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      La Resurrección de Cristo  
Una emotiva reflexión desde el Santo Sepulcro  
El Custodio de Tierra Santa, P. Francesco Patton, realizó una emotiva 
reflexión sobre la resurrección de Jesús por Pascua grabado en el Santo 
Sepulcro, ubicado en Jerusalén (Israel). 
 
El P. Patton narra que se encuentra en el edículo del Santo Sepulcro, el 
espacio donde “se encontraba la tumba excavada en la roca, que José de 
Arimatea había preparado para sí mismo y que pone a disposición para 
la sepultura de Jesús”. 
 
Indicó que en ese lugar se colocó el cuerpo de Cristo tras su muerte y 
que al tercer día, María Magdalena junto con las mujeres, y posterior-
mente Pedro y Juan, lo encontraron vacío. 
 
“A partir de estos pocos y pobres signos, el discípulo amado consiguió 
pasar del simple ver al creer. Creer que en un instante de luz Jesús ven-
ció a la muerte y llevó nuestra humanidad, nuestra carne, a la vida mis-
ma de Dios”, comentó el P. Patton. 
 
“Aquí, en el lugar de la resurrección, es nuestra vida humana, frágil y 
mortal, la que entra en la dimensión de la eternidad, que se convierte en vida en Dios, que va más allá de la experien-
cia de la muerte y llega a la plenitud de la vida”, prosiguió. 
 
El Custodio de Tierra Santa destacó que, así como el vientre de la Virgen María fue “el lugar físico a través del cual 
Dios entra en el tiempo con la encarnación de Su Hijo”, el Santo Sepulcro también es “como un vientre en el cual 
nuestra humanidad comienza a vivir en Dios, a partir del instante en el que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, resuci-
ta”. 
 
“Este es el motivo por el que esta tumba vacía es tan importante para nosotros y es la base de nuestra fe y de nuestra 
esperanza. Tras la resurrección de Jesús, aquí, sabemos con certeza que la muerte ha sido vencida, sabemos que la 
muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida y sobre la vida de las personas a las que amamos; sabemos que 
hay Alguien que es más fuerte que la muerte misma”, expresó. 
 
En ese sentido, el P. Patton afirmó que “en el transcurso de toda la historia humana, ningún descubrimiento será 
más importante que este y nada puede cambiar nuestra vida como este hecho”. 
 
“Tanto si vivimos a pocos pasos o nos encontramos a miles de kilómetros de este lugar santo, el día de Pascua esta-
mos todos aquí, en esta tumba vacía. Y aquí depositamos todo lo que en nuestra vida nos habla de muerte, aquí 
aprendemos a reconocer los signos de resurrección que Jesús nos hace vislumbrar, aquí aprendemos a creer que to-
mados de la mano de Jesús resucitado también nosotros podemos vivir en Dios”, concluyó. 
 
Por otro lado, los líderes cristianos de Jerusalén manifestaron en su mensaje por Pascua que la resurrección de Cris-
to “es un recordatorio constante de que los poderes del mal y la muerte no derrotarán a la vida, sino que la vida tie-
ne victoria sobre la muerte y la oscuridad”.-  “El Evangelio nos dice que antes de que Jesucristo ascendiera al gozo, 
él sufrió dolor y antes de que entrara a la gloria, fue crucificado. Encomendamos a Dios Todopoderoso a las perso-
nas que están caminando por la vía de la cruz para que encuentren esperanza, paz y vida”, señalaron en la misiva 
difundida en el sitio web del Patriarcado Latino de Jerusalén.  
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En estos días en los que comenzamos a 
salir a la calle después de este tiempo de 
encierro, veo dos miradas en la gente 
por encima de sus mascarillas: 
 
√ Unos van con miedo, como si alguien 
invisible les estuviera amenazando, enco-
gidos, con prisa, huyendo. 

 
√ Otros, sin embar-
go, van como si na-
da hubiese ocurri-
do, saltándose to-
das las medidas de 
protección y de al-
guna manera en su irresponsabilidad también huyendo. 
 
Me encuentro más en la primera que en la segunda, pero en el fondo me 
hace pensar… ¿De qué huimos? 
 
Creo que del dolor, de la enfermedad, de lo que no podemos controlar, de 
la falta de libertad, de la muerte, de la falta de seguridad, de lo desconoci-
do… Pero ni el miedo, ni la irresponsabilidad nos salvará de esta situación. 
 
Ni el miedo, ni la irresponsabilidad nos dará la fuerza, la confianza, la se-
guridad que necesitamos. 
 
Siento que cuando los apoyos, las aparentes seguridades se desvanecen, 
nos quedamos al desnudo. Y eso nos asusta, nos descoloca. 
 
No encuentro mejor apoyo que abandonarnos en Aquel que nos sostiene. 
Él no nos promete que no vendrá el dolor, la enfermedad, la muerte.  
 
Sino que en medio de todo esto Él está con nosotros, abrazando nuestro 
corazón y sosteniendo nuestra fragilidad. 
 
Esto nos tiene que dar fuerza para salir a la calle sin miedo y sin cerrar los 
ojos. Prudentes y valientes. Confiados y solidarios. Hay mucha gente. 
 

¿Miedo?  
 Mar Carles/Ecclesia                                                            
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DOMINGO DE PASCUA    
 

Autores Católicos/-Mons. José María Arancedo 

 

m/es/Catolicismo   En el Domingo de Pascua la Iglesia celebra la fuente de 
su existencia y de su vida. Ella nace de la persona y mi-

sión Jesucristo. No se trata del recuerdo de un hecho del 

pasado, sino de la actualización de un acontecimiento his-
tórico que se realizó "una vez para siempre". Este es el 

significado de la Pascua, la vida de Cristo es presencia 

actual para el hombre. 
No recordamos a un muerto ilustre que nos dejó una ense-

ñanza, sino que nos encontramos con la presencia viva de 

Jesucristo. Esta verdad de la fe es la que celebramos de 
un modo especial en la Misa de cada domingo, donde nos 

reunimos para escuchar la Palabra de Dios y participar de 

la Resurrección de Jesucristo.  
No se trata, como vemos, de un recuerdo o reunión social, 

sino de actualizar y participar de la misma vida de Jesucristo. Esta convicción era tan fuerte en los primeros 
cristianos que decían: "no podemos vivir sin participar en la Misa del Domingo".  El hombre nuevo que nace 
de este encuentro pascual con Cristo está llamado a ser protagonista de un mundo nuevo. El triunfo de la 

Pascua no puede quedar encerrado en mi intimidad, sino que debe llegar a toda la creación. San Pablo decía: 

"Sabemos que la creación entera espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios" (cfr. Rom. 8, 19-23). Toda la vida del mundo, tanto en su naturaleza 

como en el hombre con sus relaciones humanas y sociales, está abierta y a la espera de este encuentro con 

Cristo que la libere y transforme, para dar a luz, así: "un nuevo cielo y una nuevo tierra" (Ap. 21, 1). La Pas-
cua no es un hecho individual, sino que tiene proyecciones sociales y cósmicas. Esto nos habla de la respon-

sabilidad del cristiano que no puede privatizar la riqueza de su fe, sino que debe vivirla, trasmitirla y com-

prometerse para que el mundo encuentre la verdad de esta Vida que le pertenece, porque Cristo ha venido a 
traerla para todos.   

Como vemos, celebrar la Pascua es motivo de alegría y gratitud, pero también de compromiso ante el mundo 
de este obrar de Dios. ¡Qué triste el rostro de una Iglesia o de un cristiano que celebra el Misterio de la Pas-

cua como una rutina  litúrgica! Qué distinto es, en cambio, el rostro de una Iglesia y de un cristiano que vi-

ven en la liturgia ese "hoy" de Cristo, que desde su resurrección continúa comunicándonos su Vida como 
Alianza definitiva de Dios con el hombre. Anunciar que Cristo ha resucitado es el centro de nuestra fe y es 

motivo de esperanza para el hombre y toda la creación. Tan fuerte era para San Pablo esta verdad, que nos 

dice: "Si Cristo no ha resucitado es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes" (1 Cor. 15, 
14).  

Celebrar la Pascua es participar de la presencia de Jesucristo como principio de una Vida nueva que es, al 
mismo tiempo, semilla de un mundo nuevo. Esto es lo propio del tiempo de la Iglesia, predicar y testimoniar 
la realidad de esta verdad. 

Al concluir la consagración en la Santa Misa el sacerdote dice: Este es el Misterio o el Sacramento de nues-

tra fe. Por ello la celebración de la Santa Misa, en la que se actualiza la Pascua de Cristo, es fuente y culmen 
de la vida cristiana. Reciban de su Obispo junto a mis oraciones y bendición, los mejores deseos para vivir 

esta Pascua del Señor. 
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Fray Jerónimo, el artista   
            
 Motivaciones .org    
 

 Cuando el prior entró en la capilla, fray Jerónimo estaba pintando 
el asombro de una Virgen arrodillada ante un ángel de luz. 
«Hermosa Anunciación», dijo el prior. Fray Jerónimo dejó los pin-
celes y se volvió hacia su superior que aún hablaba: «cuando ter-
mine su jornada de pintura venga a mi celda, tengo algo que de-
cirle». 
 
Esa misma tarde fray Jerónimo habló con el prior. El tema era el 
arte de nuestro fraile, un arte de tal belleza que su fama había sal-
tado los muros del monasterio. 
 
«Doña Leonor quiere que pintéis un retrato de su hijo Alfonsín», 
dijo el prior. A nuestro fraile la cosa no le gustó mucho, aquello 
suponía abandonar la quietud de la celda. Era algo que desdecía 
de su vida contemplativa. Sin embargo, el prior había reflexionado 
y orado largo tiempo, y había concluido que el talento de fray Je-
rónimo era un signo de Dios. ¿Por qué no hacer la misma obra de 
evangelización fuera del convento? La obediencia llevó al fraile a 
subir, la semana siguiente, en el lujoso coche que envió doña Leo-
nor. «Dios sabe qué hace», se decía el fraile. Así fue cómo los pin-
celes de fray Jerónimo salieron del convento. 
 
Viajaba en el cómodo coche tirado por dos caballos y miraba por la ventanilla, con nostalgia, el suelo por el que 
deseaba estar caminando. Muchos viajes hizo el fraile del convento a la ciudad. Muchas y diversas calles recorrió 
por aquel tiempo. Porque después de doña Leonor, le contrató doña Casilda; y más tarde, el conde de Villarrincón; y 
después, muchos nobles más. Así que desde el coche a fray Jerónimo se le pintaban en los ojos las calles de la ciu-
dad. Percibió calles de luz colorada y calles de penumbra (lo que la gente común suele llamar barrios ricos y barrios 
pobres). Y en estos últimos barrios su sensibilidad descubrió ancianos olvidados, niños sin escuelas, gente sin iglesia 
y enfermos sin cuidados. 
 
Un día decidió cobrar por sus obras. Hasta ese momento sólo había recibido la voluntad de los que le encargaban los 
cuadros. Se hizo pagar bien; para algunos, demasiado bien. Porque, además, amenazó con romper la obra si no se le 
pagaba la suma que pedía. Las demandas no bajaron; todos estaban dispuestos a pagar lo que fuera con tal de tener 
la firma del famoso fraile en sus casas, capillas o palacios. 
 
El tiempo le trajo dinero, pero también enemigos. «¡Válgame el cielo! ¿Has visto cómo se hace pagar?». «Ese fraile 
anda ya gordo de dinero, menuda pobreza». «¿Qué hará con lo que saca? ¡Menudas comilonas se pegará!». La ciu-
dad se llenó de rumores. A fray Jerónimo le dolía aquello, pero le quitó importancia. Sabía que eso era la consecuen-
cia evangélica del «que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha». Porque nadie sabía (¿por qué lo ten-
drían que saber?) que el barrio de San Julián por fin tenía capilla. Doña Clotilde, enferma en cama desde hacía me-
ses, tenía quien la cuidase. Una escuela se levantó en el barrio de San Martín. Y muchos necesitados recibían gratis 
medicinas de la nueva botica. 
 
Cuando el fraile murió «la gente» lo siguió criticando por algún tiempo. Pero para los beneficiados y para Dios fray 
Jerónimo siempre fue y será un santo. «Hombre, fray Jerónimo, necesito de tu arte para decorar esta galería del cie-
lo», le dijo Dios con cariño cuando le abrazaba en su bienvenida. «Claro, Señor, pero ¿cuánto me podrás pagar? Es 
que aún tengo asuntos que resolver allá abajo». Y Dios y el fraile sonreían. 
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¿Por qué no vivimos una Semana Santa más espiritual? 
 

Por: Silvia del Valle | Fuente: Red de Comunicadores Católicos / catholic.net                                             

 La Semana Santa es el tiempo litúrgico donde revivimos la 
pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Aunque en ocasiones es muy complicado para nuestros hi-
jos vivir los oficios porque son largos y no tiene gran signi-
ficado para ellos, nosotros podemos explicarles lo que está 
sucediendo y ayudarles a vivir la Semana Santa más plena, 
por eso aquí te dejo mis  
 
5Tips para vivir una Semana Santa más espiritual. 
 
PRIMERO. Lee con la biblia para que sepas lo que va a 
suceder. Es importante conocer lo que vamos a vivir para 
tratar de hacerlo desde el corazón de alguno de los involu-
crados, así lo viviremos de forma más real y mucho más 
aterrizado. 
 
Por ejemplo, podemos vivirla desde el corazón de María, 
podemos vivirlo desde el corazón de Juan, el discípulo 
amado o podemos vivirla desde el corazón de Pilatos o de 
quienes lo entregaron; esto nos ayudará a tratar de darle un 
sentido más trascendente y espiritual a esta Semana Santa. 
 
SEGUNDO. Piensa como lo van a vivir  en familia. Es impor tante que les demos a conocer  todo esto a 
nuestros hijos. Si están pequeños puede ser por medio de dibujos y si son más grandes podemos compartir 
la lectura con ellos. Podemos hacer una estrategia familiar para que cada quien lo viva de forma personal y 
que después lo comparta con la familia. También podemos organizar ver la película de la pasión y reflexio-
narla. 
 
TERCERO. Prepara actividades que inviten a la reflexión y vivencia personal. De forma par ticular , 
te invito a que esta Semana Santa la vivamos más desde el aspecto espiritual, es decir, acompañando a Jesús 
a cada momento y tratando de sentir lo que El sentía. Así podremos también reparar y suavizar un poco sus 
sufrimientos al acompañarle espiritualmente. 
 
CUARTO. Asiste a las celebraciones. Es impor tante que hagamos el esfuerzo de asistir  a las celebra-
ciones aunque esto implique un gran esfuerzo. Cuando nuestros hijos son pequeños, es importante tomar 
precauciones y llevar todo lo necesario para que nos puedan acompañar. Recuerda que siempre es mejor que 
asistamos para que nuestros hijos se vayan familiarizando con las celebraciones y las vivan al máximo. 
Si el trabajo no nos lo permite, te ofrezco la opción de ver la celebración del día por www.florycanto.digital 
ondemand, es decir, a la hora que puedas, así lograrás vivir plenamente esta Semana Santa. Claro que siem-
pre es mejor que sea en vivo y en el templo. 
 
QUINTO. Vive con la familia cada momento que vivió Jesús. Es impor tante vivir  en familia cada 
acontecimiento y acompañar a Jesús todos juntos. Yo sé que todo esto puede estar pasado de moda para mu-
chos, pero en verdad que vivir la Semana Santa le da sentido y razón a él ser católicos y por lo mismo es 
importante vivirlo en familia. 
 
Recordemos que la pasión y muerte de Jesús son el acto de Amor más grande que Dios ha tenido con noso-
tros y que la resurrección de Jesús nos ha traído la salvación eterna, por eso es la máxima fiesta que debe-
mos tener los católicos. 
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 Gracia, es amanecer a un nuevo día, poder rezar 
laudes al rayar el alba y que los pájaros se unan a la 
oración cantando sus trinos.  
 
 Gracia, es poder sentir como toda la naturaleza alaba 
a su Creador desde que sale el sol hasta el crepúsculo 
del atardecer. Y por la noche silenciosa meditar el mis-
terio del Señor en el Sepulcro, esperando la madru-
gada para resucitar a un nuevo día.  
 
 Gracia es caminar por calles silenciosas, sentarse a la 
sombra de un gran árbol mientras por los dedos pasan 
las cuentas del Rosario.   
 
 Gracia, es poder llevar la cruz con alegría, porque 
después de este oscuro día, llegara el día de luz per-
petua.  
 
 Gracia es poder compartir con los hermanos, el amor de Dios, amándose los unos a los otros como Él nos ama.  
 
 Gracia es poder disfrutar del silencio, mirar al campo y ver los sembrados, contemplar el horizonte y pensar que nos queda 
camino por recorrer. 
  
 Gracia, es escuchar la lluvia y ver como les vuelve un verde profundo a las hojas de los árboles al mojarse. Poder escuchar 
los truenos y rayos, o ver como un relámpago ilumina el cielo de una noche oscura en plena tormenta.  
 
 Gracia, es escuchar el croar de las ranas en plena fiesta bajo la lluvia.  
 
 Gracia es sentir las tardes frescas de otoño, mientras las hojas caen de los arboles, y ver los pajaritos acurrucados en la ra-
ma de un fresno.  
  
Gracia, es sentir las heladas en invierno, y tocar el agua de un charco escarchado. Ver como el fuego consume la leña en la 
hoguera. Y desear que nuestra vida se consuma en el fuego del amor Divino.  
 
 Gracia, es visitar al Señor en el Sagrario, adorarlo y amarlo. Abrir el corazón y dejarse amar por Él, silenciar la mente y de-
cirle: Habla Señor que tu siervo escucha.  
 
 Gracia, es saber que Él llama a los que él quiere, que no vino por los justos sino por los pecadores.  
 
Gracia, es consagrarse a Dios y serle fiel por amor.  
 
 Todo gira en torno a la Gracia... por la Gracia del Padre hemos sido creados, por las Gracias merecidas por su Hijo en la Cruz 
fuimos redimidos. Si aceptamos las gracias que nos da el Espíritu Divino llegaremos a la santidad.   
 
Gracia es vivir esta vida, teniendo en cuenta las palabras del Apóstol: "todo es gracia para los que aman al Señor" 

Muy provechoso sería saber que:  

 
 
F r a n c o  d e  J e s ú s  S a c r a m e n t a d o  y  d e  l a  S a n t a  F a z  S R s / a u t o r e s c a t o l i c o s . o r g  
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Terminando la Cuaresma, ¿qué diferencias encontrarás en 
tu alma?  

 Alejandra Sosa | Catholic net/ Fuente: Desde la Fe 

Cuando yo era chica, mi papá leía un diario que publicaba una sección 
dedicada a los niños, en la cual venían dos dibujos de caricaturas aparen-
temente idénticas, y el chiste era encontrar las ocho diferencias que había 
entre ambas. Me llamaba a pararme junto a él, que tenía desplegado su 
periódico, y me retaba: ‘a ver si las encuentras en menos de un minuto’. 
 
El desafío me quedó gustando, y ahora tengo unos libros que en lugar de 
dibujitos infantiles presentan fotos de paisajes o escenas en las que hay 
muchos elementos entre los que hay que detectar no sólo ocho, sino hasta 
veinte o más diferencias, que cuesta trabajo (y ¡mucho más de un minu-
to!) encontrar. 
 
Y se me ocurre que si así como podemos buscar diferencias entre dos di-
bujos o fotos, pudiéramos buscar diferencias en nuestra alma desde que 
iniciamos la Cuaresma hasta ahora, que está ya cerca de terminar ¿qué 
pasaría?, ¿encontraríamos algunas?, ¿habría algunas? 
Que no fueran de esas diferencias tan sutiles que hay que buscarlas con 
lupa (literalmente), sino de las que son tan evidentes que se captan al primer vistazo. 
Por ejemplo, que lo que falte en la segunda imagen no sea una ropa vieja de la que nos deshicimos dizque donándola 
en caridad, sino un rencor viejo del que nos deshicimos por verdadera caridad. 
Que lo que ya no salga en la segunda imagen sea cierta mala actitud que logramos cambiar, cierto pecado que confe-
samos y superamos, algo sabroso de lo que nos privamos y que no guardamos para después, sino que lo dimos, lo 
convidamos. 
 
Y también que en la segunda imagen aparezcan cosas que no había en la primera, tal vez una Biblia desgastada por el 
uso, un Rosario recién rezado, el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos eyendo en lectura hormiga (un parrafi-
to cada día), algún libro de un tema espiritual, de reflexiones cuaresmales, o tal vez videos sobre temas de fe, por 
ejemplo los que está presentando gratis el padre Juan María Solana, de su extraordinaria peregrinación virtual a tierra 
santa (disfrútalos en www.magdala.org). 
 
Y desde luego, que ojalá en la segunda foto aparezca más nítidamente que en la primera foto, nuestra mirada compa-
siva, nuestra mano tendida… 
 
Hace tiempo, en uno de sus ‘tuits’ el Papa Francisco dijo: “La Cuaresma es el tiempo para cambiar de rumbo, para 
reaccionar ante el mal y la miseria”, y en su mensaje de Cuaresma comentó que hay tres clases de miseria, que esta-
mos llamados a aliviar (es decir, no sólo a conocer, analizar o contemplar, sino a remediar): 
 
La miseria material. Explicó que esto se refiere a la pobreza, a lo que sufre quien está pr ivado de sus derechos 
fundamentales y de los medios indispensables para poder vivir y desarrollarse con dignidad. 
La miseria moral. Dijo que en este grupo están quienes son esclavos del vicio y del pecado. 
La miseria espiritual. Incluyó aquí a quienes no conocen a Dios y a quienes se han alejado de Él y rechazan Su 
amor. 
El Papa no nos deja otra que preguntarnos, ¿qué hemos hecho, ¿qué hacemos y qué haremos para desterrar de nues-
tras vidas y de las de los demás, esas tres miserias? 
Qué bueno sería que si se tomara una imagen de cómo estaba nuestra alma el Miércoles de Ceniza y cómo estará al 
final de la Cuaresma, más aún, al final de nuestra vida, descubriéramos muchas diferencias (tantas que ¡no bastaría un 
minuto para poderlas encontrar!), y que esas diferencias fueran para bien, signo de que aprovechamos la gracia de 
Dios no sólo para superar nuestras miserias, sino para ayudar a otros a superar las suyas también. 
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1329 Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró con sus dis-

cípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero (cf Ap 19,9) en 

la Jerusalén celestial.  

Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía 

y distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última Ce-

na (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24). En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección 

(Lc 24,13-35), y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas 

(cf Hch 2,42.46; 20,7.11). Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan, parti-

do, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él (cf 1 Co 10,16-17).  

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expre-

sión visible de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34). 

 

1330 Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. 

Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Igle-

sia; o también Santo Sacrificio de la Misa, "sacrificio de alabanza" (Hch 13,15; cf Sal 116, 

13.17), sacrificio espiritual (cf 1 P 2,5), sacrificio puro (cf Ml 1,11) y santo, puesto que completa y su-

pera todos los sacrificios de la Antigua Alianza. 

Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más 

densa en la celebración de este sacramento; en el mismo sentido se la llama también celebración de 

los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el Sacramento de los Sa-

cramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. 

 

1331 Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su 

Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-17); se la llama también las cosas 

santas [ta hagia; sancta] (Constitutiones apostolicae 8, 13, 12; Didaché 9,5; 10,6) —es el sentido pri-

mero de la "comunión de los santos" de que habla el Símbolo de los Apóstoles—, pan de los ánge-

les, pan del cielo, medicina de inmortalidad (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephsios, 

20,2), viático… 

 

1332 Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el en-

vío de los fieles ("missio") a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. 

III. La Eucaristía en la economía de la salvación 

Los signos del pan y del vino 
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     El hombre se realiza plenamente en comunidad  
 
Catolicus   

Puede progresarse mucho a través de los adelantos técnicos por par-
te del ser humano. Y hoy somos testigos de lo rápido que van cam-
biando las cosas, sobre todo en lo concerniente a la tecnología de las 
comunicaciones (que es tal vez dónde de más cerca lo experimenta-
mos). 
 
Pero el ser humano progresa no por calidad de medios técnicos dis-
ponibles sino por calidad de relaciones interpersonales. Hemos sido 
creados para la comunión con el otro y es de esa manera que adquie-
re pleno sentido nuestra vida.-   hombre se realiza plenamente en 
comunidad 
Hasta ahora la Constitución Gaudium et Spes nos habló sobre la per-
sona humana en sí. Toca el turno a desarrollar el aspecto social de 
nuestra existencia humana. Se busca “una más profunda compren-
sión de las leyes que regulan la vida social, y que el Creador grabó en 
la naturaleza espiritual y moral del hombre” (GS 23). 
 
Índole comunitaria de la existencia humana.- Una de las claves para entender la actualidad está en la ruptura de los vínculos socia-
les producto, sobre todo, de las crisis económicas y de la caducidad de las ideologías que enmarcaban la vida social. Pero este vivir 
aislados (encerrados en el propio grupo de pertenencia es también estar aislados) no nos realiza como seres humanos. En nuestro 
interior late con fuerza una verdad indudable: estamos hechos para tender lazos de fraternidad con nuestros semejantes. 
 
“Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con 
espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano y para po-
blar toda la haz de la tierra (Hch 17,26), y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo” (GS 24).-  El mismo Se-
ñor nos incentivó a vivir de esa manera cuando nos resumió todos los mandamientos en dos: 
 
“Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de 
Dios no puede separarse del amor del prójimo: … cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: Amarás al prójimo como a 
ti mismo… El amor es el cumplimiento de la ley (Rom 13,9-10; cfr. 1 Jn 4,20). Esta doctrina posee hoy extraordinaria importancia a 
causa de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los hombres y la unificación asimismo creciente del mundo.” (GS 
24) 
 
La revelación avanza mucho más. No es este una obligación externa, un imperativo moral que debemos cumplir. Es una verdad 
que está encerrada en el plan maestro del creador, a cuya imagen y semejanza somos llamados transitar la vida.- “Más aún, el 
Señor, cuando ruega al Padre “que todos sean uno, como nosotros también somos uno” (Jn 17,21-22), abriendo perspectivas ce-
rradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la 
verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no 
puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.” (GS 24).- Esta última frase nos dice 
dos verdades muy preciosas. La primera es que todo lo material fue creado para el ser humano. Nosotros, en cambio, no fuimos 
creados para nadie sino simplemente por puro amor de Dios para con los hombres. 
 
La segunda es que, inspirada en las personas de la Santísima Trinidad, nos define que el amor es el “don sincero de sí mismo a los 
demás”. El amor no se mide por lo que recibimos de los demás. Tampoco se mide por las cosas que les damos a los demás.-La me-
dida del amor está en darme a mí mismo. Cuando en el matrimonio alguien dice que se agotó el amor se está expresando mal: 
debería decir que se cansó de darse gratis y por entero a su cónyuge. 
 
Interdependencia entre la persona humana y la sociedad 
San Benito es el padre de la vida de clausura de los monasterios. Su experiencia primera fue la de vivir solo en una cueva, lo que 
se conoce como vida de ermitaño. Es una vocación muy especial que algunos tienen. Luego comienza a vivir en comunidad con 
otros monjes.- Ni aún viviendo solo el ermitaño niega la dimensión social de su vida y la necesidad de la vida en sociedad. 
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El oficio divino (Liturgia de las Horas completas) es el 

conjunto de oraciones (salmos, antífonas, himnos, ora-

ciones, lecturas bíblicas y otras) que la Iglesia ha orga-

nizado para ser rezadas en determinadas horas de ca-

da día. 

 

El oficio divino es parte de la liturgia de las horas com-

pletas y, como tal, constituye, con la Santa Misa, la ple-

garia pública y oficial de la Iglesia. Su fin es consagrar 

las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo 

efectuada en el Sacrificio de la Misa. 

Quien reza el oficio hace un paro en las labores para rezar con la Iglesia aunque se encuentre físicamente 
solo. Aunque sin duda es necesaria la oración privada, también es necesario que recemos formalmente uni-
dos como Iglesia.- Los sacerdotes, religiosos y religiosas tienen obligación de rezar el Oficio Divino. La Igle-
sia invita a TODOS a rezar la Liturgia de las Horas completas: 

«Se invita encarecidamente también a los demás fieles a que, según las circunstancias, participen en la Litur-

gia de las Horas, puesto que es acción de la Iglesia.  

 

Oficio Divino y Liturgia de las horas 

 

Aunque se haya tomado la decisión de orar juntos todos los días, se puede tener la impresión de estar dan-
do vueltas en el mismo punto. Se dice siempre lo mismo, se buscan intenciones para confiarlas al Señor, la 
oración no llega de manera espontánea al corazón…. Le falta estructura.- Por qué no orar a partir de la pala-
bra de Dios, como el evangelio del día, con la ayuda de herramientas como e Oremos como Iglesia o el 
magnificat? Existen también sitios en internet donde gratuitamente se dan los textos de la Eucaristía del día. 

 
La Iglesia nos hace partícipes de la Palabra de Dios ofreciéndonos un bello regalo: el oficio divino. Esta for-
ma de oración es llamada también liturgia de las horas, u “Oración para el tiempo actual”, según el título de 
un libro que sirve de “breviario”. Allí encontramos todo lo necesario para alimentar nuestra plegaria conyu-
gal: himno, Palabra de Dios, Salmos, intercesión. Padrenuestro, etc. 
 
Liturgia de las horas para parejas cristianas .-Esta oración oficial de la Iglesia (liturgia de las horas comple-
tas), reservada antes a los monjes, a los religiosos y a los sacerdotes, se extiende cada vez más en nuestro 
mundo. Muchas parejas adoptan esta forma de oración litúrgica que está muy bien repartida en el tiempo. 
Ofrecemos el mundo y consagramos, por la alabanza de las horas, el ciclo del día y de la noche, toda la acti-
vidad humana. Este marco se modela de acuerdo con el ritmo del tiempo cósmico al cual toda persona está 
sometida por su naturaleza: día, noche, estación, año. 
  
Es Cristo quien ora al Padre en nosotros por medio de su Espíritu y nosotros quienes oramos en Cristo. Este 
tiempo ordinario de oración nos abre a lo extraordinario de la gracia. No hay sorpresa alguna ya que sabe-
mos hacia dónde vamos. 

            Liturgia de las horas completas 

 

Reflexiones Catolicas 
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         Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

 
Actualizaciones de precaución COVID-19 para Liturgias  

 Nuestra Señora del Monte Carmelo 
22 de Octubre, 2020 

Esta semana los obispos de las cinco diócesis de Indiana han extendido la dispensa de la obligación de asistir 
en persona a la Misa Dominical hasta nuevo aviso. Ver enlace de la Diócesis de Lafayette Indiana. 
 
  
  

 Todas las Misas serán en la Iglesia, no en el Salón Parroquial 
 Ya no se necesita reservar en línea para la Misa 
 Se requiere cubreboca (mascarilla) siempre que no se mantenga una distancia de 6 pies entre los  
    presentes (ver detalles abajo)  
 Traiga un paño o toalla de limpieza cada vez que venga a la iglesia (ver detalles abajo) 

 
 
Horario de misas de fin de semana: 

 
Sábado 

5:30 pm 
          -Misa especial para aquellos en categorías de alto riesgo para COVID-19 

                 -Se requiere cubreboca y distanciamiento social extremo 
  
6:45 pm (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 

 

Domingo (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 
7:00 am  
8:00 am 
9:30 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido) 
11:00 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido) 
12:30 pm  
5:30 pm 
7:00 pm (español) 

     
Misas entre semana 

8:00 am lunes a viernes (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 

Cubiertas faciales: 
 

o La Orden Ejecutiva 20-37 del Gobernador Holcomb exige cubrirse la cara en reuniones públicas, pero los servicios religio-

sos están exentos si se puede mantener un distanciamiento de 6 pies (punto # 4.o.). La política más reciente del Obispo 
Doherty (26 de junio) es la misma.  

o Por lo tanto, como un acto de caridad con el prójimo, recomendamos encarecidamente usar una cubierta de tela en la 

misa, ya que muchas personas se reúnen durante un período prolongado de tiempo.  
o En cualquier caso, POR FAVOR traiga un cubreboca con usted en todo momento para estar preparado. Si no podemos 

mantener distanciamiento social, todos debemos usar cubiertas faciales.  
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         Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

 
Distanciamiento social  
 
o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies 

entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en intervalos de 6 pies para 
ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 
o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. 

Como familia parroquial, la única forma en que podemos mantener la rigurosa de-
sinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, 
como la familia que somos.  
o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO 

O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA A MISA O A UN EVEN-
TO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en 
las bancas, pero es de cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar 
su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus manos.  
o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero 

por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca (máscarilla) y un pño cada 
vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 
o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de 

la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo de COVID-19, la comu-
nión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener 

sanos a nuestro clero y ministros.  
o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  

  Por lo tanto, todos los libros y misales han sido retirados de las bancas.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejem-
plo, Antífona de entrada). 

 
 


