Ahora puede escribir a: father.blamez@gnr ail.com si
desea escribir al padre Benito Tamez

Clases de Bautismo:

Les informamos que las clases de bautismo son el tercer
s6bado del mes de 9:00am a
1 l:00 de la manana en el
Centro Pastoral de la parroquia. El edificio Blanco.

Los Bautisos:
Les infonno de los bautismos se llevan a cabo el primer y tercer domingo del
mes despuds de la misa de

Quinceaneras:

Las fechas para las quinceaiieras comllnitarias para el
2018 son los s6bados: 14 de
Abril, 19 de Mayo, 9 de Jurrio, L4 de Julio, 8 de Septienrbre, y 13 de Octubre.
Los interesados en estas fechas, favor de comulticarse
con [a seiiora Perla Rosales.

Faith Direct:
Es una manera de aportar tu
donativo a la Iglesia directamente de tu cuenta de debito.
Faith Direct es seguro y conveniente, y no tiene ningun
costo para usted. Si estas
interesado, visite la p6gina:
wwrv.faitlrdirect. net. El codigo de nuestra parroquia es:
TX574. Si tienes preguntas
lrable al 972-235-6105 con

Miclrele o Lou al 072-934t928

Domingo de Ressureccion (B)
1 de Abril del 2018

La resurrecci6n

de Jesus:

La Resurrecci6n es un hecho historico, del cual
la lglesia es el mejor testimonio. La primera
comunidad de cre,ventes no habria tenido fuerza
ni organizaci6n sin la llegada de este acontecimiento renovador de la esperanza ,v- del gozo.
Muy facil es decir " lCristo ha resucitado !" sin
aceptar confiadamente el hecho historico de la
Resurrec,ci6n de Cristo. El hecho de interpretar la
historia de la Resurreccion como un mito o cuento pone en riesgo la creencia de que Cristo es
r,'erdadero f)ios. Sin embargo, la fe de los cristianos tiene su pilar m6s importante en la ResurrLrcci6n, que fue un hecho hist6rico, no un mito ni
metifora. ;Re sucito verdaderamente Cristo?
Vluchos arqueolo-qos e historiadores de las religiones diran que no; que la Resurreccion es solo
una historia para justificar la fundaci6n del cristianismo. Otros dir6n que es s6lo una imagen de renovaci6n natural y humana, recuperada de las antiguas religiones orientales. lCarece entonces la Resurrecci6n
de un fundamento hist6rico? Parece que esta pregunta se puede resolver desde el 6mbito social de la naciente lglesia" pues la Resurrecci6n de Cristo no es una creencia impuesta por una autoridad religiosa
humana^ sino que es un hecho que sorprende y da esperanza a toda una comunidad decepcionada y dispersa. La lglesia, testigo de la Resurrecci6n de Cristo Parece que la Resurrecci6n de Cristo es un mito
hecho para legitimar la fundaci6n del Cristianismo. Sin embargo, hay un problema en esta propuesta.
pues si la Resurrecci6n hubiese sido un mito formulado por una autoridad human4 la Iglesia como comunidad habria duraclo poco. sin dar testimonios de vida en los martirios y persecuciones. I{ecordemos la
actitud de los ap6stoles reportada en el Evangelio luego de la Crucifixi6n: tenian rniedo de salir de la casa
donde se encontraban por miedo a los judios y a sufrir la misma suerte que Jesis. (Cfr. Jn 20, l9-23) l,os
discipulos estaban confundidos y se sentian defraudados: su Mesias estaba muerto, Pedro habia huido,
Judas se habia colgado y casi todos habian mostrado su cobardia con su ausencia ante los tormentos de
Jesris. Quizds esta comunidad de hombres temerosos y angustiados pudo haber inventado la creencia de
que Jesris vivia y habia salido del sepulcro, a fin de dar sentido a los sufrimientos vividos y poder retomar
su itinerario luego del liacaso de la cruz. Ante esta posibilidad se presentan los testimonios de la primera
Iglesia recogidos en los Hechos de los Ap6stoles. La comunidad de discipulos desencantados )' temerosos
retoma su fuerza ante la presencia renovada de Jesris, a quien ya no s6lo se le da el titulo de Maestro, sino
de Seflor. La actitud de los Ap6stoles se transforma de la tristeza al gozo esperanzado, fundado en la
presencia viva de Jests. Poco habria durado una creencia fundamentada en mitos humanos: los ap6stoles
habrian visto que sus ideas no tenian ningfn sentido si en verdad Jesfs no hubiera resucitado. Igualmente
los nuevos discipulos habrian pedido pruebas, pero la mayor de estas: el gozo en la verdad. se habria
disipado desde los inicios. Adem6s resulta irnprobable que un grupo.de hombres perseguidos se hubiera
lanzado a la predicaci6n y al riesgo de perder la propia vida por el mensaje de un hombre muerto. ya que
su misma muerte seria una derrot4 puesto que se habia proclamado rey' 1' habia muerto como un delincuente. Por otra parte, un reducido grupo no habria tenido seguidores si los mismos no hubiesen visto
signos de una fundamentaci6n fuerte de las creencias que iban a tomar. Sin embargo. los testimonios de
los Hechos de los Ap6stoles y de algunos historiadores latinos como Flavio Josefo y Ptinio el Joven
indican que el cristianismo se expandi6 r6pidamente y con 6xito por el Imperio Romano. Con raz6n decian los sacerdotes judios sobre los ap6stoles cristianos "Por tanto, en este caso os digo: no teng6is nada
que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acci6n es de los hombres, perecerii:
pero si es de Dios, no podrdis destruirlos; no sea que os halldis luchando contra Dios." (Hch 5, 38-39) Es
asi que, si la Resurrecci6n ha sido propuesta por un reducido grupo parajustificar el cristianismo, dste no
tendria fuerzas desde su inicio, debido a la falta de testimonios fuertes y perdurables. Los testimonios se
dieron, y con tal magnitud que trascendieron martirios y persecuciones. Con base en estos testimonios
duros podemos creer en la resurrecci6n de Jests, manifestada a una comunidad viva. la cual fue transformada desde su raiz por la presencia viva de Jesris.

