Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y desarrolla tu evangelización. Contactar a Angélica al Tel. 561-775-9544 o visitar https://
www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp

Los 50 Días De La Pascua
Los Judíos celebran dos fiestas importantes durante la primavera, la
Pesach y la Shavuot. La Pesach (Pascua) se celebra en la
primera luna llena nueva después del equinoccio de primavera.
En Israel, esta fiesta coincide con la cosecha de la cebada. La
Shavuot se celebra 50 días después y coincide con la cosecha de
trigo.
Ambas fiestas recuerdan lo más fundamental de la existencia de
Israel como nación. La Pesach renueva la salida de Egipto, cuando
el Señor escuchó la lamentación de los esclavos y los liberó con
brazo poderoso y mano portentosa. La fiesta de Shavuot señala
la entrega de la Ley en el monte Sinaí, la alianza entre Dios y el
pueblo judío.
Para los cristianos, los 50 días después de la primavera empiezan
con la fiesta de Pesach, de la que San Pablo escribió: “Cristo,
nuestra Pascua, ha sido sacrificado”. Los 50 días terminan con la
historia de la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos, en la
fiesta de Shavuot.
Los 50 Días, Nuestro Gran Domingo
Cincienta días son la séptima parte del año. Celebramos estos 50
días como el Día del Señor, “el Gran Domingo”. Cincuenta días son
una semana de siete semanas más un día, que, a su vez, son
símbolo de la eternidad.
El tiempo pascual es la época en que más fácilmente vivimos
pensando que el Reino de Dios ha llegado ya. Los cristianos, tanto
los recién bautizados como los que ya fueron bautizados hace
tiempo, celebran el banquete de bodas del cielo con la tierra, no
con ayuno o luto, sino cantando incesantemente el Aleluya.
El bautismo trae sus consecuencias. En él hay un gran misterio que
debemos descifrar y una misión que debemos comprender. En
cierto modo, somos como recién casados que empiezan a vivir
juntos. En el Exultet de la Vigilia Pascual cantamos: “¡Qué noche
tan dichosa en que se une el cielo con la tierra!”. En el bautismo,
Dios nos abrazó y nosotros abrazamos a Dios. Nos hemos unido a
El en alianza. El tiempo Pascual ¡Los cinciuenta días! ¡Nuestra
Luna de miel!
¿Cómo celebramos nuestra luna de miel?
¿Qué hacer para que cada uno de estos 50 días sean una fiesta del
Espíritu Santo? Andamos por el camino de Emaús, nos sentamos
junto al mar de Galilea y subimos al Monte de los Olivos.
Celebremos el tiempo pascual demostrando al mundo que Cristo
resucitado es una realidad en cada uno de nosotros.
Vivamos con entusiasmo y alegría estos 50 dias y sigamos con
alegría manifestando al mundo que estamos alegres, que somos
cristianos alegres porque Cristo ha Resucitado y está en nuestros
corazones, familias y comunidades.

FELICES PASCUAS
Rev. Duván Bermúdez

Padres Ministros del Amor de Dios: Ministerio para la formación para padres, abuelos,
hermanos mayores o aquellas personas a cargo de sus familias en el amor de Dios a través de
la fé católica. Mayor información Fr. Duván Bermúdez (561) 775-9506
Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que
han terminado su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St.
Jude, Boca Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Contactar a María Teresa
Isaza 561 502 5770.
Talleres de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información
contactar a Argelia Garbán al (954) 560-1200.
Radio Católica Online TV 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor
información llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698. hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 254-1728
ebabilonia12@bellsouth.net.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Maritza
Monroe (954) 394-9192. nuestroshijosm@yahoo.com
Renovación Carismática: Coordinadores de actividades:
Rosa y Fernando Ramírez (561) 667-1243 / (561) 531-2907 Email: Miranda325@att.net

