Domingo de Pascua de la resurreccion del señor - 16 de Abril, 2017

PALABRAS DEL PASTOR:

PASTOR’S CORNER:
The tomb is empty. This has been the fundamental
belief that the Church has professed since that early
morning 2,000 years ago when Mary Magdala and
the other disciples of Jesus arrived at the tomb. The
faith of the Church stands or falls on the belief that
this is true. If it is not true, then many, many people
have been duped and have given their lives for
absolutely nothing. The beliefs and charitable works
that have come about through people who have made this
fundamental belief central to their lives could then be written
off as random occurrences that would have happened
anyway as part of human progress. But what if the
Resurrection of Jesus from the dead is true? And what
significance does this have for our lives today? Like our
world today, at the time of the Resurrection the world was
broken. There were many wars, broken families, broken
marriages, corruption at all levels of society, disunity among
peoples, and the ravages of many evils. Yet, in the midst of
all this, God chose to come and dwell in this mess, to try and
bring back some kind of order that would restore human
dignity and unite people through ever-so elusive gift of love.
The Passion and Death of Jesus was the ultimate display of
what love actually means: giving one’s life for the good of
another. If we ever forget what love looks like, all we need
to do is gaze at the crucified Christ and realize that what we
are celebrating today is the fruit of this perfect act of love:
life - the Resurrection from the dead. When we experience
Love itself, it has the power to change us and give our lives
a fresh newness. Love can give hope to those in despair and
new life to those whose lives seem meaningless. This is what
the early disciples experienced at the empty tomb, and this is
what many have experienced throughout the ages. It continues today with all of us who encounter the risen Jesus. Yes,
human progress and science can happen apart from belief in
the Resurrection of Jesus, but can love? I’m skeptical. Progress and science is good, but can it replace love? Can the
latest phone, the latest technology bring a deep joy and hope
that lasts through the most difficult times of life? For all who
are visiting with us this weekend, I wish all of you a most
Blessed Easter and I will continue to pray that together, our
belief in the Resurrection, will change our hearts and give us
deeper access to God’s love.
Your brother in Christ,

La tumba está vacía. Esta ha sido la creencia
fundamental que la iglesia ha profesado desde
temprano en la mañana hace 2,000 años cuando Mary
Magdala y los otros discípulos de Jesús llegaron a la
tumba. La fe de la iglesia se sostiene o se cae en la
creencia de que esto es verdadero. Si no es cierto,
muchas, muchas personas han sido engañadas y han
dado su vida por nada. Las creencias y obras de caridad
que han ocurrido a través de personas que han hecho esta creencia
fundamental central en sus vidas se podrían entonces escribir
como acontecimientos aleatorios que habría ocurrido de todos
modos como parte del progreso humano. Pero ¿qué pasa si la
resurrección de Jesús de los muertos es cierta? Y ¿qué
importancia tiene esto para nuestra vida hoy? Como nuestro mundo hoy en día, en el momento de la resurrección el mundo estaba
roto. Hubo muchas guerras, familias rotas, matrimonios rotos,
corrupción en todos los niveles de la sociedad, la desunión entre
los pueblos y los estragos de muchos males. Sin embargo, en
medio de todo esto, Dios escogió venir a habitar en este lío, para
tratar de traer de vuelta algún tipo de orden que devolviera la
dignidad humana y uniera personas a través del siempre
escurridizo don de amor.
La pasión y muerte de Jesús fue la exhibición final de lo que
significa el amor realmente: dar la vida por el bien de otro. Si
alguna vez olvidamos lo que es el amor, todo lo que necesitamos
hacer es mirar a Cristo crucificado y darnos cuenta de que lo que
estamos celebrando hoy es el fruto de este acto perfecto de amor:
vida - la resurrección de los muertos. Cuando experimentamos el
amor por sí mismo, tiene el poder de cambiarnos y dar a nuestras
vidas una novedad fresca. El amor puede dar esperanza a aquellos
en desesperación y vida nueva a aquellos cuyas vidas parecen sin
sentido. Esto es lo que los primeros discípulos experimentaron en
la tumba vacía, y esto es lo que muchos han experimentado a lo
largo de los siglos. Continúa hoy en día con todos nosotros que
tenemos encuentro con Jesús resucitado. Sí, la ciencia y el
progreso humano pueden ocurrir aparte de la creencia en la
resurrección de Jesús, ¿pero y el amor? Yo soy escéptico. El
progreso y la ciencia es bueno, ¿pero puede reemplazar a el amor?
¿Puede el último teléfono, la última tecnología traer una profunda
alegría y esperanza que durará a través de los momentos más
difíciles de la vida? Para todos los que nos visitan este fin de
semana, les deseo una Pascua de muchas bendiciones y seguiré
orando que juntos, nuestra creencia en la resurrección, cambie
nuestros corazones y nos dé acceso profundo al amor de Dios.

Su hermano en Cristo,
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