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                                              AGENDA DE  Abril. 
                   4.-  Viernes, a las 3 p.m. Via Crucis. 
                          6.-  V Domingo de Pascua. 
                        10.– Misa Crismal en Catedral, Renovación de las 
        promesas de los sacerdotales y votos religiosos 
11.-  Via Crucis a las 3 de la tarde.  
 

                              
                     
 
21.- Tertulia del Pensador: Mirada a las publicaciones de Guanajay  
        a lo largo del tiempo. Por Gilda Guimeras. 
27.– II DOMINGO DE PASCUA. Bautizos de bebés a las 2,30.   

             PASCUA. 
Recordemos a Jesús confesándonos:“Cuando 
llegue aquel día, reconocerán que yo estoy 
en mi Padre, ustedes en mi y yo en ustedes. 
El que acepta mis mandamientos y los pone en 
práctica, ese me ama de verdad; y el que me 
ama será amado por mi Padre. También yo lo 
amaré y me manifestaré a él. El que me ama 

se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo 
vendremos a él y viviremos en él”. (Juan 14, 20 - 24). 
Ha llegado el día. Sabemos quienes somos. Reconocemos nuestra 
identidad. “Somos descendencia de Dios. En Él vivimos, nos movemos 
y existimos”. (Hechos 17). Jesús, en su discurso de despedida, quiso 
remarcar lo más importante de su mensaje y esas afirmaciones: “Estoy 
en ustedes y mi Padre y yo viviremos en él”, forman parte de la doc-
trina remarcada por Jesús en el momento de la despedida. 
La verdad es que tener acceso a esa conciencia, a esa vida nueva reve-
lada por Cristo, cambia la existencia. Descubrir, creer, experimentar la 
presencia de Dios, como esencial en uno mismo es un renacimiento, o 
una resurrección: ES PASCUA. El paso de la muerte a la vida. Enton-
ces el Evangelio se hace vida propia y nos abre el camino a la Libertad 
plena y a todas las consecuencias que de ello se derivan. Es la plenitud 
de la alegría, que desborda por doquier. Es el gozo del discernimiento, 
la percepción de la belleza, la ternura en el amor, la bondad y misericor-
dia, el combate por la justicia, el afán de evangelizar para compartir tan-
ta maravilla. Eso es Pascua. Mejor, eso debiera de ser Pasca. Y real-
mente es fácil analizar si lo que celebramos tiene algo que ver con todo 
eso o no.   El siglo XXI, al menos su primer tercio, está diciéndonos que 
no todos los cristianos captaron el mensaje de Jesús. O quizá lo capta-
ron pero superó sus capacidades y lo dejaron de lado. Cuántos bautiza-
dos son los causantes de las injusticias, sufrimientos y muertes de ino-
centes. Así que el reto es grande. Sumerjámonos en el Evangelio para 
entender bien el mensaje de Jesús y encontrar las claves del éxito, para 
que podamos darle al mundo el gozo de vivir, la plenitud de la vida, el 
gozo de la vida eterna. Que todos gocen al decir: ¡ES PASCUA! 

Carreró. 

PAS 
El equipo de PAS, y de un modo especial, los hermanos y hermanas,  
ancianos, enfermos o impedidos agradecen mucho a las personas que 
los acompañaron en la celebración de la UNCIÖN en los domicilios parti-
culares. 

Del 13 al 20 SEMANA SANTA .  

A LA PARROQUIA GUANAJAYENSE DE MIAMI. 
Muy queridos hermanas y hermanos de la diáspora: 
Se mantienen vivas en mí, las emociones de la visita que 
les hice en busca de ayuda, hace ya varios meses. Sus 
lágrimas, besos y abrazos y su grandiosa generosidad las 
llevo como un tesoro en mi mente y corazón. Les he de 
decir que, con su ayuda, la reparación del Templo ya casi 
llega a su fin. Tardamos más de lo previsto pero ya casi 
acabamos. Gozarán al ver el resultado de su sacrificio. En 
aquella ocasión también tendí la mano a favor de Caritas 
Parroquial y concretamente  para ayuda del comedor de 
ancianos de escasos recursos. También hubo rápida y ge-
nerosa respuesta. Con cierto pudor, quiero volver a pedir-

les otro empujoncito para esa actividad parroquial, pues las necesidades y preca-
riedad de la vida no disminuyen por ahora en nuestra población. Busquen de nue-
vo  a Elio y a Ildelisa para hacerles llegar un donativo según sus posibilidades 
como en otras ocasiones. Nuestros más de 50 beneficiados se lo agradecen. Yo 
también, con emoción les envío mi abrazo y ruego a Dios les acompañe todos los 
días y les haga sentir su paternal y maternal presencia y amor.  
         EL SEÑOR HA RESUCITADO Y VIVE EN TODOS USTEDES.  

      Carreró. 


