¡Felices
Pascuas!
Hoy
es
un
día
trascendental... es el día en que celebramos el
mayor triunfo en la historia humana, el día en
que Jesús triunfó sobre la muerte y trajo la
vida eterna para cada uno de nosotros. De
hecho, cada Domingo en la Misa, entramos en
este asombroso momento en el tiempo. Cada
Domingo es una celebración de Pascua de la
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Jesús sufrió, murió y luego resucitó de entre
los muertos para que todos los que creen en
Él reciban el perdón de los pecados y la vida
eterna a través de Su nombre. ¡Este es el
evento más importante de la historia! En esta
serie de mensajes, veremos lo que la
resurrección logró, cómo recibir sus
bendiciones, y cómo vivir nuestra identidad
Cristiana sin miedo y ministrar al pueblo de
Dios.
Pascua, un momento en el tiempo que
transforma toda la historia humana.
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

"Do not abandon yourselves to despair. We
are the Easter people and hallelujah is our
song."
~ St. John Paul II

www.nampacatholic.church

"No te abandones a la desesperación.
Somos la gente de Pascua y el aleluya es
nuestra canción".
~ San Juan Pablo II
Easter Sunday/Domingo de Pascua

En nuestra primera lectura de hoy, de Hechos de los
Apóstoles, escuchamos de las muchas maravillas
hechas entre los pueblos a manos de los apóstoles.
La Iglesia rompió un nuevo terreno al traer sanidad a
la gente del primer siglo, y esta misión de sanidad
continúa hasta hoy.
Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una
fuente de sanidad. Como seguidores de Cristo,
verdaderamente, traer sanidad a un mundo herido es
lo que estamos llamados a hacer. Para ser una
Iglesia que rompe la tierra, como los apóstoles en la
iglesia primitiva, debemos hacer lo que hicieron.
Debemos
ser
compasivos,
cuidadosos,
trascendiendo
los
obstáculos
que
surgen
naturalmente en la vida diaria, y hacer todo lo posible
para ser el rostro de Cristo, para amarnos unos a
otros a pesar de nuestras diferencias.
Las personas son atraídas por aquellos que han
pasado tiempo con Cristo, que han sido sanados por
Cristo y que traen esa curación con ellos donde sea
que vayan. A medida que más y más corazones de
personas sean sanados a través de la Iglesia, más
personas se sentirán atraídas por ella. Este Domingo
de la Divina Misericordia, entremos en ese espacio
de confianza y vulnerabilidad y comprometámonos a
ser el amor de Cristo a un mundo que necesita
desesperadamente sanidad y misericordia.
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

"Great love can change small things into
great ones, and it is only love which lends
value to our actions."
~ St. Faustina
www.nampacatholic.church

"El gran amor puede cambiar las cosas
pequeñas en grandes, y es sólo el amor el
que da valor a nuestras acciones."
~ Santa Faustina

Divine Mercy Sunday/Domingo de La Divina Misericordia

In the early church, there was clarity in being a
follower of Christ. One knew what was expected
of him or her. When the new covenant was
established, one of Jesus's desires for us is that
we should not be afraid.

En la iglesia primitiva, había claridad en ser un
seguidor de Cristo. Uno sabía lo que se esperaba
de él o ella. Cuando el nuevo pacto fue establecido,
uno de los deseos de Jesús para nosotros es que
no debemos tener miedo.

In Acts 5, the Sanhedrin arrested the apostles
and ordered them to stop speaking in the name
of Jesus. They replied that they “must obey God
rather than men.” The apostles left that meeting
“rejoicing that they had been found worthy to
suffer dishonor for the sake of the name.”

En Hechos 5, el Sanedrín arrestó a los apóstoles y
les ordenó que dejaran de hablar en el nombre de
Jesús. Ellos respondieron que “deben obedecer a
Dios en vez de a los hombres”. Los apóstoles
abandonaron esa reunión “regocijándose de que
habían sido encontrados dignos de sufrir deshonra
por el nombre”.

Fear, anxiety and distress are real. When the
world's version of our worth and purpose
informs our sense of self, we fear man. We face
the destruction that springs from that fear every
day. Violence, racism, abuse and inequity are
what we give birth to when fear drives our
choices
and
interactions.
But
true,
groundbreaking freedom comes from knowing,
truly knowing in our gut, that we are God's and
there is no need to fear. To Him alone do we
derive our purpose and worth. Celebrate this!

El miedo, la ansiedad y la angustia son reales.
Cuando la versión del mundo de nuestro valor y
propósito informa nuestro sentido de sí mismo,
tememos al hombre. Nos enfrentamos a la
destrucción que surge de ese miedo cada día. La
violencia, el racismo, el abuso y la inequidad son a
lo que damos a luz cuando el miedo impulsa
nuestras opciones e interacciones. Pero la libertad,
verdadera y revolucionaria, viene de saber,
verdaderamente sabiendo en nuestro intestino, que
somos de Dios y no hay necesidad de temer. Sólo
para él derivamos nuestro propósito y valor.
¡Celebra esto!

Resources & Ideas:
Check out what we’ve got for you!
Visit www.nampacatholic.church

Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

"For God did not give us a spirit of fear but
of power and love and of a sound mind."
~ 2 Timothy 1:7

"Porque Dios no nos dio un espíritu de
temor, sino de poder y amor y de una
mente sana".
~ 2 Timoteo 1:7

www.nampacatholic.church

3rd Sunday of Easter/Tercel Domingo de Pascua

Week 3/3 Semana:
What do we want them to know? Living to obey God wipes out our fear of man and allows us
to live boldly.
Que queremos que la gente sepa? Vivir para obedecer a Dios Borra nuestro temor al hombre
y no’s permite vivir com Valentia.
What do we want them to do? Identify where they are letting fear of man prevent them from
following God. Memorize the verse: “We must obey God rather than man.”
Que queremos que la gente haga?Identifique dónde están dejando que el temor al hombre les
impida seguir a Dios. Memorice el versículo: "Debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre".
Call to Action: Identify where fear is preventing you from following God.
Llamado a acción: Identifica dónde el miedo te impide seguir a Dios

bajo la lluvia a través de una plaza vacía de San
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church
Week Four: Evangelization
Scripture: Acts 13: 14, 43-52
What do we want people to know? The early church
broke ground by bringing the message of the Gospel
to the world.
What do we want people to do? Identify people who
don’t know the good news and begin investing in
them
The early Church broke new ground because they
were able to bring the Gospel into places that had
never heard it. They didn’t fear failure but persevered
and kept sharing the Gospel As followers of Christ, it
is our job to share the good news with people who
don’t know the good news. We have an opportunity
to break ground with people who don’t know Jesus.
Like Paul and Barnabas we must persevere and not
fear that not all our efforts will be successful

"The nt generation."
~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass

www.nampacatholic.church

"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".
~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa

4th Sunday of Easter/

bajo la lluvia a través de una plaza vacía de San
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church
Week Five – Sacrifice (Groundbreaking weekend for
new sanctuary at Nativity)
What do we want people to know? It is necessary to
sacrifice in order to enter the kingdom of God and to
grow spiritually.
What do we want people to do? Celebrate sacrifices
made. Invite people who have not given to the
building campaign to make a commitment

"The liturgical memorial brings the past and
present together, making the long-ago event
mystically present for the current generation."
~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass

www.nampacatholic.church

"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".
~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa

5th Sunday of Easter/

bajo la lluvia a través de una plaza vacía de San
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church
Scripture: Acts 15
What do we want people to know? We are partnering
together especially through ministry to make it easy
and accessible for people to come to Christ.
What do we want people to do? Recommit to ministry
or sign up to get into ministry in the Fall.

"The liturgical memorial brings the past and
present together, making the long-ago event
mystically present for the current generation."
~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass

www.nampacatholic.church

"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".
~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa

Easter Sunday/

bajo la lluvia a través de una plaza vacía de San
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

"The liturgical memorial brings the past and
present together, making the long-ago event
mystically present for the current generation."
~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass

www.nampacatholic.church

"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".
~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa

Easter Sunday/

bajo la lluvia a través de una plaza vacía de San
Recursos e Ideas:
Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

"The liturgical memorial brings the past and
present together, making the long-ago event
mystically present for the current generation."
~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass

www.nampacatholic.church

"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".
~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa

Easter Sunday/

Week 1/1 Semana:
What do we want people to know? Jesus’ resurrection changed everything and launched a
movement that changed the course of history.
Que queremos que la gente sepa? La resurrección de Jesús cambió todo y lanzó un
movimiento que cambió el curso de la historia.
What do we want them to do? Come back for the rest of the series to see the impact of the
Church.
Que queremos que la gente haga? Vuelva para el resto de la serie para ver el impacto de la
Iglesia
Call to Action: Embrace the groundbreaking reality of the Easter miracle!
Llamado a acción: ¡Abraza la realidad innovadora del milagro de Pascua!
_____________________________________________________________________________
Week 2/2 Semana:
What do we want them to know? The Church made history because it was a place where
people could be healed.
Que queremos que la gente sepa? La Iglesia hizo historia porque era un lugar donde la gente
podía ser sanada.
What do we want them to do? Be on the lookout for the hurting in the world and be a source of
healing.
Que queremos que la gente haga? Esté atento a los que sufren en el mundo y sea una fuente
de curación.
Call to Action: This Divine Mercy Sunday, let us step into that space of trust and vulnerability
and commit to being Christ's love to a world in desperate need of healing and mercy.
Llamado a acción: Este Domingo de la Divina Misericordia, entremos en ese espacio de
confianza y vulnerabilidad y nos comprometemos a ser el amor de Cristo a un mundo en
necesidad desesperada de sanidad y misericordia.
_____________________________________________________________________________
Week 3/3 Semana:
What do we want them to know? Living to obey God wipes out our fear of man and allows us
to live boldly.
Que queremos que la gente sepa? Vivir para obedecer a Dios Borra nuestro temor al hombre
y no’s permite vivir com Valentia.
What do we want them to do? Identify where they are letting fear of man prevent them from
following God. Memorize the verse: “We must obey God rather than man.”
Que queremos que la gente haga?Identifique dónde están dejando que el temor al hombre les
impida seguir a Dios. Memorice el versículo: "Debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre".
Call to Action: Identify where fear is preventing you from following God.
Llamado a acción: Identifica dónde el miedo te impide seguir a Dios

