PASCUA DE 2017

El Poder del Cristo Resucitado y el Dranuitico Crecimiento Misionero
en Ia Iglesia de Rockville Centre

0[0CESE OF ROCKV[LLE CENTRE
OFFICE OF THE BISHOP

Queridos amigos:
AI celebrar Ia Pascua con nuestras familias y las familias panoquiales, pedimos al Senor Resucitado una verdadera
resunecci6n de nuestra fe de que el dramatico crecimiento misionero de Ia Iglesia Cat61ica en Ia Di6cesis de Rockville
Center puede y va a suceder.
El valiente Cardenal Van Thuan, quien testimonio poderosamente su fe cat6lica mientras estuvo encarcelado durante alios
en una prisi6n de Vietnam, describi6 la l6gica de la resurrecci6n de Cristo en nuestras vidas de esta manera: "Jesus ech6
fuego sabre Ia tierra y desea que se Ia tierra arda con su brillante luz. Tu debes ser la llama brillante encendida por el celo
apost61ico; de tu luz brillante otras antorchas podnin encenderse hasta que el mundo entero sea un inmenso mar de llamas
vivas."
Juntos, cada uno seamos instrumentos del Seflor Resucitado que comienza ese "vasto mar de llamas vivas" aqui en Ia
Iglesia de Rockville Centre, un vasto mar de llamas vivas que se extiende por toda Ia Iglesia en el Nordeste y por el mundo
entero.
Consideremos a Katie, una estudiante del ultimo ano en una escuela secundaria publica de Oyster Bay. Recientemente fue
aceptada en Ia Universidad de Notre Dame en South Bend y probablemente se especializani en Finanzas. Notre Dame
conecta a los estudiantes entrantes a traves de "Red Social" para que puedan interactuar y conocerse un poco antes de haber
puesto un pie en la universidad. A traves de una serie de conversaciones en linea, Katie elocuentemente dio testimonio, de
manera natural, del inmenso poder que Ia Misa Cat61ica hace fluir en todas dimensiones de su vida, y asi fue capaz de
convencer de manera suave y eficaz a un recien llegado de Wyoming para volver a Ia Misa.
Cuando Katie me cont6 esta historia, me conmovi6 profundamente que esta jovencita integra y carismatica hubiera
escuchado el llamado del Papa Francisco a ser discfpulo misionero y diera un ejemplo para sus compafleros y para cada
generaci6n de cat6licos de c6mo alcanzar en fey en el espiritu de Ia Divina Misericordia a los demas. Ella tambien estaba
viviendo el poder de Ia resurrecci6n de Cristo al ser el instrumento de la resurrecci6n espiritual en Ia vida de un joven. Me
imagino a Katie y a su compaiiero de clase de Wyoming diciendo una oraci6n y prendiendo una vela juntos - formando
parte del "vasto mar de llamas vivas" en Ia mistica Gruta de Notre Dame en el centro del campus en algun momenta de
agosto cuando ambos llegan al campus.
La historia de Katie y su compaii.ero de clase de Notre Dame es un emocionante e inspirador desaffo a que cada uno de
nosotros pida a Ia gente que regrese a casa, a su fe Cat6lica e invitar a otros a considerar el Esplendor de Ia Verdad y Ia
Misericordia de nuestra fe Cat6lica.
Esta Pascua, t(t y yo redescubrimos el poder de Ia Resunecci6n de Cristo de una manera nueva y fresca. Un renovado amor
y confianza en el poder del Cristo Resucitado refresca y fortalece nuestros matrimonies, nuestras relaciones familiares y
toda amistad que experimentamos en el transcurso de nuestras vidas. Un redescubrimiento del poder de Ia resurrecci6n de
Cristo ayuda a nuestras familias a formar parte del "vasto mar de llamas vivas" que transforma el mundo y Ia historia.
Esta Pascua del 2017 rezamos juntos para que Ia luz de Ia Divina Misericordia que brota de las heridas glorificadas del
Senor Resucitado toque las heridas de nuestras familias y las heridas de familias pobres, inmigrantes y familias refugiadas,
separadas por largas distancias y trastornos, familias viviendo en media de Ia guerra, Ia opresi6n y Ia persecuci6n, y
tamilias Iuchando con el abuso de drogas y Ia crisis de opioides.
Sepan que como su Pastor y Sucesor de los Ap6stoles, es un honor el ser el siervo de cada una de sus familias, juntos
abrazando el Ilamado del Espiritu Santo al dramatico crecimiento misionero en Ia Iglesia de Rockville Centre.
Sinceramente suyos en Cristo,
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