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El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, 
con el recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la entrada de 
Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pa-
sión del Señor en el Evangelio de San Mateo. 
En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que 
han dado origen a esta celebración: la alegre, multitudinaria, 
festiva liturgia de la Iglesia madre de la ciudad santa, que se 
convierte en mimesis, imitación de los que Jesús hizo en Jeru-
salén, y la austera memoria - anamnesis - de la pasión que 
marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma, 
juntas en nuestra celebración. Con una evocación que no pue-
de dejar de ser actualizada. 
Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte de los Olivos para recalar en la capilla de Bet-
fagé, que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como Rey pacífico, Mesías aclamado 
primero y condenado después, para cumplir en todas las profecías.  
Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya consigo, de forma abierta y sin subterfugios 
aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos y 
gente que acompañó a Jesús, como un Rey. 
San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos, 
como se recibe a un Rey, gente que gritaba: "Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz 
en el cielo y gloria en lo alto". 
Palabras con una extraña evocación de las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los 
más humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su vida litúrgica celebraba este momento 
con una procesión multitudinaria. Y la cosa gustó tanto a los peregrinos que occidente dejó plasmada en 
esta procesión de ramos una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa. 
Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la Pasión y anticipamos la proclamación del miste-
rio, con un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Vía Crucis de 
los días santos. 
Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero la nueva semilla que debe empujar el remo 
evangelizador de la Iglesia en el mundo. 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Este es el Evangelio, está la nueva noticia, el contenido 
de la nueva evangelización. Desde una paradoja este mundo que parece tan autónomo necesita que se le 
anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su amor. 
 Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del 
pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un 
anuncio al mundo pagano tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la Resurrección.  
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El otro día mi hijo mayor me comentó sobre su próxi-
mo cumpleaños. Me dice: -¡Mama! me gustaría hacer 
mi cumpleaños en el zoológico. 
-Yo le respondo: Imposible hijo invitar a todos tus 
amigos al zoológico. 
- Si yo se mamá, solo pensaba. Bueno ¿y qué tal si 
hacemos una misa y luego una fiesta con el padre que 
es nuestro amigo? - Pregunta mi hijo- 
- ¿Misa en tu cumpleaños? mi esposo y yo quedamos 
mudos. 
Fue ahí cuando descubrí que para mi hijo la misa ya 
es parte de su vida y que es Dios quien actúa en el de 
manera diferente a como los adultos esperamos. 
 

Mama e hija orando  
 
Hace días vengo preguntándome cómo bajarle el ritmo al agite de mi vida. Desde el do-
mingo en la noche tengo listas de cosas pendientes por hacer durante la semana. Lista del 
mercado, de aseo de la casa, de llamadas por hacer o emails por escribir. En medio de 
mis listas reflexiono y le pregunto a Dios: ¿cómo puedo escuchar tu voz en medio de 
tanto correcorre y bullicio exterior? 
"Es ahí cuando descubro que Dios me habla todos los días a través de mis hijos y que 
son ellos los que paradójicamente me recuerdan que Dios se hizo niño por nosotros" 
Trato muchas veces de buscar a Dios en mi oración de la mañana, la cual siempre es agi-
tada y torpe. Otras veces lo busco en mi oración de la noche la cual suele ser repetitiva y 
sin sentido. Pero cuando decido detenerme a jugar con mis hijos o simplemente a obser-
var sus ocurrencias es cuando percibo más claramente el rostro de Dios en mi vida. 
Mi hija menor está aprendiendo a hablar. El otro día me senté a leerle un cuento. Cuando 
lo terminé, me miro, me puso la boca para darme un besito y me dijo: TE AMO. Era la 
primera vez que esta palabra salía de sus labios. Sentí no sólo el amor de ella, sino tam-
bién el de Dios a través de mi hija. 
Si bien la Eucaristía es parte esencial de nuestra vida de fe, puedo confesar que durante 
estos 6 años que he ido a misa con niños pequeños más de la mitad de las veces no he 
escuchado la homilía y si bien sé que Jesús está ahí presente, es cuando salgo de ella 
cuando percibo lo que él hace por mi familia. 
Cuando pasa una ambulancia por la casa, mi hija de cuatro años siempre me dice: 
"Mamá oremos por el enfermito, sé que le haría bien". 
El otro día le preguntaron en el colegio a la hija de una amiga: ¿Cómo se llama tu ma-
má? ella responde: "Mi mamá se llama Aury, pero tengo otra en el cielo que se llama 
María". ´ ¿Cómo no sorprendernos ante semejante respuesta? Quizás son los niños quie-
nes nos acercan al reino de los cielos, como decía Santa Teresa de Lisieux: "No poseo el 
valor para buscar plegarias hermosas, al no saber reacciono como los niños, le digo sen-
cillamente al buen Dios lo que necesito, y él siempre me comprende". 
 
Son precisamente los niños quienes, en su sencillez de aproximarse a la vida, nos acerca 
a lo verdaderamente esencial. "Mi hijo Santiago cuida mucho a su hermanito pequeño, 
unas veces lo persigna y le dice: "Dios te ama mucho y yo también" comenta Isabel Ta-
pias madre de 3 hijos. 

                      La fe de los pequeños nos hace grandes  
La lfamilia.Info/ Luisa Fernanda Marin                                                             
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La Anunciación del Señor   
 

EWTN.com/es/Catolicismo   

                     25 de marzo 

En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas leemos:« 
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, 
de la casa de David; el nombre de la virgen era María. » 
 
La palabra"ángel" significa: Un mensajero, un mensajero de 
Dios.- Gabriel: El que trae buenas noticias, de parte de 
Dios. 
Una virgen es en la Santa Biblia una mujer que no ha come-
tido impurezas. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, 
pero una es más pura y más santa que las demás y la llamamos "Santísima Virgen". Es la madre de Jesús.  : 
Unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio, para que el esposo pudiera 
dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su próximo hogar, sin peligro de que después la pro-
metida ya no se casara con él. 
 
 María es un nombre que significaba "Señora" o "Princesa", pero varios autores dicen que en Egipto el nombre 
de María proviene de dos palabras: "Mar": la hija preferida, e "ia": abreviatura de IAVEH: Dios. Por lo cual el 
nombre de María significa: La hija preferida de Dios.  
« Y entrando, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo.»  Salve: En hebreo, Shalon Jalai, o sea: ¡Yo 
te saludo. Te felicito. Alégrate! Cada vez que rezamos el Avemaría saludamos a la Virgen con el mismo saludo 
con el que la saludó el ángel en el día más feliz de su vida, en el día de la Anunciación, cuando ella empezó a 
ser Madre de Dios. Llena de gracia: La mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios. Llena de gracia 
quiere decir: la muy simpática para Dios.  
El Señor está contigo: Los israelitas cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder co-
sas maravillosas le decían: "El Señor está contigo".  Cada vez que rezamos el Avemaría felicitamos a la Virgen 
por esta bella noticia: ¡El Señor está siempre contigo! ¡Y ojalá que esté siempre también con cada uno de noso-
tros! 
 
« Ella se conturbó por estas palabras, y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios ».-  No temas:Es una frase que en la Santa Biblia se repite mu-
chas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. «vas a concebir en el seno y vas a 
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.» .- El nombre Jesús significa: el que salva de los pecados. 
Porque El ha venido a salvarnos a los pecadores y a pagar nuestras deudas ante Dios. Él será grande y será lla-
mado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por 
los siglos y su reino no tendrá fin. » 
 
« María respondió al ángel: '¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: 'El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y 
será llamado Hijo de Dios... Dijo María: 'He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.' Y el án-
gel dejándola se fue. »    En aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre Santísimo 
de la Virgen María.  
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¡ Ayuno y abstinencia ! 
            
 Web Católico de Javier    
 

¿Qué es la Cuaresma? 
La Cuaresma es un período de cuarenta días reservado a la pre-
paración de la muerte y resurrección de Jesús durante la Sema-
na Santa.-  Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a consti-
tuirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la 
Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. 
 
La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, 
pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y 
por la noche.- La ley de la abstinencia prohíbe el uso de carnes, 
pero no el uso de huevos, lacticinios y cualquier condimento a 
base de grasa de animales.-  La días de ayuno y abstinencia son 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.-   
                              DECÁLOGOS CUARESMALES 

LA CENIZA que Dios quiere 
Que no te consideres dueño de nada, sino humilde administrador. 
Que no te gloríes de tus talentos, sino que con ellos edifiques a los demás. 
Que no te creas santo o te creas algo, porque santo y grande es solo Dios 
Que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios es tu victoria. 
Que aprecies el valor de las cosas sencillas. 
Que vivas el tiempo presente, sin tantos miedos y añoranzas. 
Que estés abierto siempre a la esperanza. 
Que ames la vida y la defiendas. 
 
EL AYUNO que Dios quiere 
Que no hagas gastos superfluos. 
Que tus inversiones las pongas en el banco del tercer mundo y en la cuenta corriente de los pobres. 
Que ofrezcas tu tiempo al que lo pida. 
Que prefieras servir a ser servido. 
Que tengas hambre y sed de justicia. 
Que te comprometas en la lucha contra toda marginación. 
Que veas en todo hombre a un hermano. 
Que veas en el pobre y en el que sufre un sacramento de Cristo. 

 
LA ABSTINENCIA que Dios quiere 
Que no seas esclavo del consumo, los juegos, las modas. 
Que frecuentes menos bares y discotecas en este tiempo litúrgico. 
Que no seas esclavo del sexo ni de nada. 
Que te abstengas de toda violencia. 
Que respetes todo ser vivo. 
Que te alimentes de la palabra de Dios. 
 
Recomendación: Preséntale al Señor una lista de propósitos para esta Cuaresma con el fin de esforzarte por qui-
tarte defectos y ser mejor persona y estar más cerca del Señor.    
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Año de San José: Conoce estos datos sobre el nuevo 
año convocado por el Papa Francisco                                                                                                                      

   ACI prensa     

                                              
                                19 de marzo 
 
El martes 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el Año de 
San José para conmemorar los 150 años del decreto Quemadmo-
dum Deus, con el cual el Beato Pío IX declaró a San José Patrono 
de la Iglesia universal. 
 
El Papa Francisco indicó que este año se establece para “que to-
dos los fieles siguiendo su ejemplo (de San José), puedan fortale-
cer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno de la vo-
luntad de Dios”. 
 
Conoce algunos datos importantes sobre este año dedicado al cus-
todio de la Sagrada Familia y patrono de los trabajadores: 
1.-   ¿Por qué la Iglesia dedica años a temas específicos? 
 
La Iglesia observa el paso del tiempo a través del calendario litúr-
gico, que incluye fiestas como Pascua y Navidad, y temporadas 
como Cuaresma y Adviento. Sin embargo, los Papas pueden dedi-
car un tiempo para que se reflexione con mayor profundidad sobre 
un aspecto específico de la enseñanza o creencia católica. 
 
2. ¿Por qué el Papa Francisco declaró el Año de San José? 
Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que este año marca 
el 150 aniversario de la proclamación del santo como Patrono de 
la Iglesia universal por el Beato Papa Pío IX el 8 de diciembre de 
1870. 
El Santo Padre señaló que la pandemia de coronavirus ha aumen-
tado su deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas 
personas durante la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para 
proteger a otros, al igual que San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús. 
“Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia dia-
ria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa en la 
carta apostólica Patris corde. 
El Pontífice indicó que desea resaltar el papel de San José como padre que sirvió a su familia con caridad y 
humildad, y agregó que “la Iglesia de hoy en día necesita padres”. 
 
3. ¿Cuándo comienza y termina el Año de San José? 
El año comienza el 8 de diciembre de 2020 y concluye el 8 de diciembre de 2021. 
4. ¿Qué gracias especiales se pueden obtener durante este año? 
Durante el Año de San José, la Iglesia Católica concederá indulgencias según una serie de condiciones esta-
blecidas por la Penitenciaría Apostólica. 
Para obtener la indulgencia plenaria se deberán cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para tal 
efecto: confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por las intenciones del Santo Padre. 
 
5. ¿Por qué la Iglesia honra a San José? 
Los católicos no adoran a los santos, pero piden su intercesión celestial ante Dios y buscan imitar sus virtu-
des aquí en la tierra. 
La Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo de Jesús y se le invoca como el Santo Patrono 
de la Iglesia universal. También es el patrono de los trabajadores, los padres y de la buena muerte.   
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 ‘¡¡¡Oh, noooooo!, ¡ya llegó de nuevo la Cuaresma!, 
¡otra vez las mortificaciones, las privaciones!!!’ 
Hay quien dice o piensa esto al ver venir el Miércoles 
de Ceniza, día de ayuno y abstinencia, que marca el ini-
cio de 40 días de penitencia. 
Es un enfoque equivocado, alrevesado. Es considerar 
que la Cuaresma es para hacernos sufrir, obligándonos 
a dejar lo que más nos gusta. Es sentirse como niño en-
viado castigado al rincón sin postre. 
Pero la Cuaresma no sirve para fastidiarnos la existen-
cia, al contrario. Es quizá el período anual que más nos 
puede ayudar. 
 
 El asunto es valorar lo que nos ofrece: la magnífica oportunidad de liberarnos. ¿De qué? De aquello que se ha 
ido colando en nuestra vida y que sin darnos cuenta o tal vez sabiéndolo, pero sin medir las consecuencias, 
hemos ido dejando se adueñe de nuestro interés, tiempo, imaginación, corazón e incluso voluntad, y que no hace 
bien a nuestra alma, pues nos aleja a pasos chicos o grandes, de Dios. 
Puede ser un hábito, un vicio, un ‘gustito’ que ‘todos hacen’, una actitud, una relación, una diversión, algo que 
parece inofensivo, pero no lo es. 
Esto me recuerda lo sucedido a un vecino. 
En su jardín, entre enredaderas de una barda aparecieron unas florecitas redondas, anaranjadas, con un punto 
negro al centro (‘ojos de poeta’, también llamadas ‘ojos de canario’, ‘ojos negros”, ‘ojos de Susana’). Le encan-
taron porque son muy bellas, pero en pocos días notó que se iban apoderando de la escena, ya había incluso en-
tre las rosas y azaleas. 
 Descubrió que el tallo de esas flores es como un hilo resistente que va trepando en espiral por tallos y troncos. 
Averiguó que llegan a cubrirlos a tal grado que les tapan el sol, impidiendo hagan fotosíntesis, lo que causa que 
tarde o temprano se sequen las plantas y árboles en las que estas flores se enredan. Son muy bonitas, pero inva-
soras y potencialmente mortales. Dice que le gustaban mucho y aunque no quería deshacerse de ellas, decidió 
hacer algo drástico para impedirles seguir invadiéndolo todo en su jardín. 
Algo así puede suceder con ‘eso’ que has ido dejando que se te trepe, te enrede y vaya afectando, secando, 
asfixiando, tu vida espiritual o familiar. Hay que eliminarlo o al menos mantenerlo a raya, imponerle un límite 
para que no pase de allí. 
 
Tal vez se trate del demasiado tiempo que dedicas a chatear, o a ver videos o juegos en pantalla; o puede ser esa 
costumbre de pasar un ratito, que acaba siendo un ratote, haciendo algo que te aleja de la convivencia familiar; o 
quizá sea el consumo de algo que se te está volviendo verdadera adicción, o puede ser un hábito adquirido a lo 
largo de años, que a ti te parece bien, pero que está afectando tu relación con los demás. Pídele al Señor que te 
ayude a detectarlo y en esta Cuaresma abstente de ello. 
La abstinencia no debe consistir en privarte de algo que ni te va ni te viene, como ése que contaba que se pro-
puso:   -Esta Cuaresma no voy a tomar café. 
                - ¿Bebes mucho café? 
                – No, nunca. Pero si durante la Cuaresma alguien me ofreciera uno, diré que no. 
Eso no sirve de nada, no hace ninguna diferencia. Tu abstinencia debe consistir en privarte de algo de lo que, 
con ayuda de Dios, notes que francamente ya va siendo necesario (no ‘optativo’), que te liberes.  
Y no la vivas a regañadientes, deseando con ansia que termine la Cuaresma para volver a permitir que aquello 
invada de nuevo tu existencia, sino aprovecha que durante cuarenta días aprendiste a sobrevivir sin eso o a man-
tenerlo a raya, para continuar así. No es fácil, pero tendrás 40 días para practicar.   

 ¿De qué te vas a liberar esta Cuaresma 2021?  
 
 
C A R L O S  V I L L A  R O I Z / D e s d e l a f e . m x   
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        ¿Es la pandemia una lección que  
         Dios ha enviado a los hombres?   

Aleteia/ Jaime Septién    

El 86 % de los adultos estadounidenses piensan que sí hay al-
guna lección o un conjunto de lecciones que la humanidad debe 
aprender de la pandemia 
El coronavirus, que ya ha matado a cerca de un 1.1 millones de 
seres humanos y se aproxima a los 37 millones de infectados en 
188 países, ha hecho que las personas reflexionemos sobre 
cuestiones importantes, más allá de la vacuna y la vuelta a la 
normalidad. 
 
“¿Es esto solo un acontecimiento aleatorio o hay algo más en 
juego? ¿Es todo parte del plan de Dios? O, a un nivel más mun-
dano, ¿puede esta experiencia enseñarnos alguna verdad sobre 
la humanidad?”, son las preguntas que hizo el Pew Research 
Center en una encuesta realizada entre población adulta de Estados Unidos el pasado año. Las preguntas que el Centro 
hizo a la gente fueron: “¿Cree que hay una lección o un conjunto de lecciones que la humanidad debe aprender del brote 
de coronavirus?” Si, es así, “¿Cree que estas lecciones fueron enviadas por Dios, o no?” 
 
Si hay un mensaje de fondo 
En general, 86 de cada 100 adultos estadounidenses piensan, según la encuesta del Pew, que sí hay alguna lección o un 
conjunto de lecciones que la humanidad debe aprender de la pandemia, mientras que poco más de un tercio de la pobla-
ción adulta (35 por ciento) cree que las lecciones que debemos aprender son mensajes de Dios. 
El resto dice que las lecciones no fueron enviadas por Dios (37 por ciento), no creen en Dios (13 por ciento) o no hay lec-
ciones que aprender (13 por ciento). 
Las respuestas que dieron los estadounidenses sobre Dios y la religión, pueden reunirse en algunos testimonios recogidos 
durante esta encuesta nacional del pasado año. 
“Debemos humillarnos ante Dios. Debemos mirarlo a Él como Dios y arrepentirnos de nuestra arrogancia, ignorancia y 
desprecio por nuestro Santo Dios. Deberíamos clamar por nuestra salvación», expresó una mujer de 54 años, mientras que 
un joven de 19 años dijo: «Necesitamos orar más y orar más». 
Por su parte, una mujer de 66 años de edad expresó lo siguiente: “Necesitamos aprender que la vida de cada persona es un 
regalo precioso de Dios. Debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Si tu fe en nuestro Padre Celestial no te con-
vence de amar a todas las razas, no estás realmente sirviéndole” 
“Aprovecha este tiempo para conocer mejor a Dios. Recibe como regalo este tiempo de menor actividad y sumérgete en la 
contemplación tranquila para el crecimiento espiritual personal. Desarrolla gratitud en medio de la situación actual. Ora 
por los enfermos y los desempleados”, reflexiona un hombre de 57 años. 
 
¿Una profecía cumplida?    Entre los que dicen que sí hay una lección sobre Dios dentro de la pandemia, algunos 
encuestados señalan el papel que Dios tiene en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, una mujer de 53 años escribe 
que “lo crean o no, Dios tiene el control y debemos tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Él es nuestro salvador». 
Hay quienes, incluso, llegaron a precisar que la pandemia, la muerte, el dolor y la devastación que ha causado, es una se-
ñal de que se está cumpliendo “la profecía bíblica” de que el final del mundo se está anunciando. 
Una mujer de 55 años subrayó: “Esta pandemia, así como otros eventos mundiales, son una llamada de atención y una 
confirmación de que el rapto está cerca, como se profetiza en el Libro de Apocalipsis». 
Finalmente, un hombre de 58 años siente que Dios quiere que las personas reflexionen sobre sus vidas: “Dios nos está di-
ciendo que debemos cambiar nuestras costumbres o enviará un virus que nos hará estar solos para que tengamos tiempo 
de pensar en cómo vivimos nuestras vidas”. 
 
Y este mismo hombre dijo a los encuestadores del Pew: “Todos necesitamos vivir como uno, todos somos hijos de Dios. 
Dios no creó a la humanidad para vivir como nosotros. Y no permitirá que este virus termine hasta que sepa que hemos 
aprendido nuestra lección». 
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1320 El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la frente del bautizado 
(y en Oriente, también en los otros órganos de los sentidos), con la imposición de la mano del minis-
tro y las palabras: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti ("Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo"), en el rito romano; Signaculum doni Spiritus Sancti ("Sello del don del Espíritu Santo"), en el 
rito bizantino. 

1321 Cuando la Confirmación se celebra separadamente del Bautismo, su conexión con el Bautismo 
se expresa entre otras cosas por la renovación de los compromisos bautismales. La celebración de 
la Confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos de la ini-
ciación cristiana. 

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

1322 La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad 
del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la Confirma-
ción, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. 

1323 "Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el Sacrificio Eu-
carístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacra-
mento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, 
el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura" (SC 47). 

I. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial 

1324 La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). "Los demás sacramentos, 
como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía 
y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es 
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (PO 5). 

1325 "La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia 
subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella 
se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del cul-
to que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre" (Instr. Eucharisticum myste-
rium, 6). 

1326 Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la 
vida eterna cuando Dios será todo en todos (cf 1 Co 15,28). 

1327 En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: "Nuestra manera de pen-
sar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar" (San 
Ireneo de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 5). 

II. El nombre de este sacramento 

1328 La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le 
da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama: 

Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucharistein (Lc 22,19; 1 Co 11,24) 
y eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que proclaman —sobre todo du-
rante la comida— las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación.  
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                               Entierra el Sufrimiento 
 
Sitio de Esperanza  
 

La vida que Dios nos ha permitido vivir es así, no todo 

será victoria, es necesario que haya derrotas para apren-

der de ellas, pero no es bueno que sigas sin superar 

esas situaciones que lejos de bendecir tu vida, te están 

causando un daño espiritual. 

 

Tu ritmo espiritual ha bajado a causa de esta situación, 

el sabor de aquello que un día te sabia exquisito, ahora 

ha ido desapareciendo poco a poco, pero es el mismo 

sentimiento de frustración que hay en tu vida debido a 

esa situación que aun te está causando daño. 

 

Este año no has podido gozar como hubieses querido, 

ha habido mucho llanto, lágrimas y sollozos, y la verdad no está mal llorar, ni derramar lágrimas, pero lo 

que no está bien, es que sigas sin superar algo de lo cual Dios te quiere restaurar. 

 

Mientras Dios por todos los medios ha tratado de restaurar tu vida, tú sigues arraigado a ese sentimiento 

de frustración, mientras Dios ha querido hacer cosas lindas contigo, tú mismo sentimiento de derrota no 

te ha permitido ver más allá de lo que tus ojos carnales observan. 

 

¡Ya Basta!, ¿Cuánto más lloraras? ¿Cuánto más te lamentaras?, ¿Cuántos más seguirás pensando que no lo 

podrás superar?, ¿Por qué te das por vencido, cuando ni siquiera lo has intentado?, no te auto limites, no 

te menosprecies, tus capacidades son tan sorprendentes delante de Dios, que, si por un momento lo qui-

sieras ver, te darías cuenta que estas hecho para cosas mayores de las que tú crees. 

 

Es hora de enterrar eso que te abate, eso que te quita el sueño, eso que te roba autoridad de Dios, eso 

que elimina la sonrisa de tu rostro, llámale como tú quieras: pecado oculto, fracaso sentimental, culpabili-

dad, falta de perdón, atadura sexual, soledad, llámale como tú quieras, pero esa situación tiene que ser 

enterrada hoy mismo. 

 

Y es que estamos iniciando un año ¿Quieres que este sea igual o peor?, entonces no entierres esa situa-

ción que te ha causado tanto mal, pero si realmente quieres que la página de tu historia en este  año co-

mience a ser distinta, entonces es hora de enterrar ese mal o malos episodios de los cuales fuiste protago-

nista en el pasado. 

 

Si le pediste perdón a Dios, Él ya te perdono, si estas clamando por superar alguna situación, ten por se-

guro que Dios está trabajando en eso en tu vida, sin que tú te des cuenta, si es algo que tu piensas que no 

puedes dejar, déjame decirte que en Dios TODO lo puedes y que El está dispuesto a restaurar tu vida y 

devolverte la autoridad que el enemigo te ha robado. 

 

Enterremos todo aquello que no fue de bendición, ni mucho menos de edificación para nuestra vida, to-
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Quizá sea mucho decir que en este último 

año la vida se nos ha roto. 

No, la vida sigue terca, tenaz, luchadora a la 

vez que nuestro planeta continúa dando 

vueltas.  

La vida sigue, pero reconocemos con facili-

dad que, además de complicada, se ha vuelto 

sosa, fría, triste. 

Las pequeñas alegrías que la sostenían 

(encuentros, abrazos, fiestas, movilidad, etc.) 

se han venido abajo debido al control de la 

pandemia, sin conseguirlo.  

A ello se añade la pesadilla de no saber hasta cuando vamos a tener que estar en semejante situación. De 

tal manera que se está tambaleando la certeza de que vivir así merezca la pena.  

Hay quien dice: “volveremos a lo de antes”. Y otros dicen: “volveremos a otra cosa”. Nadie lo sabe. Mientras 

tanto, el día a día está delante nosotros. 

Ante una situación así hay quien se deja llevar por la desesperanza, ensombrece su alma y vive con disgusto 

desde que se levanta por la mañana.   

Pero también hay quien sigue tratando de mirar con agradecimiento lo que hay y vive con un gozo comedi-

do abierto siempre a lo nuevo que, así lo cree, habita en lo frágil.  

No sueña tanto con lo distinto, sino con mirar de otra manera lo que se tiene.  

El filósofo Séneca decía: “El buen piloto, aun con la vela rota y desarmado y todo, repara las reliquias de su 

nave para seguir su ruta”.  

Pues de eso se trata, de seguir viviendo en una situación distinta y no fácil, y de seguir viviendo agradeci-

dos. 

Por eso hablamos de mantener vivo el gusto por la vida.  

Si, por la razón que sea, se pierde ese gusto, todo se vuelve gris, sin relieve, rutinario, soso.  

Si, por el contrario, se gusta lo que se tiene, se agradece lo que se recibe, se contempla lo que la vida nos 

da en la oferta de cada día, elaboraremos de otro modo las dificultades y la pesadumbre no entrará tan fá-

cilmente en nuestra casa. 

De manera que quizá podamos decir que la conversión cuaresmal puede entenderse como convertirse cada 

día al gusto por la vida, no perderlo, aumentarlo si es posible, contagiar amor por estos caminos nuestros 

tan pobres pero que, además de no tener otros, encierran dentro una belleza escondida.  

Es una sabiduría y un arte saber gustar esa belleza humilde.  

Quizá el tiempo de Cuaresma de este año, nos pueda ayudar a ello con lo que nuestro caminar diario ten-

drá otro color.  

Si aprendemos a vivir con gusto la vida, viviremos también con más gusto la fe. 

       AMAR EL SUEÑO ROTO DE LA VIDA 

Fidel Aizpurúa/Capuchinos Hermanos   
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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 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! 

 
 


