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 D !"ng# %& Pas'u( 
Nos narra el evangelio de hoy que: “El primer día después del sábado, 
María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba 
oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido 
removida”. (Juan 20:1-2). Triste y confundida por el dolor y sin ninguna 
esperanza debió de haber llegado María Magdalena al sepulcro. Imagíne-
se el silencio de la mañana. Gozar sin saber ella que era el silencio de la 
Pascua. Estar ahí de pie ante el sepulcro donde su amado había sido pues-
to. Dejarse ella interrogar por lo que ve. Abrir el corazón a la esperanza, a 
causa de un sepulcro vacío. ¡María quiere encontrar al Señor! Ninguno 
de los tres protagonistas de la escena ve al Señor todavía. 

Tal como María, Pedro y el otro discípulo, debemos situarnos en la mañana de la Pascua. Hemos 
sufrido tanto durante la pandemia. Vacíos enormes se han tenido que llenar. Cada familia, cada 
persona ha formado su camino de búsqueda durante este tiempo. El Señor se deja encontrar. Solo 
hay que buscarlo y seguirlo con el corazón disponible a su encuentro. La Iglesia se inunda de 
alegría con Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. El mensaje de este Domingo de Pas-
cua es que todos los que sufren, saldrán vencedores. La muerte, ¿dónde está la muerte? Ya no 
existe, los sepulcros son provisionales, son de paso, quedarán vacíos al resucitar. Para entender 
todo esto hay que entender la Escritura: “Él debía resucitar de entre los muertos”. (Juan 20:9). 
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Un Final Feliz No Es Toda la Historia 

"¿Hay un final feliz?" 

Cuando mis hijos eran pequeños, nunca superamos la primera bocanada de tensión 
narrativa antes de que recibiera esta pregunta. Tan pronto como la princesa o el 
animal peludo del bosque que era el héroe de la historia se metía en un pequeño 
lío, querían esa tranquilidad: "¿Hay un final feliz?" 

No puedo decir que los culpo. ¿No nos sentimos todos de esa manera a veces? Entramos en una re-
lación con alguien o en alguna situación, y solo queremos protegernos. Queremos saber que no va a 
ir mal o, si es así, que podremos volver de ahí. Es un instinto humano, un reflejo. Nuestra inclina-
ción para protegernos hace que, a veces, queramos avanzar rápidamente en las cosas malas y sal-
tar directamente al final feliz. 

La Pascua es el final feliz definitivo. Es el día de los milagros. El día en que todas las piedras se 
remueven y todos los pecados son perdonados. Es el día que arregla todo. 

Pero si aprendimos algo de esta semana, de la Pasión y muerte del Señor, es que no podemos ade-
lantarnos y saltar las dificultades de la vida. Esa tensión, esa pérdida, ese miedo, es crucial, ¿no 
es así? Como católicos, somos quienes somos gracias a la Pascua. Pero la Pascua no ocurre sin el 
Viernes Santo. 

Entonces, ¿la historia de la salvación tiene un final feliz? Sabemos que si. Pero también recorda-
mos que no solo el final importa. 
- Tracy Earl Welliver, MTS 
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Who are you? This question was most assuredly asked of Jesus on the day of 
resurrection and it is a question asked of each of us. Our identities can be de-
scribed in so many ways. We can start with our gifts and our talents, exper-
tise and unique personality expressions. We can describe things we like and 
things we prefer to set aside. As descriptive and captivating as these can be, 
none come close to our essence, our real and true self. While accurate in 
their own right, the self who lives and interacts with the world is the self we 
want others to see, the one we project. But there is much more to us just as 
there is much more to Jesus. 

Jesus could describe himself based on all of the same criteria we use for our-
selves. After all, Jesus is totally human. With all that people witnessed and 
all that Jesus knew about his physical human self, his divinity also shined 
forth. There was so much more to know about him. Whereas once Jesus was 
transfigured on top of a mountain before his disciples’ eyes, so today he is 
transfigured before our eyes as he reveals his resurrected self as the Christ. Alleluia, Christ is ris-
en! His glorified presence stands before us showing us that we are all much more than we see 
ourselves to be and show to others. We have a depth, purpose, and essence that go way beyond 
the superficial treasures of our existence to the very core of who we are. 

Within each one of us is a spark of Divine Love where creature and Creator meet, and we are 
known uniquely by the name God whispers to us. It is not the earthly name that was given to us 
but the one that flows from Divine Power and claims us as one who is special and chosen in 
God’s eyes. This is the self that will rise one day with the eternal Christ of God and live eternally 
as God provides. This is the self that when free from all superficial constraints layered upon it in 
this life can discover and know freedom in a way never possible before. This is love lifting us up 
and transforming us into who we really are, not who we want or need ourselves to be. Who are 
you? A special, unique child of God who has been fashioned in God’s image, sustained by the 
power of God’s love and kept eternally with the Blessed Trinity in heaven. Get to know this 
deeper, truer self as it is who you really are.    

Fast Before Communion? 

Question: 
Why are Catholics required to fast before Communion? 

Answer: 
How we prepare for an important event helps us with the intentionality of our actions and raises our 
awareness. We prepare our house for guests. We wash our car before an important trip. We create a 
nursery for a newborn child. All of these actions heighten our senses for what is about to come. 

The fast required by canon law before holy Communion has its roots in Jewish spiritual practices. We fast for cleansing 
and to demonstrate our reliance on God. Catholics used to fast for much longer periods of time, but it was Pope Paul VI in 
1964 who set the time at one hour in an attempt to encourage people to receive the holy Eucharist more frequently. That 
one hour observance allows us to pause and reflect on what we will participate in in the very near future. We deny our bod-
ies so that we can focus more clearly on the Body of Christ that we will consume. 
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Annual Catholic Appeal 2021, this year our parish assessment is 
of $7,500..Also, this Year 100% of receipts beyond our goal will 
be returned to the parish. We will be having special envelopes. 
Thank you for your generosity. 

Campaña Católica Anual 2021, este año nuestra contribu-
ción parroquial es de $7,500. Además, este año el 100% 
de los recibos mas allá de nuestra meta serán devueltos a 
la parroquia. Habrá sobres especiales. Gracias por su gene-
rosidad. 
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El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que con la Resu-
rrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nues-
tra 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 Ascensión, 
cuando Jesús sube al Cielo. 
 
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas 
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las nume-
rosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles. 
 
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos 
celebrando también nuestra propia liberación. Celebra-
mos 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? 
 
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que, 
después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en 
la que gozaremos de Dios para siempre. 
 

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios 15,14) 
 
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hu-
bieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. 



Sábado de/ Saturday from 10:00am-12:30pm  
Cupo Limitado/ Limited Capacity 

     01/23/2021  Bilingüe       07/24/2021  Español 
     02/27/2021  Español        08/28/2021  Bilingüe    
     03/20/2021  Bilingüe       09/25/2021  Bilingüe  
     04/24/2021  Español        10/23/2021  Español 
     05/22/2021  Bilingüe       11/20/2021  Bilingüe  
     06/26/2021  Bilingüe       12/18/2021  Bilingüe  

Clases Pre-Bautismales 2021    
 Pre-Baptismal Classes 2021 

        ¡VAMOS TODOS AL SAGRARIO, QUE JESUS NOS ESTA 
ESPERANDO! 

Les hacemos una cordial invitación a pasar una hora con el Señor todos los viernes 
de 10:00     am. a 12:00 pm.  La Bendición con e San!simo al final. 

También tendremos una “Hora Santa,” virtual, el primer viernes de cada mes, de 
8:00 pm. a 9:00 pm. Pueden conectarse por Facebook a Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe o por la redes sociales ourladyofguadalupecv.org . COMO AN-
DRES Y PEDRO, SIGAMOS A NUESTRO SEÑOR QUE NOS ESPERA Y QUE NOS SIGUE 

ILUMINANDO CON SU LUZ Y AMOR NUESTRO CAMINO DURANTE ESTE TIEMPO DIFICIL.   

         **************************************************************************** 

LET US ALL GO TO THE TABERNACLE, FOR JESUS IS WAITING FOR US! 

We cordially invite you to spend an hour with the Lord every Friday from 10:00am to 12:00pm. The Bless-
ing with the Blessed Sacrament at the end.  

We will also have a virtual “Holy Hour”, the first Friday of each month, from 8:00pm to 9:00pm. You can 
connect via Facebook to Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe or through the website 
www.ourladyofguadalupecv.org . LIKE ANDRES AND PEDRO, LET US FOLLOW OUR LORD WHO IS WAIT-
ING FOR US AND WHO CONTINUES TO ILUMINATE US WITH HIS LIGHT AND LOVE OUR WAY DURING THIS 
DIFFICULT TIME.  

Caminando con Scalabrini 
*Puede parecer muy lejano el tiempo en que la sociedad desviada vuelva al recto camino, 
vosotros, especialmente, buenos laicos, (…) podréis apresar la hora suspirada y disponer 
los ánimos de vuestros hermanos al arrepentimiento, profesando, delante de todos, 
vuestra fe. (Apertura, en la IV Asamblea Regional de la Obra de los Congresos, 
11.06.1897) 

*Es tiempo de despertar, es tiempo de actuar (…) Quienes, frente a la febril actividad de los malos, 
se mantuviere ajeno, es un traidor un cobarde. (Apertura regional de la Obra de los Congresos, 
11.06.1897) 

Easter Sunday                                                                                                            April 4, 2021 

Easter Prayer of Thanksgiving 

Good and gracious heavenly Father, 

we come before you on this Easter 
Sunday 

with full and grateful hearts for the 
gift of 

the Paschal Mystery that you showed 
us 

in the life, death, and resurrection of 
your Son, 

our brother by adoption, Jesus Christ. 

Bless us and all those who profess 
belief in your saving love. 

Bless also those who have yet to pro-
fess belief in you. 

You are God for all. 

We ask all this in Christ's name. 

Amen. 



 

Emergency Food Distribu!on Network   
Distribución de Comida de Emergencia  

El siguiente día de repar!ción será : / The next distribu!on 
day will be: 

Martes 20 de  Abril del 2021  / Tuesday April 20, 2021 

Recuerde que debe de estar registrado para recibir comida. Puede 
hablar al 619-323-2841 

  ********************************* 
Remember that you need to be registered in order to receive food. 

To register call  619-323-2841 
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Grupo de Esperanza & Consolación 

El Grupo de Esperanza y Consolación de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe esta dedicado a llevar Consuelo y 
paz a las familias que !enen enfermos graves o que 
sufren la perdida de algún ser querido. Se ofrece todo 
el apoyo posible en las pruebas y momentos di"ciles 
por medio de la oración y la compañía afectuosa de 
parte de todos los miembros que forman este grupo. 
Nuestro obje!vo es trasmi!r el amor de Cristo Conso-
lador y recordarles que no están solos en su pena. Si a 
! te gustaría ser parte de este grupo de apoyo y ayu-
dar a trasmi!r el amor de Cristo favor de comunicarte 
a la oficina parroquial al (619)422-3977 . Gracias!  

Te gustaría ayudar a mantener la casa de Dios 
limpia? El grupo de Limpieza de nuestra Parroquia 
esta buscando voluntarios que puedan venir entre 
semana para ayudar a limpiar dentro de la Iglesia. 
Si estas interesado favor de comunicarse 
con Graciela Gómez al 619-997-6852 
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HOLY CROSS CATHOLIC 
CEMETERY & MAUSOLEUM

45th & Hilltop Drive 
San Diego, CA  92102 

No Interest Budget Plan 
Up to 5 years to pay

Call 264-3127 
Se Habla Español

WE ACCEPT MOST INSURANCE  
INCLUDING MEDI-CAL!

If you have Medi-Cal you qualify at our office for a special program that  
covers: White Fillings • Crowns • Dentures • Deep Cleaning.

$45
New Patient Special

Includes X-Rays, exam

OFFER PAYMENT PLANS &
Visit http://chulavistafamilydentist.net 

for more info.

FAMILY DENTAL CARE
Carmen L. Hernandez, D.D.S.

(619) 422-0300
1635 3rd Ave., Ste. D

Chula Vista

KO 
CLEANING

Carpet & Upholstery • Carpet Repairs  
Tile & Grout Cleaning • Pet Odor Control

Se Habla Español 
(619) 591-6768

We accept Credit Card and Venmo

OPTIMA TIRE SHOP 
NEW & USED TIRES

@thirdaveautocentercv

1137 Third Ave. 
Chula Vista

Ask for Chuy 
(619) 427-2470

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688


