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    Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
                                 11 de junio 
 
Celebramos la solemnidad del Corazón de Jesús, símbolo del amor que el 
Salvador tiene por nosotros las personas. "Jesús nos mira, nos ama y nos 
respeta. Es todo corazón y toda misericordia. Vamos con confianza a Je-
sús, Él siempre nos perdona", escribe el Papa Francisco en un Tweet para 
celebrar la fiesta en Ciudad del Vaticano: 
"Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré des-
canso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque 
mi yugo es dulce y mi carga ligera. (Mt 11,28-30) 
 
Coronado de espinas, coronado por la cruz y herido por una lanza, en me-
moria eterna del gesto más grande que Jesús hizo por nosotros: sacrificar 
la propia vida por la salvación de la humanidad. Finalmente, rodeados de 
llamas que simbolizan el ardor misericordioso que Cristo siente por los 
pecadores. Así, la iconografía representa el Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta se celebra hoy, en la Octava del Cor-
pus Christi. 
 
Los orígenes de la fiesta 
Las huellas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ya se encuentran en la Edad Media, en el pensamiento de algu-
nos místicos alemanes como Matilde de Magdeburgo, Matilde de Hackeborn y Gertruda de Helfta y el beato dominico 
Henry Suso. Sin embargo, este culto sólo floreció en el siglo XV por Santa Margarita Alacoque y San Juan Eudes, el pri-
mero al que el obispo de Rennes concedió celebrar una fiesta en honor del Corazón de Jesús en su comunidad en 1672. 
 
En 1765 Clemente XIII concedió a Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue en este siglo cuando se desarrolló un acalorado debate. La Congregación de Ritos, de hecho, afir-
ma que el objeto de este culto es el corazón de la carne de Jesús, símbolo de su amor, pero los jansenistas interpretan esto 
como un acto de idolatría. Sólo en 1856, con Pío IX, la solemnidad se extendió a la Iglesia universal y se insertó en el 
calendario litúrgico. Era una fiesta móvil fijada el viernes, el octavo día después del Corpus Christi, seguido por el sába-
do dedicado al Inmaculado Corazón de María.       
 
Amor gratuito 
El P. Javier Rojas SJ. escribió una bella reflexión sobre esta fiesta. Transcribimos algunos fragmentos: En el corazón del 
ser humano hay bondad, hay deseo de Dios, capacidad de amar, y esa pizca de “locura” que hace al ser humano una per-
sona capaz de hacer grandes cosas por los demás. Sin embargo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué cuesta tanto a algunos cristianos 
salir del propio “querer y sentir” y mirar al que está sufriendo cerca suyo? ¿Cómo es posible que muchos cristianos sigan 
creyendo que seguir a Jesús es cumplir unas cuantas normas? ¿Dónde quedó el deseo profundo de imitar la manera de 
vivir de Jesús? 
 
Cuando contemplamos el evangelio, vemos a Jesús que se acerca al que sufre. Su amor es compasivo. Está dispuesto a 
acortar la brecha que existe entre las personas que sufren y la vida que Dios quiere para ellos. 
Para Jesús el amor es compromiso con la dignidad humana y no sólo palabras. Su amor también es gratuito. Está dis-
puesto a brindar su ayuda, dedica tiempo para estar con los que sufren, presta oídos para escuchar a los demás, y no teme 
quebrantar la ley cuando está en juego la dignidad humana. 
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Alguien dijo una vez: «Las palabras son peldaños de la escalera 
de nuestra comunicación» 
 
Por lo tanto, debemos cuidar que cada tramo esté bien construido, 
que no sea resbaladizo, que no esté carcomido para que no provo-
que más caídas o problemas en nuestras relaciones con los demás. 
 
Cuando hablamos, hemos de cuidar lo que decimos. Es verdad 
que muchas veces es tanta la indignación que albergamos, que si 
diéramos rienda suelta a nuestro sentimientos en esos momentos, 

seríamos capaces de soltar auténticas 
barbaridades. 
 
Pero la prudencia nos hace ver que no 
es el momento oportuno y mejor que-
darse callado, lo contrario pudiéramos 
herir los sentimientos de otras personas. 
 
Hay veces que el enfrentamiento con otras personas provoca que se digan palabras 
malsonantes e hirientes, y que hacen daño al que las escucha y por supuesto tam-
bién al que las dice. 
 
En esos momentos es cuando debemos pararnos a reflexionar para que seamos capaces de 
calibrar el daño que con ellas podemos hacer, pues una vez dichas, no tendrá remedio, ya 
no valdrán disculpas, ni los arrepentimientos, porque todo estará dicho. 
 
He recopilado unos consejos que creo que nos ayudarán a todos a la hora de hablar, y para 
que en los momentos de indignación y enfado, sepamos reprimir nuestras palabras para no 
ofender, por muy dolidos que estemos. 
 
Una palabra cualquiera, puede ocasionar una discordia. 
 
Una palabra cruel, puede destruir una vida. 
 
Una palabra amarga, puede provocar odio. 
 
Una palabra brutal, puede romper un afecto. 
 
Una palabra agradable, puede suavizar el camino. 
 
Una palabra a tiempo, puede ahorrar un esfuerzo. 
 
Una palabra alegre, puede iluminar el día. 
 
Una palabra de amor y cariño, puede cambiar una actitud.  
 
Pensemos en todo antes de hablar. 
 

   

                     Pensemos antes de hablar  
 

Lourdes García Ruíz de Ojeda /En Armonía/Woman Essentia                                                                                                                                                                                                             
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NO SEPARARNOS DE JESÚS    
 

José Antonio Pagola/ El peregrino 

La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva. 
Jesús es la «vid verdadera», llena de vida; los 
discípulos son «sarmientos» que viven de la sa-
via que les llega de Jesús; el Padre es el 
«viñador» que cuida personalmente la viña para 
que dé fruto abundante. 
 
 Lo único importante es que se vaya haciendo 
realidad su proyecto de un mundo más humano y 
feliz para todos. 
 
La imagen pone de relieve dónde está el proble-
ma. Hay sarmientos secos por los que no circula 
la savia de Jesús.  
 
Discípulos que no dan fruto porque no corre por 
sus venas el Espíritu del Resucitado. Comunidades cristianas que languidecen desconectadas de su perso-
na. 
 
Por eso se hace una afirmación cargada de intensidad: «El sarmiento no puede dar fruto si no permanece 
en la vid»: la vida de los discípulos es estéril «si no permanecen» en Jesús. Sus palabras son categóricas: 
«Sin mí no podéis hacer nada». ¿No se nos está desvelando aquí la verdadera raíz de la crisis de nuestro 
cristianismo, el factor interno que resquebraja sus cimientos como ningún otro? 
 
La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin una unión vital con Jesucristo, no subsistirá por 
mucho tiempo: quedará reducida a folklore anacrónico que no aportará a nadie la Buena Noticia del evan-
gelio.  
La Iglesia no podrá llevar a cabo su misión en el mundo contemporáneo si los que nos decimos 
«cristianos» no nos convertimos en discípulos de Jesús, animados por su espíritu y su pasión por un mun-
do más humano. 
 
Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior de su persona y una 
pasión por su proyecto que no se requerían para ser practicante dentro de una sociedad de cristiandad. Si 
no aprendemos a vivir de un contacto más inmediato y apasionado con Jesús, la decadencia de nuestro 
cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal. 
 
Los cristianos vivimos hoy preocupados y distraídos por muchas cuestiones. No puede ser de otra manera. 
Pero no hemos de olvidar lo esencial. Todos somos «sarmientos». Solo Jesús es «la verdadera vid». Lo de-
cisivo en estos momentos es «permanecer en él»: aplicar toda nuestra atención al evangelio; alimentar en 
nuestros grupos, redes, comunidades y parroquias el contacto vivo con él; no apartarnos de su proyecto. 
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Los Tiempos De Dios Son Perfectos – ¿Que Significa? 

 
Reflexiones cristianas 

Los tiempos de Dios son perfectos. le pregunté a varias personas qué 

significaba para ellos cuando decían: “El tiempo de Dios es Perfecto”. 

Algunos me dijeron: “Es que las cosas pasan por algo”, “Todo lo que nos 

sucede tiene una razón”, “Es mejor que las cosas tomen su curso natu-

ral”, “No presionar las cosas”, “Dios sabe porque hace las cosas”. 

Pero estas respuestas hicieron que me diera aún más curiosidad, por-

que lo que entendía con esas respuestas es que la gente confía tanto en 

Dios que simplemente acepta lo que le sucede, bueno o malo, y pensé; 

si lo que nos sucede es bueno ¡está bien! Pero si es algo que no quere-

mos ¿Qué hacemos? ¿Nada? 

 

El tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro 

En el griego antiguo, en el que está escrita la Biblia, se utilizan los térmi-

nos cronos y kairos para referirse al tiempo. 

Cronos es un lapso de tiempo, es el tiempo terrenal  que podemos me-

dir con relojes y calendarios. Este es un tiempo que entendemos, por lo 

que podemos llegar a creer que Dios trabaja en ese mismo tiempo. 

 

Pero lo cierto es que el tiempo de Dios se mide con el término kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable, 

momento señalado y preciso. El kairos es “el tiempo diseñado en el cielo, que se manifiesta en la Tierra, para bendición 

de los hombres”. 

Podemos ver, entonces, que el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo de los hombres, y aunque sus milagros y 

respuestas se manifiestan en nuestra dimensión terrenal, estos no responden a la dimensión terrenal. Muchas veces, 

cuando tenemos problemas, oramos y pedimos a Dios una solución; esperamos una respuesta rápida, casi inmediata. Y 

cuando no llega y sentimos que hemos esperado bastante empezamos a desesperarnos, la ansiedad se puede apode-

rar de nosotros y muchas veces nos enojamos y le reclamamos a Dios porque Él no está respondiendo, según nuestro 

tiempo; creemos que Dios está ocupado resolviendo otros problemas o que simplemente se olvidó de nosotros.  

Como nuestra visión del problema es limitada, creemos que Dios también tiene una visión limitada y se nos olvida que 

Él ve todo el panorama, que además conoce el futuro y conoce nuestros corazones. 

Debemos entender que Dios tiene el control de todo, que nos ama y que todo lo que pasa (y deja de pasar) nos ayuda 

a bien, pero sobre todo, debemos entender que las cosas pasarán en el momento que Dios quiera y considere opor-

tuno. 

¿Cómo puedo saber cuál es el tiempo de Dios?”  Lo primero que necesitamos entender sobre el tiempo de Dios es que 

es perfecto, así como todos los caminos de Dios son perfectos (Salmo 18:30; Gálatas 4:4). El tiempo de Dios nunca es 

temprano, y nunca se ha retrasado. De hecho, desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento en que tomamos 

nuestro último aliento acá en la tierra, nuestro Dios soberano está cumpliendo sus propósitos divinos en nuestras vidas.  

Él está en completo control de todo y de todos, desde la eternidad hasta la eternidad. Ningún evento en la historia ha 

puesto, aunque sea una arruga en el tiempo del plan eterno de Dios, que él diseñó antes de la fundación del mundo. 

Uno podría pensar, entonces, que al entender la soberanía de nuestro creador, haría que la paciencia y el esperar fuera 

algo más fácil. Lamentablemente, sin embargo, ese no es siempre el caso. 

 

Nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil el esperar el tiempo perfecto de Dios. De hecho, en el bu-

llicio y el ajetreo de nuestra vida frenética, a menudo nos resulta difícil esperar a alguien o algo. Lo que queremos lo 

queremos ahora.  
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El juego de la vida                                                                                                        

 Web católico de Javier                                                

 Imagina a la vida como un juego en el cual tú te encuentras 
haciendo malabarismos con 5 pelotas en el aire... A cada 
una las nombras así: trabajo, familia, salud, amigos y espí-
ritu... y las mantienes todas en el aire. 
 
Tú entiendes que la pelota del trabajo es de goma y que si 
la dejas caer, volverá a ti... Pero las otras 4 pelotas (familia, 
salud, amigos y espíritu) son de cristal; si dejas caer alguna 
de ellas, ésta será irremediablemente marcada, maltratada, 
cuarteada, dañada, o hasta rota y jamás volverá a ser lo 
mismo. 
 
Debes entender esto y lograr equilibrar tu vida. ¿Cómo? 
 
No te menosprecies comparándote con otros. Todos somos 
diferentes y cada uno tiene algo especial. 
 
No traces tus metas y objetivos basado en lo que resulta 
importante para las demás personas, sólo tu sabes qué es 
lo mejor para ti. 
 
No des por olvidadas las cosas que se encuentran cerca de tu corazón, aférrate a ellas co-
mo a la vida, porque sin ellas... la vida carece de significado. 
 
No dejes que tu vida se resbale de los dedos viviendo en el pasado o para el futuro. Vive tu 
vida un día a la vez... vivirás todos los días de tu vida. 
 
No te des por vencido cuando aún tengas algo que dar, nada se da por terminado... hasta el 
momento en que dejas de intentarlo. 
 
Que no te dé miedo admitir que eres menos perfecto, pues ésta es la frágil línea que nos 
mantiene unidos a los demás. 
 
No tengas miedo de afrontar los riesgos..., es tomando estas oportunidades como aprende-
mos a ser valientes. 
 
La manera más rápida de recibir amor es darlo; la manera más rápida de perderlo es apretar-
lo a nosotros demasiado; y la mejor manera de mantenerlo... es darle alas. 
 
No pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde vienes, sino también... 
adónde vas. 
 
Nunca olvides que la necesidad emocional más grande de una persona es... sentirse apre-
ciado. No tengas miedo de aprender. El conocimiento es liviano, es un tesoro que siempre 
cargarás fácilmente. 
 
No uses el tiempo ni las palabras sin cuidado, ninguna de las dos es remediable. La vida no 
es una carrera, es una jornada para saborear cada paso del camino. 
 
Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo; ¡es por eso que lo llamamos 
PRESENTE!. 
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¿Cómo limpio sus heridas? Aquella primera herida de Corazón 
que estando en el Huerto de los Olivos, sabiéndose traicionado, 
y consciente del tipo de muerte que le esperaba decía: "Padre 
mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya". 
 
¿Cómo quito de su Piel Sagrada el beso traidor? ¿el golpe 
burlón, los crueles latigazos? ¿la corona que hirió su Cabeza 
Sagrada? ¿los golpes de tantas caídas? ¿los clavos que traspasa-
ron sus Manos y Pies Sagrados? ¿la herida abierta por la lanza? 
 
¿Cómo saco de su Sagrado Corazón la herida de encontrar en el 
camino a su Madre Bendita, y queriendo quedarse con Ella, se-
guir el camino en el cumplimiento de la Divina Voluntad del 
Padre? ¿Cómo honro su Cuerpo en la Cruz, tan deshonrado por los hombres, que para saciar su sed remojaron sus labi-
os con vinagre? ¿Cómo quito las burlas y humillaciones de los que al pie de su Cruz, sólo sabían proferirle insultos y 
entre ellos hasta se rifaban su ropa, sin comprender lo que en esos momentos el mundo estaba consiguiendo? 
 
Sí, limpiaré sus heridas, lo haré: Limpiaré sus heridas en el Huerto de los Olivos, siendo leal. Las limpiaré amándolo 
por los que no le aman, rindiéndole honores y adoración por los que no lo hacen, siguiendo y  
cumpliendo su Santa Voluntad, aunque ésta se vuelva difícil. 
 
Quitaré el beso traidor, los golpes burlones y los crueles latigazos, siendo fiel a su Amor, respondiendo fielmente a su 
llamada, evitando herir a los demás. 
 
Sacaré la Corona de espinas que hiere su Cabeza Sagrada, alejando los malos pensamientos, los rencores, las envidias, 
el odio, el orgullo… 
 
Amaré a su Madre Bendita como Él quiere que la ame, así aliviaré el dolor de su encuentro, su dolor al pie de la Cruz, y 
de la misma forma que San Juan, la acogeré también en mi corazón como a mi Madre, y la saludaré con muchas Ave 
Marías. 
 
Honraré su Cuerpo en la Cruz, haciendo de mi cuerpo un verdadero Templo de Dios: cuidando que mi lengua no sea un 
medio de críticas, difamaciones y mentiras, guardando silencio para no herir. No humillaré y no insultaré, así borraré 
las humillaciones, burlas e insultos al siempre construir con las palabras. 
 
Con mis ojos, miraré las maravillas que Dios creó para mí, mirando la pureza, la inocencia de los niños, mirando la 
grandeza del mar, los colores hermosos del universo... Evitaré mirar lo que daña mi alma… 
 
Escucharé el canto de los pájaros, la melodía del mar, los sonidos musicales más hermosos, las palabras que edifiquen. 
Evitaré escuchar las críticas, las mentiras, las palabras destructivas. 
 
Llenaré mi corazón de Amor, recibiéndolo en la Sagrada Eucaristía, uniéndome siempre a Él por medio de la oración. 
Así sanaré las heridas de su Corazón. 
 
Saciaré su sed de almas, llevando almas a su Corazón Sagrado, las llevaré hablando del Amor, y sobre todo dando testi-
monio de Amor con mi vida. 
 
Y cuando caiga, sabré levantarme, consciente de mi pecado y de la Infinita Misericordia de mi Señor que allá arriba en 
la Cruz decía: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” y “ Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso". 
 
Sí, sí, Señor, yo sanaré tus heridas…   

¿Cómo limpio sus heridas? 
 
W e b  c a t ó l i c o  d e  J a v i e r   
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        LA CONVERSIÓN NOS HACE BIEN    

 
 
José Antonio Pagola/ El Peregrino  

La llamada a la conversión evoca casi siempre en nosotros el 
recuerdo del esfuerzo exigente, propio de todo trabajo de reno-
vación y purificación. Sin embargo, las palabras de Jesús: 
«Convertíos y creed en la Buena Noticia», nos invitan a descu-
brir la conversión como paso a una vida más plena y gratifican-
te. 
 
El evangelio de Jesús nos viene a decir algo que nunca hemos 
de olvidar: «Es bueno convertirse. Nos hace bien. Nos permite 
experimentar un modo nuevo de vivir, más sano y gozoso. Nos 
dispone a entrar en el proyecto de Dios para construir un mun-
do más humano». Alguno se preguntará: pero ¿Cómo vivir esa 
experiencia?, ¿Qué pasos dar? 
 
Lo primero es detenerse. No tener miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos para hacernos las preguntas 
importantes de la vida: ¿Quién soy yo?, ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, ¿es esto lo único que quiero vivir? 
 
Este encuentro consigo mismo exige sinceridad. Lo importante es no seguir engañándonos por más tiempo. Bus-
car la verdad de lo que estamos viviendo. No empeñarnos en ocultar lo que somos y en parecer lo que no somos. 
Es fácil que experimentemos entonces el vacío y la mediocridad. Aparecen ante nosotros actuaciones y posturas 
que están arruinando nuestra vida. No es esto lo que hubiéramos querido. En el fondo deseamos vivir algo mejor 
y más gozoso. 
 
Descubrir cómo estamos dañando nuestra vida no tiene por qué hundirnos en el pesimismo o la desesperanza. 
Esta conciencia de pecado es saludable. Nos dignifica y nos ayuda a recuperar la autoestima. No todo es malo y 
ruin en nosotros. Dentro de cada uno está actuando siempre una fuerza que nos atrae y empuja hacia el bien, el 
amor y la bondad. Es Dios, que quiere una vida más digna para todos. 
 
La conversión nos exigirá sin duda introducir cambios concretos en nuestra manera de actuar. Pero la conversión 
no consiste en esos cambios. Ella misma es el cambio. Convertirse es cambiar el corazón, adoptar una postura 
nueva en la vida, tomar una dirección más sana. Colaborar en el proyecto de Dios. 
 
Todos, creyentes y menos creyentes, pueden dar los pasos evocados hasta aquí. La suerte del creyente es poder 
vivir esta experiencia abriéndose confiadamente a Dios. Un Dios que se interesa por mí más que yo mismo, para 
resolver no mis problemas, sino «el problema», esa vida mía mediocre y fallida que parece no tener solución. Un 
Dios que me entiende, me espera, me perdona y quiere verme vivir de manera más plena, gozosa y gratificante. 
 
Por eso el creyente vive su conversión invocando a Dios con las palabras del salmista: «Ten misericordia de mí, oh 
Dios, según tu bondad. Lávame a fondo de mi culpa, limpia mi pecado. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame 
por dentro. Devuélveme la alegría de tu salvación» (Sal 51 [50  
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La institución de la Eucaristía 
 
1337 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la 
hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los 
pies y les dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para 
no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como me-
morial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, 
"constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento" (Concilio de Trento: DS 1740). 
 

1338 Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la 
Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras 
que preparan la institución de la Eucaristía: Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, baja-
do del cielo (cf Jn 6). 
 

1339 Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus 

discípulos su Cuerpo y su Sangre: 
«Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; [Jesús] envió a Pedro y a 
Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que la comamos"[...] fueron [...] y prepararon la Pascua. 
Llegada la hora, se puso a la mesa con los Apóstoles; y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimien-
to en el Reino de Dios" [...] Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo que 
va a ser entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, tomó el 
cáliz, diciendo: "Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros"» (Lc 
22,7-20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Co 11,23-26). 

 
1340 Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su 
sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrec-
ción, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pas-
cua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino. 
"Haced esto en memoria mía" 
 
1341 El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga" (1 Co 11,26), no 
exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los Apóstoles y 
sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión 
junto al Padre. 
 

1342 Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: 

«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan 

y a las oraciones [...] Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían 

el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón» (Hch 2,42.46). 
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                            ¿Cómo no agradecerte?   
 
Temas y devocionales cristianos/ Enrique Monterroza 
 
tolicus   “Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi 
boca de alabarlo. 
Mi alma se gloría en el Señor: que lo oigan los hu-
mildes y se alegren . 
Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos a 
una su nombre.” 
 
Salmos 34: 1-3 
 
Dios sin duda es hermoso, es lindo, es precioso, ca-
da día que despierto me doy cuenta de su misericor-
dia hacia mi vida y es que a veces no vemos lo gran-
dioso que Dios ha sido para con nosotros, sino que 
lejos de meditar en un momento sobre las cosas 
buenas que Dios ha hecho en nuestra vida (Que por 
cierto son muchas), vemos las cosas negativas que 
estamos experimentando. 
 
Y es que hay detalles del diario vivir que se nos es-
capan y que no valoramos como tal, detalles que de 
percatarnos estaríamos más que agradecidos con 
Dios porque realmente El es Bueno. 
 
Sé que muchas veces pasamos por momentos que quisiéramos obviar, momentos que quisiéramos que 
pasaran rápido, esos momentos que nos hacen sentirnos tristes, desesperados y desanimados, pero en 
medio de todo ese panorama, tenemos que agradecer a Dios por TODAS las demás cosas que ha hecho 
por nosotros. 
 
Y es que no es justo que muchas veces por una sola cosa queramos culpar a Dios de que no nos escu-
cha o que no nos responde, pues El ha sido lo Máximo con nosotros. 
 
Hoy quiero motivarte a que agradezcas al Señor, a que le des gracias por todo lo que Él ha hecho en tu 
vida, por las veces que de ti ha tenido misericordia, de las veces que su gracia se ha derramado para tu 
vida, de todas aquellas veces que te ha levantado y sostenido. 
 
No hay excusa, pues son más las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida que las situa-
ciones difíciles que puedes estar experimentando. Olvídate un momento de todo eso, agradece al Señor, 
Glorifícalo, Alábalo, Exáltalo, Adóralo, dile lo mucho que lo amas y lo seguro que te hace sentir cuando 
estas junto a Él. 
 
¿Cómo no agradecer?, por el aire, por la vida, por la familia, por darnos el privilegio de sentirlo, 
por darnos el enorme privilegio de servirle, simplemente GRACIAS. 
 
¿Estás agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida? Hoy quiero salir de lo común y quiero 
invitarte a que dejes debajo de este devocional un comentario en tus propias palabras expresando lo 
agradecido que estas con El, estoy seguro de que en el momento que estés escribiendo esa pequeña 
frase Dios ministrara tu vida, porque pese al momento que estás viviendo, sea bueno o malo, observara 
tu actitud de agradecimiento a Él. 
¿Lo puedes hacer?, ¡Vamos, Agradécele! 
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Algunos consejos del Papa para acercarnos a Dios con la inocencia y sencillez de los niños. 
 
El Papa Francisco ha asegurado que Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños 
no tienen problemas para comprender a Dios. 
 
“No por casualidad en el Evangelio hay algunas palabras muy bellas y fuertes de Jesús sobre los “pequeños”. 
Este término “pequeños” indica a todas las personas que dependen de la ayuda de los demás, y en particu-
lar, a los niños”, dijo el Papa Francisco en 2015. 
 
Por eso, te ofrecemos algunos consejos del Papa Francisco para amar y acercarnos a Dios con la inocencia y 
sencillez que lo hacen los niños. 
 
1. Hablarle a nuestro Padre con la confianza de un niño 
En su catequesis del 16 de enero de 2019, el Papa Francisco reflexionó sobre la palabra: Abba, Padre, conte-
nida en el Padre Nuestro. Y la importancia de acercarnos a Dios con la confianza de un niño. 
“Nosotros seguimos diciendo “Padre nuestro”, pero con el corazón estamos invitados a decir “Papá”, a tener 
una relación con Dios como la de un niño con su papá, que lo llama “papá”. De hecho, estas expresiones 
evocan afecto, calidez, algo que nos proyecta en el contexto de la infancia: la imagen de un niño completa-
mente envuelta en el abrazo de un padre que siente una infinita ternura por él”, dijo. 
El Papa Francisco aseguró que para rezar bien hay que tener un corazón de niño. No podemos tener un co-
razón autosuficiente, debemos ser como niños que buscan los brazos de su padre. “Para un cristiano, rezar 
es simplemente decir “Abba”, decir “papá”, decir “Padre”, pero con la confianza de un niño”. 
 
2. Ser libres delante de nuestro Padre 
En la Audiencia General del 28 de noviembre de 2018, un niño con autismo logró acceder hasta donde se 
encontraba el Papa Francisco en el Aula Pablo VI. El pequeño de 7 años se paró al lado del Guardia Suiza, le 
agarró la vestimenta y, a modo de juego, comenzó a dar giros alrededor. 
“Este chico no puede hablar, es mudo. Pero sabe comunicar, sabe expresarse y tiene una cosa que me hizo 
pensar: es libre, ¡indisciplinadamente libre! Pero es libre, y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también así libre an-
te Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la li-
bertad que tiene un niño delante de su padre”, dijo el Papa. 
Reportar anuncios inapropiados |  
 
3. Recordar que necesitamos ayuda, amor y perdón 
En la Audiencia General del 18 de marzo de 2015, el Papa aseguró que los niños son en sí mismos una ri-
queza para la humanidad y la Iglesia, porque nos llaman constantemente a la condición necesaria para en-
trar en el Reino de Dios: aquella de no considerarnos autosuficientes sino necesitados de ayuda, de amor, 
de perdón. 

“Los niños nos recuerdan otra cosa bella; nos recuerdan que somos siempre hijos. Incluso si uno se con-
vierte en adulto o anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsabilidad, por debajo 
de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos”, dijo el Santo Padre. 
De acuerdo con el Papa, este es el mensaje principal que los niños nos dan con su sola presencia. 
“Solamente con la presencia nos recuerdan que todos nosotros y cada uno de nosotros somos hijos”. 

  3 consejos del Papa para amar a  
Dios con el Corazon de un niño  

 

Fuente: Desde la Fe/Catholic.net 
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         Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

 

Actualizaciones de precaución COVID-19 para Liturgias  

 Nuestra Señora del Monte Carmelo 

 
Provincia Católica Romana de Indianápolis / Levantamiento de la dispensa de la  

obligación de la misa a partir del 11 de junio de 2021 

 

La celebración de la Eucaristía en la misa es la fuente y la cumbre de nuestra vida y misión como católicos.  

 

Desde marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, todos los católicos romanos de toda la Provincia de 
Indianápolis, que comprende las cinco diócesis de Indiana, han sido dispensados de la obligación de asistir a misa 
los domingos y días de precepto. Sin embargo, con la disminución de los casos en nuestro estado, la disponi-
bilidad generalizada de las vacunas y siguiendo la orientación de los funcionarios de salud pública, ahora po-
demos recibir con seguridad a más feligreses para las misas.  

 

Por lo tanto, a partir del 11 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se levanta la dispensa general 
de la obligación de asistir a misa en todo el estado de Indiana.  

 

Salvo las situaciones singulares que se describen a continuación, las personas sanas están obligadas a acudir a la 
misa dominical a partir del fin de semana del 12-13 de junio de 2021:  

 

 Quienes estén gravemente enfermos, presenten síntomas gripales o puedan tener una enfermedad conta-
giosa (esto incluye la cuarentena por exposición).  

 Los que no pueden asistir a la misa por causas ajenas a su voluntad (por ejemplo, por problemas de trans-
porte).  

 Las personas confinadas en casa o incapacitadas por edad, enfermedad o restricciones médicas.  

 Aquellos que tienen afecciones de salud que los pongan en riesgo de contraer el virus.  

 Las personas que cuidan de enfermos o de personas con alto riesgo de enfermarse de gravedad si  

contraen el virus de la COVID-19.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre alguna necesidad, preocupación o protocolo específico, le recomendamos 
que se ponga en contacto directamente con su parroquia. Su párroco, quien tiene la autoridad para otorgar 
la dispensa en casos individuales, puede ayudar a abordar los temores y las preocupaciones individuales 
de los feligreses.  

 

Asistir a la misa es una obligación alegre, que refleja el carácter mismo de lo que somos como católicos.  
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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 desinfección 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 EVENTO 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 paño 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 comunión 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). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

 
 


