípulas más fieles de Jesús, pero aún así no

entendieron sus palabras sobre su resurrección. El texto dice: “Cuando

terminó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé

compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Y muy de mañana, el

primer día de la semana… fueron al sepulcro" (Mc 16:1-2). Fueron a la tumba

porque creían que estaba muerto.

● ¿Ha notado alguna vez que la madre de Jesús, nuestra madre, María,

nunca fue a la tumba?  San Juan Pablo II

(http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_21051997.html) y otros

teólogos piensan que ella no fue a la tumba porque sabía que Él

resucitaría (https://opusdei.org/en-ca/article/life-of-mary-xvii-christs-resurrection-and-ascension/). Ella

mantuvo la esperanza, mientras que todos los demás no la tuvieron.

2) El joven sentado en el sepulcro les dice a las mujeres: "Vayan, díganle a

sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea" (16:7).  Esto nos

recuerda cómo el primer papa y los apóstoles habían traicionado a Jesús y ni

- 1 -



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, April 3-4, 2021

9 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

Eucharistic Prayer: 1; Year B, Easter Sunday

siquiera tenían el amor de las mujeres para ir a su tumba.

3) El joven instruye a las mujeres para que se lo digan a los discípulos, pero

los eruditos de las Escrituras señalan que las mujeres no cumplen con esto

(Leroy Huizenga, Loosing the Lion, 309)!  El texto dice: “Salieron y huyeron del sepulcro… y

no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo” (16:8).

¿Cómo lidia Jesús con todos estos fracasos? Empieza de nuevo. Este fue

nuestro tema por todo el Adviento y Navidad, y esta noche Dios lo repite

porque necesitamos escucharlo nuevamente, y eso es lo que Jesús hace

especialmente en el Evangelio de San Marcos. Este Evangelio, en particular,

muestra el fracaso de los discípulos una y otra vez, y cómo Jesús sigue

edificándolos (Mary Healy, The Gospel of Mark, 331).

● ¡Jesús todavía elige enviar a las mujeres en misión como sus testigos!

Seguirá apareciendo a los apóstoles y les encargará que proclamen Su

nombre.

● Y la razón por la que se supone que deben encontrarse con Él en

Galilea es porque allí es donde lo conocieron por primera vez, ¡al

comienzo del Evangelio! San Marcos escribió su Evangelio de esta

manera para que los primeros cristianos, al leerlo, vieran sus propios

fracasos al seguir a Jesús; ahora, se supone que deben leer el Evangelio

nuevamente y crecer más (Carlo M. Martini, The Spiritual Journey of the Apostles: Growth in the

Gospel of Mark, 93).

Entonces, Jesús comienza de nuevo con todos nuestros fracasos personales,

morales y espirituales. Y la resurrección es prueba de que Dios cumplirá sus

planes a pesar de nuestros fracasos.
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● Solo hay una condición: nos tiene que importar. San Pedro falló pero

lloró cuando Jesús lo miró, porque le importaba. Las mujeres se

preocuparon lo suficiente como para ir a ungir Su cuerpo. El plan de

Dios nunca se cumple por completo en la vida de las personas a las que

no les importa, porque la propia libertad bloquea Su plan para ellos.

Pero, si nos importa, Dios puede usar eso.  Como hablamos hace dos

semanas (http://thejustmeasure.ca/2021/03/21/renewing-our-hearts/), si solo tenemos el deseo

de crecer, ese es el comienzo, porque Dios, que es un Padre compasivo,

solo pide apertura y buena voluntad.

Jesús resucitado tomó la buena voluntad de las mujeres y los apóstoles, y con

el tiempo los hizo santos. Y, con el tiempo, tomó la buena voluntad de

muchos otros y transformó el imperio romano.

● Un sociólogo no creyente llamado Rodney Stark escribió un libro

llamado The Rise of Christianity y señaló que la Iglesia cristiana creció

un 40% por década durante sus primeros trescientos años. ¿Cómo?

Amando como Jesús; fueron transformados por Él. La vida cotidiana

era miserable en el mundo antiguo, pero el cristianismo la hacía más

llevadera. Los cristianos se cuidaban unos a otros cuando la gente

estaba enferma. Fue bueno para las mujeres, porque las mujeres

paganas se casaban alrededor de los 11 años con hombres de alrededor

de los 35, mientras que las cristianas se casaban alrededor de los 18.

Los cristianos no abortaban a sus bebés ni practicaban el infanticidio.

Stark dice: "Lo que el cristianismo dio a sus conversos fue nada menos

que su humanidad" (https://touchstonemag.com/archives/article.php?id=13-01-044-i).
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Jesús todavía está vivo hoy. Él toma nuestra miseria y nos da nuestra

humanidad, toma nuestros fracasos y nos renueva.

● En 2018, en Texas, Botham Jean recibió un disparo en su apartamento

por un oficial de policía fuera de servicio, Amber Guyger, quien luego

fue condenada por asesinato. Durante su juicio, el hermano de Jean,

Brandt, la perdonó. En un minuto, mostraremos un clip de Brandt

hablando con el asesino de su hermano y veremos la fe de Brandt en

Jesús. Su fuerza y su comprensión de la naturaleza del amor son, para

mí, un signo de la resurrección de Jesús. Para él, decir lo que dijo es

una señal de que Jesús está vivo y cambia vidas

(https://www.youtube.com/watch?v=NkoE_GQsbNA 0:00-2:30).

● Algún tiempo después de este momento, la juez, Tammy Kemp, fue a

Guyger y le dijo: “Brandt Jean te ha perdonado; por favor perdónate a ti

misma". Guyger preguntó si su vida aún podía tener un propósito y si

Dios la perdonaría, y Kemp respondió: "Sí, lo hará". Guyger

aparentemente le dijo: "No tengo una Biblia. No poseo una Biblia. No

sé por dónde empezar". Así que Kemp fue a sus aposentos, tomó su

propia Biblia, se la dio y le indicó que fuera a Juan 3:16, y luego

leyeron juntos: “Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo

unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida

eterna " (https://www.youtube.com/watch?v=qjA16Xubtz8).

A: Jesús está vivo, llamando a nuestros corazones, invitándonos a entregarle

nuestras vidas, para hacer de Él nuevamente el centro de nuestras vidas e

invitar a otros a hacer lo mismo.
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● Creo que hay una falla que Jesús quiere sanar en nuestra parroquia, y

son las fallas en nuestras familias. Permítanme mencionar esto con

delicadeza. Hace años que sé que un buen número de matrimonios

católicos no van bien, y esto sucede en todas las parroquias. Hay

muchas heridas, amarguras y resentimientos en las familias. Mi familia

tampoco es tan fuerte, a decir verdad. Y la mayoría de nosotros

fallamos en transmitir a nuestros hijos la fe en Jesús y el amor por Él.

Entonces, esto es lo que me gustaría sugerir: Pasemos el resto de 2021 más o

menos enfocándonos en el tema de la familia. Aquí están mis tres grandes

esperanzas: 1) A partir del fin de semana del Día de la Madre, el 8 de mayo,

haremos esta "Consagración a Jesús a través de San José" de 44 días. Leemos

dos páginas al día, hacemos las preguntas de autorreflexión y luego nos

reunimos semanalmente en grupos pequeños. He usado este libro y me

encanta. ¿Quién no tiene problemas en su vida y en su familia? En este libro,

vemos algunas formas en las que Dios quiere sanarnos.

● 2) Si redescubrimos la importancia de la presencia de Jesús en nuestra

familia, espero que nuestros padres de adolescentes y niños en edad

escolar apoyen que un Equipo NET venga a nuestra parroquia este

otoño. NET significa el Equipo Nacional de Evangelización que tiene

misioneros adultos jóvenes de tiempo completo que dan un año de sus

vidas para ayudar a los adolescentes a encontrar a Jesús. No los

obtuvimos el año pasado, pero este año sería un cambio de juego para

nuestros adultos jóvenes, adolescentes y futuros adolescentes.

● 3) En este momento, estamos llevando a cabo The Marriage Course, un
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curso de siete semanas creado por el mismo grupo de Alpha, diseñado

para ayudar a las parejas a invertir en su relación y construir un

matrimonio sólido, ya sea que hayan estado casados por dos o por

treinta. años. Estamos formando líderes en la parroquia con la

esperanza de lanzar esto para más parejas en el otoño, para que

podamos invitar a nuestra familia y amigos a que lo tomen con

nosotros.

Esto pinta la imagen de lo que esperamos que el Espíritu Santo haga este año

en nuestra parroquia, y espero que se una a nosotros. Jesús quiere sanar a

nuestras familias. Por favor, déjenme a mí o a cualquier líder parroquial sus

comentarios sobre esto. ¡Gracias!

V: Terminemos con una cita del Papa Benedicto XVI: “Jesús no es un

personaje del pasado. Vive y... camina ante nosotros como quien está vivo,

nos llama a seguirlo... y así descubrir por nosotros mismos... el camino de la

vida ”

(http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-pasquale.html).
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