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              Solemnidad de Pentecostés 
                            23 de mayo 
Hace cincuenta días, celebramos que Jesús había vencido a la 
muerte. Que la muerte no tiene cavidad en Él ni en los que nos 
llamamos cristianos. Que la Vida es la que tiene la última pala-
bra. 
El domingo pasado, Jesús ascendía al cielo. Se reunía junto a 
Dios Padre, y nos hacia un hueco con Él. No nos deja huérfanos, 
ni se despreocupa de nosotros… Hoy cumple su promesa. El Es-
píritu se queda con nosotros. Baja sobre nosotros. 
 
El mismo Espíritu que animaba a Jesús, que bajo sobre Él cuando 
se bautizó, está con nosotros. Lo recibimos en todos los sacra-
mentos, en especial en el Bautismo porque nos hace ser Hijo de 
Dios, y en la confirmación, porque recibimos la plenitud del Espí-
ritu siendo conscientes nosotros mismo de querer llevar una vida 
coherente de fe. 
 
El espíritu es el que nos congrega, nos da fuerzas y nos une al Padre por medio del Hijo. Acojamos esta solemnidad con ple-
na confianza y sintamos esa fuerza transformadora a través de los Dones. 
La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra la llegada del Espíritu Santo, y como para ellos, les tomo por sorpresa. 
Una de las características principales de la Iglesia primitiva, es que estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo p one 
en marcha a la Iglesia, nos une a pesar de las diferencias. Nosotros no estamos solos. El Espíritu vive y actúa en cada hom-
bre y en cada mujer.  
Él nos impulsa a llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Y si creemos que lo tenemos, no debemos tener miedo 
por mucha persecución y martirio que nos encontremos.   La lectura de los Corintios nos habla de los diferentes carismas y 
dones del Espíritu Santo. Tenemos una gran responsabilidad en transmitir el Evangelio. Todos somos importantes, no hay 
ninguno mejor que otro. Todos formamos un solo cuerpo, y ese cuerpo es el de Cristo.  
Somos cristianos en medio de un mundo donde si no se demuestra, ni se palpa, ni se ve, no se cree. Pentecostés debe ser un 
ejemplo claro de vida. Somos hijos e hijas de Dios. Él envía a su Hijo, y nos manda una fuerza que nos une. Si Cristo nos 
une, ¿Quiénes somos nosotros para separarnos o decir este es más importante que el otro? 
 
El Bautismo nos incorpora a la comunidad eclesial. Que, con nuestra vida, hagamos ver al mundo que el Espíritu sigue vivo 
y habla a través de los Dones que nos ha regalado el Señor a cada uno, y de los carismas que ha otorgado a la Iglesia. En el 
Evangelio de Juan, se nos muestra como los discípulos estaban encerrados por miedo. Esto es lo que nos pasa a nosotros 
muchas veces. Encerramos nuestro “ser de cristianos” por miedo, cobardías, vergüenzas… por lo que puedan decirnos. Pero 
Jesús, se presenta en medio de los discípulos y lo primero que hace es donar su Espíritu Santo para una misión.  
Esta donación del Espíritu del Resucitado, nos debe ayudar a ser valiente y a salir de nuestras propias cobardías e inseguri-
dades. Desde este momento, Jesús nos invita a vivir siendo libres y a generar en otros libertad. 
Ya no cabe lugar para condenar, ni juzgar. Ahora toca dar una palabra de aliento liberadora y mostrar al mundo que Cristo 
está vivo y que su Espíritu está en nosotros. Y de aquí pasamos de estar en una casa encerrados por miedo, a abrir puertas y 
salir a la calle llevando el Evangelio con nuestra propia vida, ayudados por la fuerza del Espíritu.  
 
Que María, madre de la Misericordia, nos ayude a abrir nuestras vidas al Espíritu Santo. Que nos de la fuerza para compro-
meternos a vivir nuestra fe, a mantener la esperanza en los momentos de dificultad. Que no nos quedemos boquiabiertos 
mirando a las nubes. Que nuestro mayor signo sea el que nos creamos que el Espíritu Santo está en y con nosotros y que 
este gozo llene nuestra vida. 
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El avance de las nuevas tecnologías cambió la forma 
de ver el mundo y de relacionarnos. La evangeliza-
ción no se mantuvo al margen de estos cambios y ca-
da vez más, católicos de todo el mundo, usan las nue-
vas tecnologías para dar a conocer la Buena Noticia. 
El único que no cambia es Dios, Él permanece inmu-
table, su Palabra perdura para siempre, su gracia nos 
acompaña. La primacía de la Gracia en la evangeliza-
ción es el inicio y el fin del proceso evangelizador. 
De esto estamos seguros. Nada podrá suplir la gracia 

de Dios, su acción en el 
evangelizando y en el 
evangelizador. Ningún 
método ni estrategia pue-
de suplantarlo. Sin la 
ayuda de Dios, sin su ac-
ción seremos simples repetidores de palabras por más lindas que sean. 
Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reem-
plazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no 
consigue absolutamente nada sin El.   Sin Élaléctica más convincente es impotente sobre el 
espíritu de los hombres. Sin El, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o 
sicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. 
El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente 
nuestras reflexiones sobre la evangelización. 
En base a estas premisas es necesario que nos preguntemos hoy como evangelizadores, 
¿qué quiere decirnos Dios con esta emergencia sanitaria que estamos atravesando? ¿Cómo 
podemos llegar al hombre de hoy con un mensaje que afecte a toda su vida?  ¿Con qué 
medios podemos llegar a la sociedad y ser eficaz en el anuncio del evangelio? ¿Qué esta-
mos haciendo por la evangelización en tiempos de pandemia? 
Las actividades diarias se van acomodando a la realidad de un aislamiento social por razo-
nes sanitarias. El home working o trabajo en el hogar, el teletrabajo, las reuniones virtuales 
y hasta la educación se están aggiornando a esta situación. ¿La evangelización está excep-
tuada de ella? ¿Alcanza con transmitir las misas por los medios de comunicación social? 
¿Está la Iglesia preparada para una evangelización en estas circunstancias? ¿Están los lai-
cos preparados para compartir su fe en tiempos de aislamiento sanitario? 
Es visible que el conjunto de la población se va apoyando en la tecnología para informar-
se, mantenerse actualizada de los acontecimientos importantes. Pero también se puede ob-
servar como el exceso de información ha confundido a mucha gente, sin mencionar el mal 
uso que se le da al ser consumidores y distribuidores de fakes news (noticias falsas) que 
circulan constantemente. 
No será un buen momento para que los católicos comencemos a usar la tecnología en for-
ma asertiva, filtrando la información falsa o innecesaria, enseñando el correcto uso de es-
tas herramientas  y promoviendo mensajes de fe, esperanza y caridad? Utilizando los re-
cursos que tenemos para unir a las personas en oración, motivando a un acercamiento más 
íntimo a Jesucristo. 
 
Todo lo que podamos hacer por el prójimo es bueno. No perdamos esta oportunidad que se 
nos presenta para mostrar al Rey de Reyes, Jesús el Señor. Enamorar a todos de Él. Hacer 
que lo conozcan, lo sigan, lo sirvan y anuncien. María, Estrella de la Evangelización te 
anime y recuerde que no estás solo. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, 
pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la 
fuerza misionera! 

                        Evangelización en tiempos de pandemia 
 Evangelizacion Dosmil                                                                                                                                                                        

Solemnidad de 

Pentecostés 
    1 

Evangelización en 
tiempos de  
Pandemia 

    2 

Día de las Madres     3 

El Dolor y un 

Dios que no  

parece  escuchar 

    4 

Obras de  
Misericordia  en 
tiempos difíciles   

    5 

Queremos vida y 
entonces la  
perdemos 

    6 

Te entiendo hijo 
mío  

    7 

Catecismo de la 
Iglesia Católica 

    8 

Momentos duros 
en la vida 

    9 

Da sin que te  
pidan    

   10 

Reapertura de las 
Liturgias en  
Nuestra Parroquia 

   11 

Reapertura de las 
Liturgias en  
Nuestra Parroquia 

   12 



I G L E S I A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E L  M O N T E  C A R M E L O  P A G I N A   3  

Día de las Madres    
 

Jorge Enrique Mújica y Pedro Castañera | Fuente: Catholic.net 

Algo muy encantador deberás haber tenido para 
que Dios te haya concedido semejante privilegio. 
 
Este es un gran día en el que contemplamos un misterio, el de una 

mujer frágil, pequeña y pobre, que eres tú, que es toda mujer a la 

que se le ha dado el participar como protagonista en la obra de la 
creación de un nuevo ser, imagen y reflejo del mismo Dios.  

 

¿Qué dignísima nobleza oculta tu cuerpo y tu alma, que toda tu per-
sona se ha transformado en un abrazo cálido a la vida desde el pri-

mer instante de su aparición? ¿Qué habrá visto Dios en ti, para que 

te haya dado esa gracia de ser mamá? Algo muy encantador deberás 
haber tenido para que Dios te haya concedido semejante privilegio.  

 
¡No sé dónde está el inicio de este misterio incomprensible! Pensaré tal vez que, porque eres tan tierna y deli-

cada, Dios te concedió el ser madre; que, porque tu corazón rebosa pureza y amor, por eso puedes ser revesti-

da de ese título glorioso; que porque eres todo paciencia, dulzura y perdón, has sido escogida para anidar a un 
nuevo ser en tus entrañas; que porque no se halló una capacidad de abnegación y sufrimiento como la tuya en 

ninguna parte, por eso te asoció el Dios Creador a su obra, porque eso eres, socia de Dios en la creación de tu 

hijo.  
¿O acaso será de otra manera? ¿O no es verdad que todo hijo tiene derecho a ser recibido en este mundo en un 

recinto sagrado lleno de ilimitado amor y ese recinto eres tú? ¿No es cierto, que aquél que Dios quiso que 

existiera necesita el alimento de un corazón así de grande y de maravilloso, y no menos? El Amor con A ma-
yúscula, no se equivoca. Él sabe a quién escoge para llevar adelante su plan.  

Que eres madre, es un hecho, es una realidad. Que ser madre es un don maravilloso, inmerecido, extraordina-

rio, es también una verdad indiscutible. Entonces la conclusión es que ser madre te obliga. No puedes cerrar 
los ojos, no puedes hacerte la loca quitándole importancia a lo sagrado de tu maternidad, no puedes desenten-

derte de la responsabilidad que implica ser madre, no puedes hacer trivial lo que es santo. Una mujer que to-
mara conciencia de lo que el Señor ha hecho con ella, al permitirle ser madre, debería matar dentro de sí toda 

semilla de mal, de rencor, de crítica, de calumnia, de malos pensamientos y deseos, de vanidad y de orgullo, 

porque todo eso desdice de su vocación de madre, porque ser madre es dar vida y todo eso trae la muerte no 
sólo para ella, sino también para su propio hijo y para la sociedad entera, porque ser madre es acoger, com-

prender y perdonar y esas malas semillas dentro del corazón separan, rompen y condenan; porque hablar de 

una mamá es hablar de ternura, de cariño, madre es tener aguante, es no decaer, es soportar sin límites, lo cual 
está peleado a muerte con un corazón que sólo se ocupa de sí mismo en mil vanidades.  

El mundo de hoy ha dado culto a la belleza del cuerpo y con eso nos ha querido seducir, pero lo que el mundo 

necesita son mujeres que destaquen por la hermosura de su alma. No es lo más importante el cuerpo que porta 
la nueva vida, sino el corazón que la embellece y la santifica. Mujer, sé lo que tienes que ser. No dejes que 

nada ni nadie te engañe con sofismas que te alejen de tu grandísima dignidad de Madre. 

Que María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la Madre purísima, te acompañe siempre en esta santa 
misión de ser madre y te alcance del fruto de sus entrañas, de su Hijo amadísimo Jesús, la gracia de seguir 

siendo, hasta el día de tu muerte portadora de amor y de vida. 
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EL DOLOR Y UN DIOS QUE PARECE NO ESCUCHAR   

  
 
CarlosJBS /Blog Catolico  
 

La pandemia se ha llevado a muchos de nuestros 
amigos y seres queridos y preguntamos ¿dónde está 
Dios? 
Rezamos, pero no parece escuchar. Me rebelo y 
quiero dejar de creer, pero escucho esa voz interior 
que sabe con total certeza que “no podemos forzar a 
Dios con nuestras oraciones”. Porque si puedo forzar 
a Dios, ya no es Él, sino un ídolo que hace lo que le 
pido, un sirviente puesto a mis órdenes. Pedir es es-
perar, pero jamás estar certeros de lo que el Señor 
hará ni como lo hará. 
Se me olvida que Dios es dueño de la vida, es dueño 
porque él la creó, nunca, ni de ninguna manera po-
dría darme la vida a mí mismo, es un don que recibo con agradecimiento. Se me olvida que Dios me dona la capa-
cidad de amar y por eso sufro. Todos mis amores tienen su fundamento en la libertad que Dios me da. Si puedo 
amar es porque Dios me insufla esa capacidad. Sin ello sería como un ciempiés o una roca.  
Se me olvida que el mal y el dolor existen por la ruptura entre Dios y la humanidad. Una ruptura que daña, ade-
más, todas las demás relaciones, con mi familia, con mi comunidad, con la creación, conmigo mismo.  
Se me olvida que Dios es Padre, y es dueño no como los tiranos, sino sabio… y amándonos profundamente nos 
guía para sanar y recuperar las rupturas que llevamos a causa del pecado, pecado que no es más que todo lo que 
pensamos y hacemos desgarrando nuestras relaciones, olvidando que somos hijos de Dios.  
Se me olvida que Dios no me explica el sufrimiento como los filósofos, desde la teoría, sino que viene y se encarna, 
asume mi humanidad y experimenta el sufrimiento en su propia carne… llenando la vida humana, llenando el va-
cío y el dolor, llenando incluso la muerte, de su presencia. 
Si el sufrimiento y la muerte eran una ruptura de mis relaciones, yo que fui creado para amar, yo que fui creado 
como “relación”, entonces Dios hace un revés cuando precisamente en la cruz, repara la ruptura entre el hombre 
y Dios, cuando desde su vida en Cristo, nos muestra cómo amar con la la confianza de hijos en el Padre. Cuando 
desde su muerte llena la de nosotros de su presencia y compañía, incluso ahí donde nadie más puede acompañar-
me, ahí donde solo había ruptura irreparable y oscuridad.  
El dolor, el sufrimiento y la muerte, no dejan de existir porque son consecuencias irrevocables de las rupturas pro-
vocadas por nuestra libertad, pero cuando Dios las llena de su presencia, esas rupturas son sanadas por el amor 
creador que nos da y mantiene la vida, a nosotros y a todos los que amamos.  
 
La enfermedad es temporal, la muerte es temporal, lo sabemos por aquel que resucitó por nosotros, aquel que su-
frió por nosotros, aquel que nos amó por nosotros, tanto tanto, que nos acompaña hasta cualquier límite de nues-
tra vida, siempre y para siempre. Por eso rezo, para mantenerme siempre en relación con quien me ama más que 
yo a mí mismo. 
Y por último, se me olvida que morir “e irme al cielo” no es irme a una media existencia angelical en nubes y can-
tos… cuando Cristo resucita lo hace en un cuerpo… cuando Dios nos hace hombres nos promete un jardín, cuando 
nos hace esperar una victoria, nos promete una nueva creación. Es decir, la reparación de todas nuestras rupturas 
con Dios, los demás, nosotros mismos y la creación. 
¿ Y cómo será todo esto que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para 
los que le aman”. 1 Corintios 2,9. 
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Obras de Misericordia en tiempos difíciles                                                                                                        

 Silvia del Valle | Fuente: Catholic.net                                              

 En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, se nos 
dificulta mucho, pero en esta fiesta de la Misericordia pode-
mos celebrar haciendo obras de Misericordia, de forma dife-
rente; adaptándonos a nuestra nueva normalidad. 
PRIMERO. Conoce cuales son. Como dijimos, se dividen en 
dos,: 
 
las corporales: 
- Dar de comer al hambriento 
- Dar de beber al sediento 
- Dar posada al necesitado 
- Vestir al desnudo 
- Visitar al enfermo 
- Socorrer a los presos 
- Enterrar a los muertos 
  
Y las espirituales son: 
- Enseñar al que no sabe                                  
- Dar buen consejo al que lo necesita              
- Corregir al que está en error 
- Perdonar las injurias 
- Consolar al triste 
- Sufrir con paciencia los defectos de los demás 
- Rogar a Dios por vivos y muertos 
 
Esta lista sale de algunos textos de la Sagrada escritura y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la correcc ión 
fraterna, el consuelo, soportar los sufrimientos, etc.  que nos demuestran su Amor por nosotros.; por eso nosotros debemos repe-
tirlas con nuestros prójimos, es decir, con los que tenemos más cerca. 
 
SEGUNDO. Revisa cuales puedes hacer en casa. 
Una vez entendiendo esto, es muy fácil llevarlas a la práctica con los que tenemos más cerca, es decir, con nuestra propia fa milia. 
Hay algunas que se nos pueden facilitar más por la cercanía o porque tenemos lo necesario para solucionar las necesidades de 
cada miembro de nuestra familia.-  En especial las corporales son muy sencillas de realizar físicamente, pero de pronto se nos 
olvida que también están las espirituales, que no implican mucho esfuerzo y que no requieren de grandes recursos económicos 
para realizarlas, por ejemplo, nosotros como papás podemos dar buen consejo a nuestros hijos cuando nos lo pidan, todos pode-
mos corregir a los que caen en el error con caridad y paciencia; perdonar a los que nos injurian o que nos hacen algún mal, e tc. 
 
TERCERO. Revisa cuales puedes hacer en línea. 
Pero ahora tenemos la posibilidad de realizar algunas obras de misericordia en línea, haciendo uso de las redes sociales y las he-
rramientas de videoconferencia. Podemos visitar a los enfermos de nuestra familia o amigos por videoconferencia o con una lla-
mada telefónica así les podríamos acompañar a la distancia. Otra cosa que podemos hacer a la distancia es dar clases o catecismo 
en línea, de esta forma estaríamos enseñando al que no sabe. También podemos consolar al triste al hacerles compañía por las 
redes sociales o por alguna llamada telefónica.  
 
CUARTO. Atiende a las indicaciones de protección civil.- Otra forma de hacer obras de misericordia es hacer caso de las indica-
ciones de protección civil ya que si nos cuidamos nosotros, estaremos cuidando a los demás.- Si nos piden que usemos cubrebo-
cas, es necesario usarlo para protección nuestra y también por caridad para los demás.-Si nos piden que nos quedemos en casa, es 
importante que lo hagamos para evitar contagios y para controlar la enfermedad. 
 
Y QUINTO. Haz un plan familiar. omo familia podemos escoger realizar alguna obra de misericordia por semana o por mes, de 
tal manera que todos podamos apoyarnos y hacernos el hábito de realizarlas. Si las anotamos en algún cartel y lo ponemos en un 
lugar visible para todos los miembros de la familia, entonces podremos ver nuestros avances.. Entonces estaremos capacitados 
para hacer obras de misericordia en tiempos difíciles. 
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 Amamos la vida, queremos vivir, queremos plenitud, queremos 
ser amados y en ese querer queremos mal porque no sabemos 
llenar eso que queremos. 
 
Queremos vivir, pero no sabemos que “vivir” no es acumular 
años, tampoco es acumular “experiencias”, sino tener una rela-
ción con quién es la VIDA en sí mismo. 
 
Queremos plenitud, pero ni el trabajo, ni los viajes, ni las com-
pras, ni las dietas, ni los hijos, ni la pareja, ni una larga vida 
pueden darnos la plenitud completa, solo puede llenarnos quién 
nos conoce más que a nosotros mismos. 
 
Queremos ser amados, y en esa búsqueda buscamos respetos 
humanos, poder y éxitos mundanos, imagen perfecta y vientre plano, pero solo puede llenarnos completamente el amor de 
quién da la vida por nosotros sin esperar nada a cambio. Más aún, solo puede llenarnos el amor que puede librarnos de la 
muerte, que puede decirnos: “tú jamás morirás”. 
 
Y es que la muerte no solo es la desaparición física, es también y profundamente, el sinsentido de una obra humana que no 
subsiste, de un hacer y atarearse para nada, de un amor que no puede prometer eternidad, que no engendra la vida 
verdadera. 
 
La gran ceguera de todos nosotros es que no nos enfrentamos seriamente a nuestra mortalidad, y con ello desvalorizamos por 
completo lo que significa la vida. Minimizamos la muerte haciendo de la vida un parque de diversiones, experiencias y placeres 
para sonreir al final de la muerte porque “me divertí”, minimizando el dolor, el sufrimiento y los anhelos más humanos. No 
profundizamos tampoco en la muerte y con ello pensamos que la carrera, los hijos, los amigos y la compañía bastan para darle 
su significado, pero nos quedamos cortos, como corta es la vida de muchos que amabas y ya no están. 
 
La conversión del corazón y la mente comienzan por preguntar ¿Qué es realmente la vida? ¿Qué es realmente vivir?  
 
Entonces escuchamos la voz de Dios que vino para “darnos vida y dárnosla en abundancia”. Escuchamos que nos dice “la vida 
es esta, que te conozcan a ti, Dios verdadero y a Jesucristo”. Cristo, quien con su vaciamiento de sí mismo hasta la muerte, ha 
llenado cada vericueto de nuestra existencia, ya no hay lugar donde Dios no pueda acompañarnos. 
 
Entonces entendemos que la vida no nos pertenece, sino que es un regalo que el Padre nos dona para que lo entreguemos 
completamente, hasta la “muerte”. Pero si intentamos apropiamos de “nuestra” vida, morimos ya, en ese instante, porque 
nos separamos de la única fuente de la vida, el Padre, la muerte física es ya solo la consumación de lo que habíamos decidido . 
 
Pero cuando le regresamos la vida a Dios, cuando se la entregamos a través de nuestros amigos, hijos, esposa, conocidos, 
desconocidos, a través de todos los que Dios pone en nuestro camino… cuando entregamos la vida, la muerte no tiene la últi-
ma palabra porque estamos unidos a la fuente de la vida. “Yo soy un Dios de vivos, no de muertos”. 
 
¿Cuándo es cuando demostramos a Dios que realmente confiamos en que Él es Dios? Cuando la muerte deja de importar, cu-
ando al mirar a Cristo, sabemos que ya fue asumida y vencida REALMENTE, por Él. Cuando deja de ser un mensaje piadoso y 
de estampitas paulinas y se convierte en la certeza que mueve todas mis acciones. Cuando REALMENTE dejamos que Dios sea 
Dios y yo me permito ser su hijo. 

QUEREMOS VIDA! Y ENTONCES LA PERDEMOS 
  

 
C a r lo s J B S / B lo g C a to l ic o  
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                Te entiendo hijo mío   

 

 

Motivaciones.org 

Conozco el sufrimiento y por eso quiero acompañarte en tus 
momentos de dolor... 
 

He llorado, como tú, por eso puedo entender tus lágrimas... 
permíteme 
consolarte... 

 
He padecido - como tú - angustia, desesperación y la impo-
tencia de no saber qué hacer en más de una ocasión, por 

eso puedo comprenderte y no me es ajena tu aflicción... 
 
Lo hice por mi Hijo Jesús, siempre estuve a su lado y hoy 

también lo hago por ti, mi hijo amado... 
 
Permíteme decirte que conozco el dolor en toda su dimen-

sión, que como humana que fui yo también sentí temor, soledad, tristeza, enfermedad... 

Permíteme decirte que gracias a estos momentos difíciles conozco el amor en toda su magnitud, que la 

gracia y la virtud se fortalecen si las penas se ofrecen.  

 

He gozado - como tú - alegrías; he disfrutado bellos momentos; como tú 

también he sonreído y vivido en beneplácito por las bondades de Dios 

Padre... 

 

Escucha, hijo mío: yo de ti ni un solo instante me he apartado... estoy en 
tu alma, en tu espíritu, acompañándote en silencio. 
 

Tú quizás no te hayas percatado... 
 
Estoy intercediendo desde los tiempos de mi Hijo Jesús que con su cruz le dio a la humanidad un sentido 

espiritual para enseñarles que la carne y el cuerpo son temporales, y que sólo el espíritu es perdurable.  
 
Así que, si hoy estás sufriendo algún dolor, no temas que nunca te he dejado solo; si estás sintiendo tris-
teza, es para tu fortaleza. Acércate a mí que como madre quiero darte un rayo de luz. Más aún cuando 

sientas felicidad, plenitud y gozo, mira mi rostro después del calvario y la muerte, ya que por sobre todas 
las cosas el amor nos ha resucitado. 
¡He aquí que soy tu Madre! Porque lo que hice por mi Hijo Jesús lo hago llena de gozo hoy también por ti, 

mi hijo bien amado. 

 
Maria 
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III. La Eucaristía en la economía de la salvación 
 
Los signos del pan y del vino 
 
1333 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las pa-
labras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de Él, hasta su retorno 
glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión: "Tomó pan...", "tomó el cáliz lleno de vino...". Al con-

vertirse misteriosamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen 

significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el 
pan y el vino (cf Sal 104,13-15), fruto "del trabajo del hombre", pero antes, "fruto de la tierra" y "de 

la vid", dones del Creador. La Iglesia ve en en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que "ofreció 
pan y vino" (Gn 14,18), una prefiguración de su propia ofrenda (cf Plegaria Eucaristía I o Canon Ro-

mano, 95; Misal Romano). 
 
1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la 
tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el 

contexto del Éxodo: los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida 
apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que 

vive del pan de la Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la Tierra 
prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El "cáliz de bendición" (1 Co 10,16), al fi-

nal del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológi-
ca, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando 

un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. 

 
1335 Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y dis-

tribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabun-
dancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29). El signo del agua convertida 

en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumpli-
miento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo 

(cf Mc 14,25) convertido en Sangre de Cristo. 
 

1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los 
escandalizó: "Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" (Jn 6,60). La Eucaristía y la cruz son 

piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. "¿También voso-

tros queréis marcharos?" (Jn 6,67): esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como 
invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene "palabras de vida eterna" (Jn 6,68), y que acoger 

en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. 
La institución de la Eucaristía.,  
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                             Momentos duros en la vida  
 
P. Fernando Pascual, LC | Fuente: Catholic.net 
 
 
tolicus   
El que ha sido encontrado por Cristo  
no teme. 
 
 
Hay momentos duros en la vida. Se juntan 
enfermedades, problemas económicos, 
conflictos en familia o en sociedad, cam-
bios y dudas en el propio corazón. 
 
En esos momentos necesitamos encontrar 
puntos de apoyo, horizontes de esperanza, 
señales de solución. No podemos vivir 
ahogados por dramas del presente. 
 
Pero en ocasiones esas señales de esperanza son tenues, confusas, inciertas. De verdad, ¿llegará 
la solución? ¿Mejorará el trabajo? ¿Habrá reconciliación en la familia? 
 
Miramos hacia el futuro y buscamos un atisbo de luz, quizá sin darnos cuenta de que esa luz ya está 
en el mundo desde hace más de 2000 años. 
 
Porque frente a las mil pruebas y sufrimientos de la vida, el mensaje de Cristo ofrece la maravillosa 
certeza de que Dios cuida y ama a cada uno de sus hijos. 
 
 
No es un amor genérico, abstracto, lejano. Es un amor inmediato, sin límites, capaz de ayudarnos a 
hacer nuestras las palabras de san Pablo: “me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). 
 
Desde que Cristo vino al mundo hay ciegos que ven, cojos que andan, pobres que son evangeliza-
dos, y pecadores que reciben el regalo del perdón. 
 
Los males, ciertamente, no han desaparecido. En ocasiones, parecen más terribles, como en las 
guerras que tantas víctimas han provocado y provocan, y en las leyes que permiten delitos como si 
fueran derechos (aborto, eutanasia...). 
 
El que ha sido encontrado por Cristo no teme. Tiene un faro interior que ilumina y permite ver un ho-
rizonte de esperanza. Goza de una certeza que nadie le puede arrebatar. 
 
“Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo 
futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 8,38 39). 
 
Con Cristo afrontaremos cada momento duro de la vida con una paz, incluso con una alegría, que 
nada ni nadie nos puede quitar. Hemos creído, y estamos seguros en que Jesús, que inició nuestra 
fe, la llevará a su plenitud (cf. 2Tim 1,12). 
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Uno de los santos más entrañables en la historia de la 

iglesia es San Francisco de Asís.  
Todos sabemos de él algo importante:  su humildad y 

su alegría de vivir. Cuentan de él y de la comunidad en 
la que vivía, que en Cuaresma realizaban tremendos 

ayunos.  
Una noche, cuando todos los frailes se encontraban re-

tirados en las celdas del convento, escuchó los gemidos 
de un hermano; se levantó y fue donde estaba el her-

mano que lloraba. Se acercó y le preguntó:  
 
- Hermano, ¿qué te pasa? El fraile respondió:  

- Lloro porque me muero de hambre 
 

Francisco ni corto ni perezoso, despertó a todos los hermanos y les explicó que el ayuno está muy bien, pe-
ro que no pueden dejar que un hermano se muera de hambre. Pero como no está bien que dejen al her-

mano comer solo, para que éste no pase vergüenza, todos deben acompañarle.  
 

Así que los hizo levantarse a todos y se dirigieron al comedor. Y la comida se convirtió en una fiesta. Es ver-
dad que en la mesa no había más que un pan y unos pocos rábanos, pero, eso sí, estaban bien regados por 

la alegría común. Está bien dar de comer al hambriento; está mucho mejor compartir todos juntos la humil-
de alegría que tenemos. 

 
Es verdad que uno se pone a pensar que repartir un pan hoy, me reporta un sano gozo cristiano, pero nos 

inunda la desesperación de cómo vamos a realizarlo mañana. 
 
Es evidente que nadie, nunca, será capaz de curar todo el mal del mundo, pero yo me atrevo a decirte: si 

importante es compartir el pan, más importante lo es si éste lo acompañamos con alegría.  
 

"Quien tenga pan, que lo reparta; quien tenga pan y una sonrisa, que distribuya los dos. Quien tenga sólo 
una sonrisa, que no se sienta pobre e impotente: que reparta sonrisa y amor". Esto lo dice José Luis Martín 

Descalzo.  
 

No pierdas en tu vida la capacidad de amar, no pierdas en tu vida la capacidad de apreciar el amor; porque 
el planeta Tierra es redondo como el dinero, bueno, el de antes, y todo ello te indica que el mundo da mu-

chas vueltas y todo corre muy aprisa; hoy eres tú el que da el pan, mañana puede ser que seas tú quien lo 
está recibiendo. Pero si hay algo que no cambia e irá donde vaya tu destino, será la sonrisa y el amor con 

que tú das lo que recibes. Porque el hambre volverá mañana, pero el recuerdo de haber sido querido por 
alguien permanecerá floreciendo en el alma.  

 
El hambre del buen fraile seguro que volvió, pero de lo que nunca se olvidará será del gesto de amor que 
tuvieron sus hermanos al compartir con él la mesa a esas horas de la noche.  

                   Da sin que te pidan  
 

Motivaciones.org   
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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 e n 

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. Habr á botellas par a rociar con un desinfect ante 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 fac tores 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!  

 

 


