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Seguimos compartiendo  cada semana 
como comunidad  las enseñanzas que 
Jesús nos quiere regalar  durante este 

tiempo de cuarentena 

El 15 de abril nos acompañó el Hno. 
Teófilo de la Fraternidad de la Divina 
Misericordia con el tema “Todo es 
posible para el que cree” donde 
compartimos la cita bíblica  Marcos 5, 
21-42 
 
En este tema se nos decía que sin fe 
es imposible agradar a Dios.  La fe es 
el ancla del cristiano. 
 
La fe no tiene que ser solo de palabra, 
tiene que ser de corazón. 
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El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los 
católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda 
nuestra religión. 
 
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del 
Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. 
Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 
permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 
 
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el 
sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus 
apóstoles. 
 
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra 
propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 
 
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo 
y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar? 
 
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar 
seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, 
llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. 
 
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I 
Corintios 15,14) 
 
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el 
aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que 
fuera realmente Dios. 
 
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; 
sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos 
que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere 
sentido. 

Fuente:   https://es.catholic.net/op/articulos/1582/tiempo-pascual.html#modal  

El 8 de abril nos acompañó el Hno. Juan Elías 
de la Fraternidad de la Divina Misericordia con 
el tema “¿Por qué te turbas amado mío? 
¿Acaso no soy yo tu fuerza? Salmo 42, 6 

ASAMBLEA  SEMANAL 

El 22 de abril nos acompañó la psicóloga 
Wendy Montenegro con el tema: 
“Herramientas internas para afrontar 
situaciones difíciles”. 
 
Buscar lo mejor de nosotros para afrontar con   
confianza, los nuevos retos a los cuales nos 
enfrentaremos en este tiempo de pandemia y 
cuarentena. 
 
Utilizar el tiempo, que se nos da cada día de 
nuestra existencia, y aprovecharlo al 
máximo. 

El 29 de abril nos acompañó  
el Padre Jesús Rafael Díaz, 
Párroco de la Catedral de 
Maracay en Venezuela, con el 
tema: “Herramientas de la 
Espiritualidad para afrontar 
situaciones difíciles” 
 
Jesús le dice a Nicodemo 
tienes que nacer de nuevo, y 
hoy tenemos que nacer de 
nuevo a todo lo que está 
sucediendo, darle sentido a 
nuestra realidad, tener un 
horario para la oración la 
lectura de la Palabra de Dios, 
tener ese espacio dedicado 
para la oración.   
 

Por medio de zoom, nos hemos podido conectar y esta unidos, varios países como 
Panamá, Costa Rica, Nueva York, Colombia y Ecuador. 
 
Hemos podido aprender, compartir  y sobre todo, estar atentos a todo lo que Jesús 
nos quiere decir en este tiempo que nos ha permitido vivir. 

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Nuestro Señor dijo a Santa Faustina: 
 
Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece 
recibirá gran misericordia a la hora de la muerte …  Cuando recen esta coronilla junto 
a los moribundos, Me pondré entre el Padre y el alma agonizante no como el Juez justo 
sino como el Salvador misericordioso. …  los sacerdotes se la recomendarán como la 
última tabla de salvación. Hasta el pecador más emperdernido, si reza esta coronilla 
una sola vez, recibirá la gracia de Mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero 
conozca Mi misericordia. … A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de 
acuerdo con Mi voluntad. (687, 1541, 1731). 

Nos hemos unido a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, todos los días a las 
3:00 p.m. tanto en Panamá, Nueva York y Costa Rica, por nuestras intenciones 
personales, pero principalmente por toda la situación que se esta dando a nivel 
mundial. 

“Evangelizar «el continente digital» y a ser 
misioneros en internet, … Les corresponde de manera 
particular la tarea de evangelizar este 'continente 
digital'», Papa emérito Benedicto XVI 
 
En estos momentos el “continente digital” del cual nos 
habla el Papa emérito Benedicto XVI, nos ayuda a 
entender que Dios, nos ha dado las herramientas para 
que a pesar de todo lo que acontece en el mundo con 
la pandemia y la cuarentena, utilicemos el internet 
como medio para comunicar su mensaje, darnos, 
apoyo y aliento, pero sobretodo llevar un mensaje de 
amor, misericordia y esperanza y seguir confiando en 
que Dios está siempre con nosotros. 
 
Como comunidad ha sido una experiencia de amor 
poder conectarnos y estar en varias partes del mundo 
un mismo día a una misma hora, estar juntos, saber 
que, a pesar de las distancias, estamos unidos en 
oración, compartimos las Eucaristías, nos seguimos 
formando y sobre todo crecen nuestros lazos de amor 
fraterno y filial. 
 

Comunidad Católica Fuerza de Dios en Panamá, Costa 
Rica y Nueva York, unidos como una gran familia,  bajo 
un mismo corazón, que late de amor por Dios. 
 

 
En la cual compartíamos, que no debemos 
tener miedo, porque tenemos la gracia de Dios,  
hoy es el momento de mirar a Dios y hoy Dios 
nos dice amado mío, amada mía cuenta 
conmigo. En todo momento puedo confiar 
totalmente en Dios. 
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