LA RESURRECCIÓN
En Pascua, Cristo resucita de entre los muertos. Durante el oficio de la
Resurrección, el sacerdote lleva en su mano una vela bendita encendida, que representa
a Cristo, la Luz del Mundo. El templo está oscuro al comienzo del oficio, y cada uno
de nosotros nos acercamos al sacerdote para encender nuestra vela de la vela que tiene
él. Después de que el sacerdote lee el Evangelio exclama, «Cristo Resucitó!», y todos
respondemos «En verdad resucitó!» En muchas iglesias, las personas dicen este saludo
en diferentes idiomas.En el día de Pascua en la tarde, celebramos el oficio de la Vísperas
de Agape. En este oficio, se lee el Evangelio de la Resurrección en todos los idiomas
posibles. Esto nos recuerda cómo los Discípulos divulgaron la noticia de la resurrección
de Cristo, y que el mensaje de Cristo, Su Enseñanza, y la Buena Nueva de Su Gloriosa
Resurrección es para todos los seres humanos.
Mira al ícono de la Resurrección. ¿Sabes a quiénes Cristo está levantando de
las tumbas? Él está librando a Adán y Eva, y a todos nosotros que tenemos fe en Él. No
tenemos que temer a la muerte, pues creemos que viviremos con Jesús por siempre.
Las personas en el lado izquierdo son Reyes. Puedes darte cuenta de esto por las
coronas que llevan. Son el Rey David y el Rey Salomón, y junto a ellos está San Juan
Bautista. Por el lado derecho está Moisés y los profetas. Estas personas esperaban al
Mesías y ayudaron al mundo a prepararse para la venida de Cristo el Salvador. Ve los
candados y puertas rotas en el suelo. Esto nos recuerda que Cristo destruyó el poder
de la muerte. Él libera a todos nosotros que creemos y que hemos creído en Él.
Después de que Jesús resucitó de entre los muertos y antes de que subió a los
cielos, Él apareció a Sus Apóstoles muchas veces. También apareció a María Magdalena
cuando ella fue a ungirlo en el sepulcro. Busca los siguientes versículos de la Biblia
y encuentra en ellos los personajes que aparecen en ellos. Marcos 16, 1 al 8; Lucas 24,
1 al 12; o 28, 1 al 12 Juan 21, 1 al 14
Jesús apareció en una sala donde estaban
reunidos los discípulos. Todos estaban allí presentes, excepto Tomás. Más tarde, los
otros discípulos le contaron lo que había acontecido. Pero él no creyó hasta que Jesús se
le apareció y le mostró las marcas de los clavos y Su costado herido, para que tocara y viera
por sí mismo. La Semana después de la Pascua se llama de la Semana de Luces. En
esta semana, no hay ninguna clase de ayuno, ni en los días Miércoles y Viernes, que
normalmente son de ayuno. Cantamos el Tropario de la Resurrección en la iglesia varias
veces durante la Divina Liturgia y los otros oficios por cuarenta días, hasta la fiesta de
la Ascensión de Cristo. El tropario nos cuenta que Jesús destruyó el poder de la
muerte. Ya no tememos más a la muerte pues cuando morimos, viviremos con Jesús.
Creemos en la vida eterna con Jesús en el cielo.
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