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Los defectos
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Señor dice varias veces en palabras

claras, He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser
entregado a los sumos sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. . . lo
azoten y lo crucifiquen, pero al tercer
día resucitará.
Pero cuando pasan estas cosas,
ninguno de los Apóstoles pueden
creerlas. Y después de su muerte,
ninguno de los Apóstoles espera su
Resurrección. Todos quedan sorprendidos.
La ambición de los Apóstoles.
Los Apóstoles en general quieren
ser importantes. Quizás no entienden muchas cosas porque están
pensando en su propia importancia.
Piensan que el reino de Cristo es de
este mundo, y quieren ser importantes con Cristo en este mundo. Entonces, están preocupados por saber
¿Quien es el mayor en el reino de los
cielos? Y quieren sentarse con Nuestro Señor uno a su derecha y el otro a
su izquierda en su reino. Estando en
la Ultima Cena a discuten de nuevo sobre quien de ellos parecía ser
mayor. Aun después de ver la Crucifixión y la Resurrección, quedan
pensando con optimismo ¿Señor, es
éste el tiempo en que restableces el
reino para Israel?
La presunción de San Pedro
Podemos ver muchas faltas en San
Pedro. Parece que nunca esta de
acuerdo con los acciones de Nuestro
Señor.
Después de oír hablar de la cruci-

fixión, Pedro dice Lejos de Ti, Señor,
y recibe la respuesta ¡Quítateme de
delante, Satanás! Parece que Pedro
está pensando que sabe más que la
Providencia de Dios.
Dice Pedro en la Ultima Cena,
cuando se acerca el Señor para lavarlo, Señor, ¿Tu lavarme a mi los
pies? Y en el momento en que Pedro
entiende que es importante que sea
lavado, entonces corre al otro extremo. Señor, no solamente los pies, pero
también las manos y la cabeza.
Luego en la Ultima Cena, Pedro
muestra impaciencia con Nuestro
Señor. ¿Por qué no puedo seguirte
ahora? Yo daré mi vida por Ti. Quizás es una razón porque Pedro cae
luego y niega a Nuestro Señor.
Las dudas de Santo Tomás
Otro de los más tercos de los Apóstoles es Tomás. Como los otros, Tomás no entiende lo que dice Nuestro
Señor, pero le molesta más que los
otros. Es como Tomás está un poco
enojado o amargo con Cristo, por no
decir las cosas claramente. Dice en
la Ultima Cena, Señor, no sabemos
adónde vas, ¿cómo, pues, sabremos el
camino?
Entonces después de la Resurrección Tomás declina creer en la palabra de todos los otros diez Apóstoles.
Si no pongo mi mano en su costado,
de ninguna manera creeré. Rechaza
no solamente el testimonio de todos
sus amigos, pero también las profecías de Nuestro Señor.

La humanidad de los Apóstoles y
la Iglesia
Con estos ejemplos podemos ver la
humanidad de los Apóstolos. Aunque todos son Santos, llegan a ser
Santos muy gradualmente, después
de muchas gracias del Señor. Y quedan con problemas durante todo el
tiempo de los Evangelios, aun después de ver la Resurrección. Los
once discípulos fueron a Galilea al
monte donde les había ordenado
Jesús, y al verlo lo adoraron, pero
sin embargo algunos dudaron. Es
imposible no ver la verdad que los
Apóstoles quedaban con todas las
faltas de personas humanas.
Tenemos que entender que la Iglesia siempre es así. Los hombres de
la Iglesia siempre quedan con todas
las mismas faltas de los Apóstoles.
No es que la Iglesia no da la santidad a sus miembros, si no que no
todos los miembros van a recibirla.
Explica eso el Señor, cuando dice El
reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró grano bueno en
su campo. . . y vino su enemigo y sobresembró cizaña. El trigo bueno y
la cizaña van a quedar juntos en la
Iglesia hasta el fin de tiempo.
Dios no está limitado por eso. Las
faltas de la humanidad no son obstáculos para Dios. Él puede cumplir
cualquier cosa de su plan a pesar de
los defectos de sus instrumentos.
Eso debe ser una ayuda muy buena
para nuestra esperanza. A pesar de
todos los defectos de los Apóstoles,
Dios ha fundado su Iglesia sobre

ellos, y los ha salvado y santificado.
No es difícil para Dios preservar su
Iglesia con nosotros, y salvarnos y
santificarnos.
Conclusión
Los Apóstoles se ven muy humanos
y andan con muchas faltas humanas.
Aunque son los amigos especiales de
Nuestro Señor, no entienden mucho
de su mensaje. No creen en la Pasión y Resurrección a pesar de muchas profecías claras. Quedan con
la ambición de ser importantes en
el mundo. Tienen problemas personales, como la presunción de San
Pedro o las dudas de Santo Tomás.
En fin, son humanos como nosotros
y toda la Iglesia.
Y eso debe ser una causa de esperanza por nosotros, porque todos
sus defectos no son obstáculos para
Dios. Dios fundó a su Iglesia con
ellos, y los hacían Santos. Puede hacer lo mismo con nosotros.
Con mi bendición,
P. Christopher Hone.

Avisos
*Todos los interesados
en colaborar en la limpieza del Tempo favor de
comunicarse con la Srita.
Corina Hernández Jaimes
Cel.5529054213
*Todos los sábados a las
16:45 continúa el catecismo sobre la crisis en la
Iglesia. ¡No falte!

Del 08 de abril al 22 de abril de 2018
Nstra Señora de Guadalupe
09:00 Misa Rezada
08: Domingo,

Blanco
1ª Clase

Mínimas
08:00 Misa Cantada

“Domingo In Albis”

11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

09: Lunes,
Anunciación de la Sma.
Virgen María

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
4a Clase

10: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

11: Miércoles,
San León Magno, Papa y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

12: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

13: Viernes,
San Hemenegildo, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

14: Sábado,
San Justino, Mr.
Ss. Tiburcio, Valeriano y
Máximo, Mrs.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 Vigilia ordinaria ANM

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

15: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

Blanco
4a Clase

16: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

17: Martes,
De la feria
San Aniceto I, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

18: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

19: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

20: Viernes,
De la feria

08:00 - 19:00 Adoración Perpetua
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

21: Sábado,
San Ancelmo Ob. y Dr.

10:00 SAS
10:00 Legión
10:00 Junta Papás de Instituto
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2ª Clase

22: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

I Después de Pascua

II Después de Pascua
Domingo del Buen Pastor

III Después de Pascua

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 .
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

