
Weekly Bulletin 

Office Hours: Monday, Tuesday, Thursday & Friday Lunes, Martes, Jueves y Viernes  9:00am to 4:00pm 
Wednesday / Miércoles 10:00am to 5:00pm 

740 Black Diamond St. Pittsburg, California 94565 

Telephone/Teléfono: (925) 432-4771 Fax: (925) 432-3389 

Email: stpetermartyr@yahoo.com   Website: www.saintpetermartyr.org   Facebook,: Saint Peter Martyr Parish 

  

Weekend Masses / Misas de Fin de Semana 
 
Saturday/Sábado:    7:00 PM (Español) 
Sunday/Domingo:   7:00 AM (Español)  

                   8:30 AM (English)      
                 10:00 AM (Español) 
                 12:00 PM (Español) 
                   2:00 PM (Español)              
       7:00 PM (Español)             

Daily Mass / Misas Diarias 
Monday thru Friday: 8:00 AM  
Lunes a Viernes: 8:00 AM  
 

Rev. Jesús Hernández, Pastor 
Rev. Salvador Quiroz, Parochial Vicar 

http://www.stpetermartyr.org


St Peter Martyr Church Staff  
 

Secretary / Secretaria: Jesús “Chuy” Q. González                                            
Bookkeeper: Ruben Rodríguez  
 

Parish Council 
Chairperson: Vacant 
 

Finance Council 
Chairperson: Juan Saavedra 
 

PARISH SCHOOL 
ESCUELA PARROQUIAL 
425 West 4th   St.  
Pittsburg, Ca 94565 
Telephone / Teléfono (925) 439-1014 
School Principal: Katie Wilson 
 

CATECISMO CENTRO SAN JUAN DIEGO 

CCD  CENTRO SAN JUAN DIEGO 
455 West 4th  St.,  
Pittsburg, Ca 94565 
(925) 432-7200  
Friday/Viernes (6:00pm & Sat./Sábado 9:30am) 
Coordinator/Coordinadora: Emma Ojeda  

 
 

RCIA CLASSES / CATEQUESIS DE RICA 
Monday / Lunes (7:00pm) 
 

CATEQUESIS NIÑOS ESPECIALES 
Coordinadora: Sonia Pérez  (925) 439-5938 

Confessions / Confesiones  
Thursdays / Jueves 4:30 PM - 6:30 PM 

Anointing of the Sick:  
If you have a serious or ongoing illness or are going into 
surgery, notify the Parish Office. 
 

Unción de los Enfermos: Si usted tiene una            
enfermedad seria o va a ser operado, notifique a la     
Oficina  Parroquial. 
 

Baptism: Pick up information sheet; meet with Father 
attend classes, once completed, a date will be given. 
 

Bautismo: Recoger la hoja de información. Hacer cita 
con el Padre y registrar el niño/a; y tomar las clases. 
Terminada las clases se les dará  fecha. 

 

Weddings: One year  advance notice. Saturday 10:00 
AM, 12:00 PM or 2:00 PM. Pick up an information 
sheet and make an appointment with Father  
 

Bodas: Un año de Anticipación. Sábado: 10:00 AM, 
12:00 PM o 2:00 PM Recoger la hoja de información y 
hacer una cita con uno de los Padres. 
 

Quinceañeras  
One year  advance notice. Saturday 10:00 AM, 12:00 
PM or 2:00 PM. Pick up an information sheet and make 
an appointment with Father  
 

Quinceañeras  
Un año de anticipación. Sábado: 10:00 AM, 12:00 PM o 
2:00 PM. Recoger la hoja de información y hacer una 
cita con uno de los Padres. 

Thank you for 

you 

stewardship! 

¡Gracias por su 

corresponsabilidad!   

Parish Financial Goal / Meta $ 7,000.00  

Percentage / Percentage:100+%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

      Saturday,   04.16.22 
    7:00 pm( esp):  Gustavo Aceituno 

  ( Sanación / Misa de Gracias) 

      Sunday,          04.17.22 
   7:00 am (esp):  Familia Parroquial  

   8:30 am (eng): Parish Family 

 10:00 am (esp):        Familia Parroquial  

 12:00 pm (esp):        Familia Parroquial  

   2:00 pm (esp):  Familia Parroquial  

   7:00 pm (esp): Familia Parroquial  

      Monday,      04.18.22 
    8:00 am Carolina Partida (cumpleaños) 

      Tuesday,           04.19.22 
8:00 am      Available /Disponible 

Wednesday  04.20.22 
    8:00 am      Henry † & Florinda† Amezcua 

      Thursday  04.21.22 

     8:00 am       Armando Antonio Avelar  

        (Primer Año Luctuoso) 

      Friday,   04.22.22 

    8:00 am Magdalena Torres † 
      Saturday,   04.23.22 
    8:00 pm( esp):  Available /Disponible 

      Sunday,          04.24.22 
   7:00 am (esp):  Patricia y Miguel 

  (Aniversario de Bodas) 

   8:30 am (eng): Fr. Ricardo Chávez † 

 10:00 am (esp):        José Antonio Ponce y Víctor de la O†  

 12:00 pm (esp):        José Luis Pérez  

   2:00 pm (esp):  María Auxiliadora  

   7:00 pm (esp): Maria Felix † y Uriel  Martínez  † 



  LECTURAS DE HOY  
  

Primera lectura — Pedro es un testigo: el Señor ha  
resucitado (Hechos 10:34a, 37-43). 
Salmo — Este es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo (Salmo 118 [117]). 
(1) Segunda lectura — Todos los bautizados, eleven 
su  
corazón al cielo (Colosenses 3:1-4) o 
(2) Segunda lectura — Cristo nuestra Pascua fue  
sacrificado; por tanto celebremos (1 Corintios 5:6b-8). 
Evangelio — Tres testigos, María, Pedro y Juan; cada  
uno responde a la tumba vacía (Juan 20:1-9) o Lc 24:1
-12 (o en Misas de la tarde o la noche, Lc 24:13-35). 

Curiosidades de la Biblia 
 
 

¿Quién lo dijo? B (14):  

 

(Cada una de estas frases del N. T, es una 
cita del Antiguo. Diga el libro del Antiguo 
Testamento en el que se encuentra cada una 
de ellas).  
 

1. “Hombres de Judá y todos ustedes que se encuentran 
en Jerusalén, que les queden bien en claro mis pa-
labras: estos hombres no están borrachos, pues son 
apenas las nueve de la mañana”. 

2.  “Dice el rey: que no los engañe Ezequías, pues no 
podrá liberarlos de mi mano”. 

3. “Deme al punto, en una bandeja, la cabeza de Juan 
     el Bautista”. 
4. “Es verdad, dijo la mujer, pero también los  
     cachorrillos comen de las migajas que caen de la 
     mesa de sus amos”. 
5. “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. 
6. “Todos sirven primero e buen vino y cuando ya  
    todos están tomados sacan el menos bueno; tu, en 
    cambio has dejado el mejor para lo ultimo”. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (13): 
 

1. Adán  (Gn 3, 12)   2. Nabucodonosor (Dn 3, 14)    
3. Pedro (Hec  10,14)  4. María (Lc 1, 48) 5. Samuel (1S 
10,1 )   6. Booz (Rt 3,11) 

Domingo de Pascua de la Resurrección  
del Señor 
17 de abril de 2022 
El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos 
creen en él reciben, por su medio, el perdón de los     
pecados.  — Hechos 10:43 

ADORACION AL SANTISIMO  
TODOS LOS JUEVES 
Menos el Jueves Santo 

 
THURSDAY—ADORATION of the   

BLESSED  SACRAMENT  
Except Holy Thursday 

 

4:00pm  -  7:00 pm 
 

Confessions  / Confesiones 
4:30-6:30pm  

LECTURAS DE LA SEMANA  

 

Lunes: Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2, 5, 7-11;  
 Mt 28:8-15 
Martes: Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22;  
 Jn 20:11-18 
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9;  
 Lc 24:13-35 
Jueves: Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9; Lc 24:35-48 
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27;  
 Jn 21:1-14 
Sábado: Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-21;  
 Mc 16:9-15 
Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118 (117):2-4, 13-15, 
 22-24; Ap 1:9-11a, 12-13, 17-19;  
 Jn 20:19-31 

javascript:void(0)


Dear Brothers and Sisters, 
 
  Jesus Christ has risen from the dead! Alleluia! The word 
Alleluia means, “praise God.” Happy are those who praise 
and follow him. During the history of humanity, no other 
event has been recognized that is comparable to the one that 
took place on the morning of Easter Sunday when the    
women went to the tomb and discovered that it was empty. 
Nevertheless, this event, the glorious Resurrection of Our 
Lord and Savior, Jesus Christ, can only be recognized, as 
such, through faith. With the Resurrection of Christ, a new 
era came to pass in the history of salvation of humanity. A 
new chapter began in the history of the love that God feels 
for the human race. 

 The apostles, Peter, and 
John, informed by the women,      
arrived almost out of breath, after 
running to see the empty tomb of 
Jesus. They went from worried fear 
to great happiness. They saw that it 
was true. Jesus was not there. He had 
arisen! 
 Through faith, we Christians 
know that the Resurrection of Christ 
is not just a historical event. This 
event, which should be so important 
in the life of every Christian,       
occurred more than 2,000 years ago. 
We should all see, in the              
Resurrection, the mystery of the   
redemption of the human race and, 
particularly, our own redemption. 
Jesus Christ lives. He lives today, 

and every day, with us. Through his Resurrection he 
changed the course of the faith and the religious attitude of 
the People of God. The glorious and triumphant              
Resurrection of Christ not only constitutes the confirmation 
of everything that he did and taught during the course of his 
earthly life, it also confirms for us, definitively, his authority 
and divine origin and his absolute power over life and death. 
He said that he would rise from the dead on the third day, 
and he kept his promise. 
 Each Christian, in his or her personal life, has today, 
the day of Christ’s Resurrection, a great reason to celebrate. 
His Resurrection shows us two aspects of the Paschal     
Mystery that are fundamental for our personal lives. The 
Easter Proclamation, the Exultet, which is sung by the    
Deacon, has shown us that through his Resurrection the Lord 
has saved us from sin and that it has given us a chance to 
fully share in God’s love. Let us joyfully celebrate this great 
event. 
 The Masses that we celebrate today are full of    
symbolism. During the Mass we saw darkened church and 
how the easter Candle was lit as we sang, “Christ our Light.” 
This is a symbolic representation of how humanity was in 
darkness before the coming of Christ. We saw the church in 
darkness. And afterwards the light entered the church. Christ 
is the light that lights up our life. He destroys all darkness. 
He is the fire that burns without being quenched. And he is 
the one who guides us, if we care to follow him, on the road 
to our freedom. Christ has risen! Alleluia! 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
 
  ¡Jesucristo ha resucitado de entre los muertos! ¡Aleluya! 
La palabra aleluya significa “alaba a Dios”. Dichosos los 
que lo alaban y lo siguen. Durante toda la historia de la          
humanidad, ningún otro acontecimiento ha sido reconocido 
comparable al que tuvo lugar la mañana del Domingo de 
Resurrección cuando las mujeres fueron al sepulcro y     
descubrieron que estaba vacío. Sin embargo, este            
acontecimiento, la gloriosa Resurrección de Nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo, sólo podrá ser reconocido por      
mediación de la fe. Con la Resurrección de Cristo nació 
una nueva etapa en la historia salvífica de la humanidad. 
Comenzó un nuevo capítulo en la historia del amor que 
Dios siente por el género humano. 
 Los apóstoles, Pedro y Juan, 
avisados por las mujeres, llegaron 
corriendo, casi sin aliento, al sepulcro 
vacío de Jesús. Pasaron de un          
angustioso miedo a una alegría      
inmensa. Comprobaron que era      
verdad, Jesús no estaba allí. Había 
resucitado. 
 Por la fe, los Cristianos     
sabemos que la Resurrección de     
Cristo no es solamente un hecho           
histórico. Este hecho, que debe ser 
tan importante en la vida de todo 
cristiano, ocurrió hace más de dos 
mil años. Todos debemos ver en la 
Resurrección el misterio de la         
redención del género humano y,    
particularmente, nuestra propia    
redención. Jesucristo está vivo. Vive hoy, y cada día, con 
nosotros. Con su Resurrección cambió todo el sentido de la 
fe y la religiosidad del Pueblo de Dios. La Resurrección 
gloriosa y triunfante de Cristo no solo constituye la         
confirmación de todo lo que él había hecho y enseñado 
durante el transcurso de su vida terrena, sino que nos     
confirma, definitivamente, su autoridad y proveniencia 
divina y su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Él 
dijo que resucitaría al tercer día y cumplió su promesa. 
 Cada cristiano, en el ámbito personal, tiene hoy, 
día de la Resurrección de Cristo, gran motivo para          
alegrarse. Su Resurrección nos muestra dos aspectos del 
Misterio Pascual que son primordiales para nuestra vida 
personal. El Pregón Pascual, cantado por el Diácono, nos 
ha enseñado que por su Resurrección el Señor nos ha    
salvado del pecado y nos ha dado la oportunidad de      
compartir plenamente el amor a Dios. ¡Celebremos con 
alegría este gran acontecimiento! 
 La misa que estamos celebrando está llena de    
simbolismos. Durante la misa hemos comprobado que la 
Iglesia quedo a oscuras y como el cirio pascual se encendió 
mientras se cantaba “Luz de Cristo”. Simbólicamente esto 
nos enseña cómo la humanidad estaba en tinieblas antes de 
llegar Cristo. Hemos visto la iglesia a oscuras. Y como 
después entró la luz. Cristo es la luz que alumbra nuestra 
vida. El destruye la oscuridad. Es el fuego que arde sin 
apagarse. Y él es quien nos guía, si queremos seguirle,   
hacia el camino de nuestra liberación. ¡Cristo ha             
resucitado! ¡Aleluya! 
. 



De parte del Padre Salvador y el equipo         
pastoral, les deseamos Felices Pascuas junto a 
toda su   familia. Que el mensaje de Cristo de   
vida eternal les llene de amor hoy y siempre. P. 
Jesús. 

Presentadora:  Rosi Montes-Jaime 
 
Dia:   Miércoles, 27 de Abril 
   6:30 pm to 8:30 pm 
   Parroquia San Pedro Martir 

Presentadora:  Rosi Montes-Jaime 
 
Dia:   Lunes, 25 de Abril 
   7:00 pm to 9:00 pm 
   Parroquia  Corazon  
   Inmaculado de Maria 
   Brentwood. Ca. 



Tradiciones de Nuestra Fe  
  

  Hace casi dos mil años María Magdalena fue muy de 
mañana al sepulcro de Jesús. Fue a rezar como muchos hacemos 
ante la tumba de un ser amado. Esa mañana ella se convertiría en 
apóstol de los apóstoles, primera testigo de Jesús resucitado de 
entre los muertos. Siglos después el testimonio de la Magdalena 
sigue siendo importante en la historia cristiana. Durante estos 
días en Anguiano, España, hombres y jóvenes de las viejas     
familias de la zona bailan y caminan con una pequeña imagen de 
la Magdalena. Se visten con camisas y faldones largos de muchos 
colores, mostrando la belleza de la diversidad hispana. Ellos   
bailan en honor de esa santa mujer de Magdala y lo hacen sobre 
andas de casi un metro de altura. Ellos toman la imagen desde la 
iglesia de su pueblo en las montañas en el norte del país y la  
llevan bailando por las calles empedradas bajando al santuario 
que han preparado para ella. Todo el pueblo reza y festeja en 
honor de la santa que fue buscando un difunto y se encontró con 

el Señor de la vida eterna —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Oración de la Semana 
 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
Misa del día 

Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, 
vencedor de la muerte, 

nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, 
concede a quienes celebramos 

la solemnidad de la resurrección del Señor, 
resucitar también en la luz de la vida eterna, 

por la acción renovadora de tu Espíritu. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

Pregunta de reflexión: 
¿Cómo puedo guardar la solemnidad de la Resurrección 

del Señor en mi vida diaria? 
¿Cómo sigo el ejemplo de Jesús de amar a los demás? 

INSCRIPCIONES PARA RICA (Niños 
y Adultos) 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo todos 
los lunes de los meses de Abril y Mayo, a 
partir de las 6:30 pm a 8:30 pm, en el  

Centro San Juan Diego. Costo es de $175. Se aceptan 
niños de 9 años o mayores que no han sido bautizados y 
adultos mayores de 18 años que les falte 1a. Comunión 
o Confirmación. 
 

INSCRIPCIONES PARA CATECISMO  
Se anunciarán  próximamente 

NOS ACORDAMOS DE TI   

 

Nos acordamos de ti, oh Jesús resucitado, 
el primero de entre los muertos. 

Tu resurrección destruye el poder de la muerte 
y cambia las lágrimas de agonía a lágrimas de alegría. 

¡Bendito eres! 

—De Oraciones Biblicas, p. 163 por Lucien Deiss, CSSp, copyright © 1976, 1981, Lucien Deiss. Publicado por World Library 
Publications. 

Los Santos y otras Celebraciones  
 

Domingo: Domingo de Pascua de la Resurrección  
 del Señor;  
 Domingo de Ramos en el calendario juliano 
Lunes: Lunes de la Octava de Pascua 
Martes: Martes de la Octava de Pascua 
Miércoles: Miércoles de la Octava de Pascua 
Jueves: Jueves de la Octava de Pascua 
Viernes: Viernes de la Octava de Pascua;  
 Viernes Santo en el calendario juliano;  
 Día de la Tierra 
Sábado: Sábado de la Octava de Pascua 

SAN ANSELMO (1033-1109) 
21 de abril 
     Anselmo nació en una familia     
cortesana, en Italia. De niño abrigó la 
idea del sacerdocio, pero la vida       
cortesana le hizo olvidarlo. No obstante, su madre le 
recordó que la felicidad estaba en el cielo. A la muerte 
de su padre   buscó a un líder espiritual de su tiempo 
llamado Lafranco y posteriormente decide ser monje 
benedictino. Ahí desarrolló una amistad profunda con 
Lafranco sucediéndole, años después, como abad del 
monasterio. Como tal se distinguió por su virtud y      
conocimientos intelectuales, además de ser un gran 
maestro. Posteriormente, el rey Guillermo de Inglaterra 
lo nombró Arzobispo de Canterbury, pero se negó     
arguyendo que los nombramientos sólo los hace el Papa. 
Finalmente, por pedido del Papa aceptó,   aunque en lo 
sucesivo enfrentó muchos conflictos con el Rey porque 
éste quería apoderarse de la Iglesia y nombrar obispos. 
Debido a su fidelidad al Papa sufrió el destierro y,     
posteriormente, con el sucesor Enrique I vivió las     
mismas dificultades. Hasta la fecha es conocido por la 
profundidad de sus escritos y por tal motivo fue         
declarado Doctor de la Iglesia en 1720.  
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

Cambia todo 
 La Pascua lo cambia todo. Al haber resucitado de la 
muerte, Jesús destroza las imágenes espantosas que          
persiguen a la humanidad. La traición, la tortura, la          
crucifixión, la muerte, el entierro, estos terrores palidecen 
ante la gloria brillante de Jesús resucitado. El salmo de hoy 
guía nuestra respuesta al poder de Dios: “es maravilloso a 
nuestros ojos”. Hoy es, en efecto un día para maravillarse, 
para agitarse de asombro ante la resurrección de Jesús.     
Durante toda la historia de la humanidad, la muerte había 
sido el final. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, 
Pedro atestigua que Jesús, quien había sido ejecutado       
públicamente, fue resucitado por Dios. El Evangelio de Juan 
admite que los discípulos “aún no entendían la Escritura de 
que tenía que resucitar de la muerte”. Incluso los amigos más 
cercanos no esperaban esta novedad, la vida después de la 
muerte. En respuesta al milagro de la Pascua, Pablo nos dice 
que seamos “un poco de levadura” para hacer “fermentar 
toda la masa”. Todo, incluso nuestro propio ser, debe      
convertirse en algo nuevo. La Pascua lo cambia todo. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 



                          TODAY’S READINGS  

First Reading — Peter is an eyewitness: The Lord is 
risen (Acts 10:34a, 37-43). 
Psalm — This is the day the Lord has made; let us rejoice  
and be glad (Psalm 118). 
(1) Second Reading — All who are baptized, set your 
hearts in heaven (Colossians 3:1-4) or 
(2) Second Reading — Christ our Passover is sacrificed;  
therefore let us celebrate (1 Corinthians 5:6b-8). 
Gospel — Three witnesses, Mary, Peter, and John; each 
responds to the empty tomb (John 20:1-9) or Luke 24:1-12 
(or, at an afternoon or evening Mass, Luke 24:13-35).  

PRAYER OF THE WEEK 
 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 
At the Mass during the Day 

O God, who on this day, 
through your Only Begotten Son, 

have conquered death 
and unlocked for us the path to eternity, 

grant, we pray, that we who keep 
the solemnity of the Lord’s Resurrection 

may, through the renewal brought by your Spirit, 
rise up in the light of life. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 
who lives and reigns with you  
in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 
How can I keep the solemnity of the Lord’s Resurrection 

in my daily life? 

TREASURES FROM OUR TRADITION  

  Over the centuries, the Church has demonstrated a  
wonderful ability to adopt a culture’s favorite symbols and     
customs and assign them new meaning. Easter eggs have a very 
ancient pedigree: nature’s perfect package, emblem of new life, 
dyed and decorated and given as gifts in ancient Egypt, Rome, 
China, and Persia. Just as the long hard winter is over, the egg 
bursts with promise of life and nourishment. Long ago,         
Christians came to see the egg not as a symbol of spring’s       
rebirth, but of ours, and as a sign of Christ’s tomb. A Polish    
legend says that Mary, in compassion for the soldiers at the 
cross, gave them eggs, but that her tears stained their shells with       
brilliant color. Legends have their origin in tales told around a 
hearth, but they often contain a profound truth. The idea of 
Mary, the first Christian, engaged in a merciful act of            
forgiveness and tenderness even in the shadow of the cross,  
describes the age old wish that Christ “Easter in us.”   
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

WE REMEMBER YOU, O RISEN LORD 
 

We remember you, O risen Lord, 
New Covenant at the feast of the cross. 
Your resurrection dresses the table 
for the bread of heaven and the cup of salvation. 
 Blessed are you! 

Beginning and End 

 

 Faith is the beginning and the end is love. 
—St. Ambrose 

On behalf of Fr. Salvador and the Parish staff, we 

wish you a Happy Easter. May  Christ’s message of 

eternal life fill you with love, Fr. Jesus 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 

 

Sunday: Easter Sunday of the Resurrection of the 
 Lord;  Julian Calendar Palm Sunday 
Monday: Monday within the Octave of Easter 
Tuesday: Tuesday within the Octave of Easter 
Wednesday: Wednesday within the Octave of Easter 
Thursday: Thursday within the Octave of Easter 
Friday: Friday within the Octave of Easter;  
 Julian Calendar Good Friday; Earth Day 
Saturday: Saturday within the Octave of Easter 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Acts 2:14, 22-33; Ps 16:1-2, 5, 7-11;  
 Mt 28:8-15 
Tuesday: Acts 2:36-41; Ps 33:4-5, 18-20, 22;  
 Jn 20:11-18 
Wednesday: Acts 3:1-10; Ps 105:1-4, 6-9; Lk 24:13-35 
Thursday: Acts 3:11-26; Ps 8:2, 5-9; Lk 24:35-48 
Friday: Acts 4:1-12; Ps 118:1-2, 4, 22-27;  
 Jn 21:1-14 
Saturday: Acts 4:13-21; Ps 118:1, 14-21; Mk 16:9-15 
Sunday: Acts 5:12-16; Ps 118:2-4, 13-15, 22-24;  
 Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31 

Everything is Changed 

 

 Easter changes everything. Having been raised 
from the dead, Jesus shatters the frightful images 
that haunt humanity. Betrayal, torture, crucifixion, 
death, burial—these terrors pale in the brilliant    
glory of   Jesus resurrected. Today’s psalm guides 
our response to God’s power: “it is wonderful in our 
eyes.” Today is indeed a day for wonder, for     
gasping in astonishment at Jesus’ resurrection. For 
all of human history, death had been final. In the 
Acts of the Apostles, though, Peter testifies that   
Jesus, who was publicly executed, was raised to life 
by God. John’s Gospel admits that the disciples “did 
not yet understand the Scripture that he had to rise 
from the dead.” Even Jesus’ closest friends were not 
expecting this innovation: life   after death. In      
response to the Easter miracle, Paul tells us to      
become “a fresh batch of dough.” Everything, even 
our very selves, must become new. Easter changes 
everything. 
 

Copyright © J. S. Paluch Co. 


