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Queridos amigos en Cristo: 

 

Hoy entramos en los días más sagrados del año litúrgico: el Triduo, los Tres Días. Para todos nosotros, el 

Coronavirus ha hecho de esta una Cuaresma, un Domingo de Ramos y una Semana Santa extremadamente 

extraños. Por la misma razón, será un Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua diferentes. Nuestra vida "normal" 

ha sido completamente alterada. El mundo como lo conocíamos ha sido sacudido. El futuro parece muy 

incierto. 

 

Nuestros pensamientos y corazón están con la gente de la ciudad de Nueva York en donde sigue siendo el 

epicentro de la pandemia en los Estados Unidos. Oramos por la vida eterna de aquellos que ya murieron en los 

Estados Unidos y en todo el mundo. Oramos por aquellos que han perdido a un ser querido por este virus tan 

cruel, para que reciban consuelo y alivio. Oramos por fuerza y paz para los médicos, enfermeras, paramédicos y 

personal de asistencia médica que están en primera línea en esta batalla humanitaria para salvar vidas contra 

este enemigo oculto. 

 

Todos queremos que nuestras vidas regresen a lo que era normal antes de empezar este tiempo de Cuaresma. 

Queremos volver a tener la posibilidad de ir a nuestro trabajo,  a la escuela, participar en la misa, recibir la 

Eucaristía, tener nuestras Capillas de Adoración abiertas, estar con parientes enfermos cuando se acercan a la 

muerte, poder tener más de 10 personas asistan a un funeral o estén presentes en la celebración de una boda, 

tener grandes reuniones, no tener que practicar el distanciamiento social, darse la mano y abrazarse, caminar en 

público sin una máscara, organizar reuniones familiares, invitar amigos a nuestros hogares; queremos que los 

restaurantes y otras pequeñas empresas puedan reabrir y no se les ordene que deben estar  cerrados, que 

recomience el béisbol, que se puedan jugar los deportes de equipo, y que los teatros y salas de conciertos den la 

bienvenida a los clientes. De ninguna manera esta es una lista exhaustiva. Muchos de nosotros hemos orado: 

Señor, devuélvenos nuestra vida normal. 

 

Aunque se nos impide recibir al Señor en la Eucaristía, pasar tiempo en oración ante el Santísimo en nuestras 

Capillas de Adoración y recibir el apoyo personal y directo de nuestras familias parroquiales, damos gracias por 

el regalo de nuestra Fe Católica que nos ayuda a darle sentido a estos enemigos gemelos de la humanidad: el 

sufrimiento y la muerte. ¡La observancia del Triduo Pascual en este momento particular puede ayudarnos a 

encontrar la fortaleza y un significado a esta vivencia en medio de esta crisis de salud nacional y mundial! 

Estos días nos recuerdan que Jesús no solo vino a salvarnos colectivamente, sino que dio su vida en el Calvario 

por ti y por mí. ¡Qué bendición que Dios se reveló en Jesús, dejando en claro el deseo de Dios de tener 

comunión con nosotros! Qué bendición saber que cada uno de nosotros vale mucho a los ojos de Dios y que 

Jesús derramó Su preciosa sangre por ti y por mí. 

 

La próxima celebración de Pascua es siempre una fuente de consuelo, fortaleza y esperanza. Durante la liturgia 

de la Vigilia Pascual, tocamos la victoria de la vida de Nuestro Señor, así como la derrota del pecado y la 

muerte. Las liturgias de la Pascua dejan en claro que, a través de las aguas del bautismo, se nos ha dado una 

participación en la vida de Jesús y un destino para vivir con Nuestro Señor y los Santos para siempre. Para el 



discípulo de Jesús: ¿muerte dónde está tu aguijón? 

 

Los cristianos ven todo a través del prisma del misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesús. Así como 

Jesús transformó la cruz en un trono desde el cual reveló la profundidad del amor de Dios por nosotros y otorgó 

perdón a los responsables de su crucifixión, es decir, a todos nosotros; miramos a nuestras adversidades actuales 

con ojos expectantes y ver cómo Dios va a traer bien del mal y vida de la muerte. 

 

Las heroínas de la narrativa de la Pasión son las fieles discípulas, que se quedaron y sufrieron con Jesús en el 

Calvario. Las mujeres, que acompañaron el cuerpo sin vida de Jesús a la tumba, lloraron su muerte y regresaron 

en la mañana de Pascua para ungir su cuerpo, fueron las primeras en encontrarse con el Señor resucitado, 

convirtiéndose así en heraldos de la resurrección. 

 

Reconocemos un heroísmo similar en los médicos, enfermeras, paramédicos, socorristas y todo el personal 

médico que arriesga su propia salud para cuidar y salvar la vida de los demás. Nos maravillamos de su 

disposición para trabajar horas increíblemente largas y, a menudo, se auto-aíslan para proteger a sus seres 

queridos. 

 

Nos inspira el amor heroico de nuestros sacerdotes. Cuando pedí voluntarios de entre nuestros para atender a los 

pacientes moribundos de Coronavirus, más de una docena se ofreció a ayudar. Me ha edificado el celo y la 

dedicación de nuestros sacerdotes, diáconos, líderes religiosos y laicos que, a pesar de las limitaciones actuales, 

continúan buscando formas de nutrir y servir al pueblo de Dios.  

 

Nadie puede dar una fecha segura de cuándo terminará esta pandemia. Aunque nosotros sabemos que terminará, 

es necesario ahora hacernos estas preguntas: ¿Cómo nosotros, como discípulos de Jesús y como miembros de su 

Iglesia, continuaremos sirviendo a nuestra nación y comunidades después de la pandemia? ¿Qué hemos 

aprendido de esta crisis? ¿Cómo queremos ajustar las prioridades en nuestras propias vidas como fruto de esta 

devastadora experiencia? ¿Cuáles son las gracias que hemos recibido en medio de esta horrible tragedia?  

 

1) Para muchos de nosotros a quienes nos gusta tener el control, descubrimos que tenemos mucho menos 

control de nuestras vidas de lo que creíamos anteriormente. Libres de tantas distracciones a las que nos 

habíamos vuelto adictos, descubrimos que tenemos más tiempo para orar, más tiempo para colocar a 

Dios primero en nuestras vidas. Habiendo vivido bajo estas restricciones y limitaciones durante varias 

semanas, en realidad hemos tenido el tiempo para formar hábitos nuevos y duraderos de virtud y 

oración.  

2) Muchos me han dicho que esta vez ha sido una verdadera bendición para sus matrimonios y familias. 

Antes de la pandemia, muchos padres se habían lamentado de la cantidad de actividades que controlaban 

sus vidas familiares. Al quitar todas esas actividades, las familias han descubierto tiempo para disfrutar 

de las comidas juntos, jugar juntos y rezar juntos. Los padres de familia están desempeñando un papel 

más importante en la educación y la formación en la fe de sus hijos. Para muchas familias, este ha sido 

un momento de renovación. Entre los grandes bienes para las familias se encuentran: 1) la práctica de 

rezar el rosario familiar, 2) las familias que leen y reflexionan sobre las lecturas de las Escrituras del 

domingo, 3) disfrutan de comidas familiares y participan en conversaciones significativas alrededor del 

comedor o la mesa de la cocina.  

3) Habiendo sido privados de recibir a Nuestro Señor en la Eucaristía, muchos han crecido en su aprecio y 

amor por el increíble regalo del Cuerpo y la Sangre de Jesús en el Santísimo Sacramento. Esto crea una 



oportunidad para hacer de la Misa el centro de cada domingo y hacer del Día del Señor, un día dedicado 

a la oración, la familia y el servicio a los demás.  

 

 

4) Que se les impida reunirse como comunidades parroquiales ha hecho que muchos aprecien la 

importancia de estas familias de Fe. Uno de los frutos de la pandemia puede ser la renovación de 

nuestras parroquias en comunidades aún más vibrantes donde se comparten la fe y la amistad.  

 

5) La experiencia de la pandemia nos ha hecho más conscientes de aquellas personas que viven solas en 

nuestras parroquias. Todos hemos experimentado durante estos días el dolor del aislamiento y la 

separación de los seres queridos. Esto crea una oportunidad para mejorar nuestros esfuerzos para ser 

intencionales en mantener a cada feligrés conectado con la familia parroquial. 

 

6) Todavía no sabemos quiénes serán todas las víctimas de la pandemia. Ciertamente, queremos rodear con 

apoyo y compasión a aquellos que han perdido a un ser querido. También habrá, sin duda, víctimas 

económicas de la pandemia, individuos que han perdido empleos e ingresos cruciales. Necesitamos 

llevar las cargas de los demás. Ningún miembro de nuestras parroquias debería soportar esta adversidad 

solo. Juntos, podemos aliviar el sufrimiento y ayudarnos mutuamente a recuperarnos. Necesitamos hacer 

nuestra parte apoyando a nuestros propietarios de pequeñas empresas que se ven particularmente 

perjudicados por el cierre económico.  

7) Durante estos días difíciles, aumentar nuestro aprecio por el regalo de nuestra fe católica puede ser un 

catalizador que nos motive a compartir este precioso regalo con los demás. Como resultado de la 

Convocatoria del pasado octubre, su parroquia ya tiene un equipo de personas que ayudan a formar a 

cada feligrés para convertirse en un discípulo misionero. Reflexione sobre las oportunidades en su vida 

para compartir con familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo sobre la belleza de nuestra fe 

católica 

 

Gracias por tomarse el tiempo para escuchar y ver este mensaje. Gracias por su amor a Jesús y a su Iglesia. 

Rezo para que usted y su familia (su Iglesia doméstica) experimenten un hermoso Triduo. Tenga en cuenta que 

está invitado a participar en las liturgias en vivo de la Catedral de San Pedro para la Misa de la Cena de nuestro 

Señor el jueves por la noche, la Pasión del Señor el Viernes Santo, la Vigilia de Pascua el sábado por la noche y 

la Misa del Domingo de Pascua. 

 

Que la temporada de Pascua renueve su esperanza y alegría incluso en medio de nuestras adversidades actuales. 

¡Nuestro Señor está con nosotros! Nunca estamos solos. ¡No tengan miedo! ¡Jesucristo ha resucitado! El pecado 

y la muerte han sido derrotados. Tengan en cuenta que Jesucristo murió por nosotros y resucitó de entre los 

muertos. En medio de un cierre pandémico y económico, ¡qué mejor momento para dar testimonio de la alegría 

y la esperanza de su victoria de la vida! 

 

 

 


