
 

 

 

 

MENSAJE ARZOBISPAL POR LA PASCUA DE 2015 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

“Con la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría!” Estas palabras 

tomadas de uno de los prefacios de pascua expresa nuestra esperanza mientras contemplamos 

con asombro sobre lo que Dios ha hecho resucitando a Jesús de la muerte, y sobre lo que está 

haciendo en nuestras vidas, en nuestra comunidad católica y en nuestro mundo a medida que 

compartimos Su Victoria! 

 

Los grandiosos cincuenta días de Pascua que nos conducen a Pentecostés nos ayudan a 

profundizar nuestra comprensión de este evento transformador mundial, la resurrección de Jesús. 

Como los discípulos - mujeres y hombres - experimentamos en el Evangelio una mezcla de 

confusión porque “no acababan de creerlo” (Lucas 24: 41). Esto ha sido así desde el comienzo de 

la Iglesia. 

 

El relato de San Marcos del descubrimiento de la tumba vacía, leído en la Vigilia Pascual, 

describe a las discípulas corriendo asombradas y no diciendo nada a nadie por el miedo que 

tenían (Marcos 16: 8). Otras escenas durante la primera pascua muestran a los apóstoles  

acobardados y a puertas cerradas, temerosos de ser descubiertos como seguidores de Jesús de 

Nazareth (Juan 20: 19) 

 

Podemos identificarnos con estos hombres y mujeres porque sentimos incertidumbre acerca de 

qué hacer cuando el Papa Francisco nos urge sumarnos a la “Nueva Evangelización”, diciéndole 

acerca de Jesús a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y de escuela. A menudo no nos 

sentimos confortables compartiendo nuestra fe y a ratos no podemos encontrar palabras para 

hacerlo. 

 

Quizás esta Pascua podemos encontrar dentro de nuestra timidez una oportunidad para invitar al 

Espíritu Santo a darnos un “corazón firme” – palabras que pertenecen a Su Santidad, quien las 

tomó de San Pablo – para decirle a otros acerca de la “alegría del evangelio” que 

experimentamos en nuestros encuentros de fe con Jesús. 

 



Los animo, con espíritu de confianza y entusiasmo renovados, a tomar parte en las nuevas 

oportunidades para aprender el gozo de evangelizar. Tenemos algunas oportunidades 

apasionantes en nuestra arquidiócesis durante el mes de abril, a saber: 

 

 El Padre Christian Dionne, OMI, dictará una conferencia en francés sobre San Lucas 

como un evangelista de nuestro tiempo, como parte de un programa para la televisión 

local, en la iglesia de San Gabriel, en Gloucester al anochecer del viernes y el sábado, 

17y 18 de abril (Información con Lise: 613-748-1337; www.foi-et-

televisionchretienne.org) 

 

 Al atardecer del viernes 24 de abril y el sábado 25 de abril, la organización “Mission of 

the Redeemer”, de Ottawa, será anfitriona de la primera New Evangelización Summit para 

abordar los retos de revelar actualmente la Buena Nueva de Jesús. Los excelentes 

conferencistas programados estarán presentes en nuestra arquidiócesis en el Ottawa 

Conference Centre – 200 Coventry Road – pero las conferencia serán transmitidas por 

satélite a 20 lugares a través de Canada y los estados unidos! Animo a participar en esta 

maravillosa iniciativa a medida que buscamos acercamientos para compartir nuestra fe 

(Ver www.newevangelization.ca).  

 

Nuestra comunidad eclesial diocesana de creyentes esta regularmente bendecida con nuevos 

miembros cada año durante la Vigilia Pascual cuando hombres, mujeres y adolescentes reciben 

los Sacramentos de Iniciación: bautismo, confirmación y eucaristía. Estos renacidos por el 

bautismo en unión del Señor Jesús Resucitado son conocidos como “neófitos” – “renacidos”. 

Durante la época de pascua invito a los neófitos a venir a la Catedral Basílica de Notre Dame a 

celebrar conmigo la Eucaristía. Este año será durante la misa del mediodía del domingo 19 de 

abril. Vengan todos a regocijarse con ellos, sus familias y sus compañeros parroquianos! 

 

Después de este largo invierno nuestros espíritus ansían calor de primavera, incluso en la vida 

espiritual. Quiera el resplandor de la gloria del Señor Resucitado brillar en nuestros corazones y 

darnos el consuelo y el gozo de la vida eterna que comenzamos a gozar desde ahora en este 

mundo. 

 

Feliz Pascua! 
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