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Hoy es el día brillante de esta victoria, porque
Cristo ha derrotado a la muerte y su resurrección ha
hecho resplandecer la vida y la inmortalidad
( cf. 2 Tm 1,10)

“
Aleluya, Resucito”
Queridas familias de la Diócesis de Nezahualcóyotl, les saludo con
especial afecto, y les agradezco que me permitan entrar en sus hogares.
Les invito para que dispongamos nuestro corazón para vivir
plenamente las celebraciones de la Pasión, muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos estos días santos para vivir
más plenamente el amor en familia, fortalecer los lazos de amor, de
comprensión, dialogando, orando y conviviendo, reconciliándonos con
Dios y con los hermanos.
Durante las celebraciones pascuales manifestemos nuestra alegría
en la comunidad, adornando los templos con flores, que estén limpios y
bonitos, pongámonos nuestra mejor ropa, reunámonos en familia y
compartamos una sabrosa comida, para celebrar la vida y fe en Jesús
resucitado, y di digámonos unos a otros ¡Felices Pascuas de
Resurrección!
La fiesta de la Pascua para los cristianos es la fiesta de las fiestas,
donde celebramos la vida, la resurrección de Jesús, como sacramento de
amor que nos muestra el camino para alcanzar una vida plena y fecunda,
feliz y llena de sentido.
Pascua, es pasar del pecado a la gracia, del miedo a la fe, de la
tristeza a la esperanza, del luto a la celebración, de la oscuridad a la luz,
de la soledad a la comunión, de la auto―referencialidad a la alteridad y
dignidad comunitaria; de los malos entendidos al dialogo fraterno,
autentico y veraz; de la esclavitud a la libertad, del odio al amor; del
criterio del buscar únicamente el bien personal, a la cultura del bien
común, de la muerte a la vida, del odio al amor y la misericordia
abriendo nuevos caminos de encuentro, reconciliación y paz, por eso
decimos ante él: ¡Aleluya!
Hoy es el día brillante de esta victoria, porque Cristo ha
derrotado a la muerte y su resurrección ha hecho resplandecer la vida y
la inmortalidad (cf. 2 Tm 1,10).

Así la Vigilia Pascual se convierte en programa de vida para los
cristianos: estar siempre alertas y preparados para nuestro encuentro
final con el Señor.
Invito a toda la comunidad diocesana, a prepararnos
espiritualmente lo mejor posible para realizar la XXXVIII Peregrinación
Anual a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el 1º de Mayo, la
cita es en la Glorieta de Peralvillo, a las 8:00 a.m, para que juntos
ofrezcamos nuestros trabajos de pastoral desde hace 12 años bajo la
Metodología Prospectiva con nuestro Proyecto Diocesano de
Renovación Pastoral, y pidiéndole humildemente a la morenita del
Tepeyac que bendiga nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
Por último, les invito a participar en la fiesta de la “Promulgación
del Plan Diocesano de Pastoral” en el campo de Béisbol de los Reyes, el
6 de mayo.
Valoremos la dignidad de los esfuerzos pastorales de todos, en la
esperanza de construir juntos un futuro más digno y fraterno, siendo
parte del florecer de una fresca primavera para nuestra Iglesia
Diocesana.
Hagamos vida la Espiritualidad de comunión, alma de nuestro
Proyecto Diocesano de Renovación Pastoral, conformando una autentica
Iglesia Comunión, con la convicción de que ¡juntos podemos!

¡Feliz Pascua de resurrección!
Con mis oraciones y cariño les imparto de corazón mi bendición.
PAZ Y ALEGRÍA

Cd. Nezahualcóyotl, Edo. Méx. a 1 de Abril de 2017.

AVISOS DIOCESANOS EN EL MES DE
ABRIL - MAYO
Miércoles Santo
Misa Crismal en Catedral, Jesús, Señor de la
Misericordia a las 12:00 p.m.

12 de Abril

Jueves Santo

13 de Abril

Viernes Santo

14 de Abril.

Vigilia Pascual

15 de Abril

Domingo de Resurrección

5 de Abril

2º. Domingo de Pascua o Domingo de la Divina
Misericordia

23 de Abril

3er. Domingo de Pascua

30 de Abril

Peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

1º. de mayo

Promulgación del Plan Diocesano de Renovación
Pastoral

6 de mayo

4to Domingo de Pascua

7 de mayo

5to Domingo de Pascua

14 de mayo

Día del maestro.

15 de mayo

6to. Domingo de Pascua

21 de mayo

La Ascención del Señor

28 de mayo

8vo. Domino de Pascua

28 de mayo

“El respeto a la persona y su dignidad construyen la sociedad”
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