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HOMILÍA ENTRADA 
MESIÁNICA EN JERUSALÉN
La entrada de Jesús en Jerusalén 
manifiesta la venida del Reino 
que el Rey-Mesías llevará a cabo 
mediante la Pascua de su Muerte y 
de su Resurrección. Con el Domingo 
de Ramos la Iglesia inicia la Semana 
Santa. PÁG. 3

LA CIRCULAR DEL 
ARZOBISPO DE XALAPA
El pasado 27 de marzo de 2020, el 
arzobispo de Xalapa dio a conocer su 
circular n. 3 del presente año donde 
se señalan algunas providencias 
que los fieles de la Arquidiócesis de 
Xalapa deben observar. Luego de 
enviar un mensaje de confianza y 
esperanza a sus feligreses basado 
en la experiencia de la presencia 
de Dios con su pueblo, el arzobispo 
presentó algunas providencias. 
PÁG. 6

SURSUM CORDA NO ES EL 
MOMENTO DE TU JUICIO, 
SEÑOR, SINO DE NUESTRO 
JUICIO
Dicen que la plaza estaba vacía. 
Al momento eso nos parecía al no 
ver a los miles de peregrinos que 
eternamente la visitan. También se 
veía desolada, sin las lágrimas y las 
sonrisas, sin los gritos y las alabanzas, 
sin el recogimiento y el silencio, sin el 
júbilo y la piedad que brotan cuando 
se celebra la santa misa, cuando se 
medita en la Palabra de Dios y cuando 
se presenta el Sumo Pontífice. PÁG. 4

EDITORIAL CRUZ 
GLORIOSA, MEDICINA DEL 
CUERPO Y DEL ALMA
Vamos a celebrar en estos días santos 
la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 
estamos próximos al misterio de la 
cruz que es donde se manifiesta la 
gloria del Padre, rico en misericordia.  
PÁG. 5

Con la celebración del Domingo de la pasión da inicio 
propiamente la Semana Santa. Este día se conmemora 
la entrada de Nuestro Señor en Jerusalén. Y, ¿por qué se 
evoca su entrada?, Jerusalén es su objetivo.  PÁG. 12

#QUEDATEENCASA PÁG. 2El Domingo 
de ramos

EL AYUNO PASCUAL
SIGUIENDO EL texto de san Mateo, 
la Iglesia ayuna y ora en espera del 
retorno del Señor, al mismo tiempo que 
muestra, por su relación estrecha con la 
Pascua, como esta espera se satisface 
continuamente en el sacramento de 
la presencia del Señor, en el banquete 

eucarístico. Por este motivo, el ayuno 
y la eucaristía forman los dos polos 
complementarios y necesarios de la vida 
de la Iglesia, manifiestan la identidad de la 
comunidad cristiana peregrina: la espera 
y la posesión, el crecimiento y la plenitud, 
la historia y la escatología. PÁG. 13

¡Viva el Hijo de David! 



JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

2

CARIDAD
Domingo 5 de abril de 2020 • Año 16 • No. 819 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
ofreció la Misa del 31 de 
marzo por las personas 
sin hogar expuestas al 
coronavirus.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

PROMESA Y ESPERANZA

La sangre nueva de los 
jóvenes, es siempre la savia 
poderosa que late en cada en 

cada uno de ellos, como promesa 
floreciente de vida. Por eso, es la 
hora de sembrar entusiasmo y 
esperanza en millones de jóvenes 
de nuestra patria. Exhortamos 
a los jóvenes que no destruyan 
el sentido de sus valores, su 
presente y su futuro. Que con 
valentía superen la tentación 
de la legalización del aborto,  la 
fuerza cegadora del hedonismo y 
los ofrecimientos irracionales de 
la ideología de género. Que no se 
pongan al servicio de los poderes 
del mal, ni se dejen engañar por 
sistemas o ideologías que los 
ponen al servicio de una cultura 

de muerte, donde no existen 
horizontes.  Jóvenes, sean fuertes 
y permanezcan en el camino del 
bien, donde el triunfo –aunque 
tarde– siempre es seguro. Llevan 
entre sus manos frágiles la 
esperanza del futuro que son 
siempre un valioso tesoro. No es 
posible que miles de jóvenes estén 
ya cansados y aburridos de la vida, 
cuando apenas están empezando 
a vivir. No es posible que ya estén 
de regreso, sin haber llegado 
todavía a ninguna parte. Es la hora 
en que los jóvenes deben poner 
sus ojos en el cielo, de donde todos 
los seres humanos recibimos 
fortaleza, coraje y audacia, para 
ser señores de nosotros mismos y 
constructores de esperanza.

Ante la situación que 
vivimos a nivel mundial, es 
necesario compartir algunas 

recomendaciones y aclaraciones 
sobre el Coronavirus “COVID-19”.

Es importante, en primer punto, 
tener claro ¿Qué es el coronavirus?  Los 
coronavirus son una familia de virus 
que causan enfermedades (desde el 
resfriado común hasta enfermedades 
respiratorias más graves). En este caso, 
se trata del SARS-COV2. Apareció en 
China en diciembre pasado y provoca 
una enfermedad llamada COVID-19. 

Esta enfermedad es riesgosa por 
la facilidad con la que se contagia, 
aquí la importancia de quedarnos en 
nuestras casas y la higiene cuidadosa. 

Los coronavirus humanos se 
transmiten de una persona infectada 
a otras: a través de las gotículas que 
expulsa un enfermo al toser y estornudar 
al tocar o estrechar la mano de 
una persona enferma, un objeto o 
superficie contaminada con el virus 
y luego llevarse las manos sucias a 
boca, nariz u ojos.

Estar en nuestras casas es 
primordial para evitar el contagio y 
que el virus se siga propagando. Si 
tienes la necesidad de salir de casa, ya 
sea por trabajo o por abasto de víveres 
te pedimos que lo hagas tratando 
de evitar, en medida de lo posible, el 
contacto con la gente. Al llegar a casa 
de necesario que tomes las medidas 
de prevención adecuados.

Limpia tus zapatos 
Al entrar a casa deja los zapatos en 

la entrada o en un lugar determinado. 
Para poder limpiar los zapatos es 
recomendable que lo hagas con un 

#QuedateEnCasa

atomizador, en el que viertas 90% agua 
y 10% de cloro, rocía la suela del zapato 
y con una “jerga” puedas limpiarlos. 

Cámbiate de ropa
Una vez limpios los zapatos 

también trata de cambiarte de ropa 
sin tocar alguna otra superficie de 
tu casa. Una vez que lo hagas deja 
tu ropa en un tendedero o si te es 
posible que vaya directo a lavarse.  

Lávate 
Este punto es muy importante, 

más que utilizar gel antibacterial 
es recomendable el lavado con 
agua y jabón, lava toda las partes 
de tu cuerpo que hayan estado 
expuestas (manos, brazos, cara…) 
si te es posible báñate bien para 
que no queden partes sin lavar.  

Todo lo anterior trata de 
realizarlo en una determinada zona 
de tu hogar, preferentemente en 
la entrada de tu casa para mayor 
prevención. No olvides que los 

niños, los ancianos y las personas 
con algún padecimiento son los 
más vulnerables, a ellos es a los 
que más hay que cuidar. 

Las recomendaciones generales 
emitidas por la secretaria de salud 
son las siguientes:

Evita tocarte la cara
Lávate las manos frecuentemente, 

con agua y jabón.
Y muy importante al estornudar 

tapate la boca con la parte interior 
del coro. 

Otra medida muy recomendable 
es tener limpios los aparatos 
electrónicos que usamos, en dado 
caso que por alguna necesidad se 
salga a la calle, como lo es teléfonos 
celulares, fundas, audífonos, etc. 

El estar en casa nos ayuda a tener 
una mejor convivencia familiar. Esta 
cuaresma y semana santa pasaran a 
la historia, trata que para tu familia 
también sea histórico, que tus hijos, 
pareja y familia sientan la armonía de 
tu hogar.
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Decenas de organizaciones 
católicas se han unido 
para poner en marcha las 
“Misiones Digitales 2020” 
durante Semana Santa, 
especialmente en el marco 
de la pandemia.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

Este 30 el Papa Francisco confió 
a Mons. Paglia, Presidente de la 
Academia por la Vida, su doble 

búsqueda: “Ayudar hoy especialmente a 
los más débiles y para que en el futuro 
salgamos fortalecidos en solidaridad, 
para que de esta crisis surja un “plus” 
de fraternidad a nivel mundial”, en su 
Nota: “Pandemia y Fraternidad Universal” 
la Academia destaca que: “un espíritu 
renovado debe nutrir el cuidado a las 
personas enfermas”.

Fortalecer a los más débiles, para que como fruto 
de la crisis, se incremente la fraternidad mundial

La Pontificia Academia para la Vida, 
promueve y apoya la alianza entre la 
ciencia y la ética en la búsqueda del 
mejor humanismo posible y afirma: “Esta 
es, dice, una “coyuntura excepcional” 
para la fraternidad humana y debemos 
aprovechar esta oportunidad para que un 
humanismo nuevo modele el corazón de 
los vínculos entre los pueblos. El riesgo 
que vivimos reclama una responsabilidad 
de coordinar a nivel mundial los sistemas 
de salud. Considerando que el eslabón 
más débil es: un diagnóstico pronto, 
una respuesta de contención con las 
estructuras adecuadas  y el intercambio 
de información completa. Es también 
necesario que las autoridades eviten la 
circulación de información con datos 
inciertos y fragmentados que desorienta 
más.  Insiste en brindar especial 
atención a los más frágiles, esto es, los 
ancianos y discapacitados distribuyendo 
adecuadamente los recursos disponibles, 
y la calidad y organización de los sistemas 

sanitarios nacionales,  atendiendo a las 
condiciones de vida de la población. 
“Habrá muchas más muertes allí donde 
no se garantice a las personas una simple 
atención sanitaria básica en su vida 
cotidiana.” También dijo que debemos 
evitar interpretar esta pandemia como un 
“castigo” porque los más débiles serían 
los más castigados, y considerarla mejor 
como una oportunidad de ver a Jesús en 
cada sufriente (Mt 25, 40-45).  Porque 
dijo: “Cada forma de solicitud, cada 
expresión de benevolencia es una victoria 
del Resucitado. Es responsabilidad de los 
cristianos dar testimonio de Él. Siempre y 
para todos. En esta coyuntura, por ejemplo, 
no podemos olvidar las otras calamidades 
que golpean a los más frágiles como 
los refugiados e inmigrantes o aquellos 
pueblos que siguen siendo azotados por 
los conflictos, la guerra y el hambre”.

Superemos el miedo en este tiempo 
difícil

El Papa Francisco, durante sus misas 
en Santa Marta,  ha recordado diferentes 
instancias: el 25, oró por las religiosas 
que están al lado de los enfermos y de los 
pobres, recordando de manera especial a 
las Hijas de la Caridad de san Vicente de 
Paúl que desde hace 98 años dirigen en el 
Vaticano el dispensario para las familias 
necesitadas. El 28, viendo gente ya con 
hambre, pidió que la Iglesia ayude estas 
personas. Y recordó a los sacerdotes 
y las religiosas que no han olvidado 
que pertenecen al pueblo y que siguen 
ayudando a los pobres y a los enfermos 
durante este período. El 30, rezó para que 
el Señor nos ayude a superar el miedo en 
este tiempo: el miedo de los ancianos solos 
o en asilos que no saben qué puede pasar, 
el miedo de los que van al día y no saben 
cómo alimentarán a sus hijos y ven venir 
el hambre. Y nuestros propios miedos, por 
tanto dijo: “Roguemos al Señor para que 
nos ayude a tener confianza y a tolerar y 
vencer los miedos.”

La Entrada Mesiánica. En este día, 
5 de abril de 2020, celebramos el 
Domingo de Ramos de la Pasión 

del Señor”, Ciclo A, en la liturgia de la 
Iglesia Católica. Los pasajes evangélicos 
de hoy son de San Mateo (21, 1-11) y (26, 
14-27, 66). La iglesia recuerda, en este 
domingo la entrada de Cristo nuestro 
Señor a Jerusalén para consumar su 
Misterio Pascual: “Después de haber 
preparado nuestros corazones desde el 
principio de la Cuaresma con nuestra 
penitencia y nuestras obras de caridad, 
hoy nos reunimos para iniciar, unidos 
con toda la Iglesia, la celebración anual 
del Misterio Pascual, es decir, de la 
pasión y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, misterios que empezaron 
con su entrada en Jerusalén, su 
ciudad. Por eso, recordando con toda 
fe y devoción esta entrada salvadora, 

ENTRADA MESIÁNICA EN JERUSALÉN
sigamos al Señor, para que, participando 
de su cruz, tengamos parte con él en 
su resurrección y su vida”. Jesús es 
aclamado como hijo de David, el que 
trae la salvación. ‘Hosanna’ quiere 
decir ¡Sálvanos! El ‘Rey de la Gloria’ 
entra en Jerusalén como rey “apacible y 
montado en un burro, en un burrito, hijo 
de animal de yugo” (Zac 9, 9), como 
rey mesiánico humilde y pacífico cuyos 
súbditos son los niños, sus discípulos y 
algunos peregrinos que extendían sus 
mantos y ramas de árboles por el camino 
mientras gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el 
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor!  La entrada de 
Jesús en Jerusalén manifiesta la venida 
del Reino que el Rey-Mesías llevará a 
cabo mediante la Pascua de su Muerte 
y de su Resurrección. Con el Domingo 
de Ramos la Iglesia inicia la Semana 
Santa.

La Pasión de Jesucristo. La liturgia 
del Domingo de Ramos es muy singular 
ya que, una vez terminada la procesión 
festiva con los Ramos y las Palmas, se 
presentan varios elementos dolorosos 
que concluyen con la lectura de la 
Pasión del Señor. Toda la Misa, con sus 
oraciones, lecturas y salmos responde 
más a la segunda parte de su título: 

“Domingo de la Pasión del Señor”. 
Parece una celebración anticipada 
del Viernes Santo y con una dinámica 
inversa a la de la Pascua, ya que 
comienza con los elementos festivos y 
concluye con los aspectos dolorosos y de 
sufrimiento. Según el relato evangélico 
de San Mateo, los que pasaban ante 
Jesús crucificado se burlaban de él, 
se reían de su sufrimiento y le hacían 
dos sugerencias sarcásticas: “Si eres el 
Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate 
de la cruz”. Jesús guarda un silencio 
respetuoso que expresa compasión 
y amor a quienes lo desprecian. Sólo 
rompe su silencio para dirigirse a su 
Padre Dios con un grito desgarrador: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? Y el Padre guarda silencio. 
Sin embargo, las primeras comunidades 
cristianas afirman lo contrario: “En 
Cristo estaba Dios reconciliando el 
mundo consigo” (2Cor 5, 9). Cuando 
Cristo sufre en la cruz, el Padre sufre la 
muerte de su Hijo amado. Cristo sufre 
la muerte en su carne humana. El Padre 
sufre la muerte de su Hijo en su corazón 
de Padre. Nosotros oremos así: “Señor 
Jesús, queremos mirarte para conocer 
al Padre. Tú nos revelas al Padre desde 
la Cruz. Revélanos, Oh Señor, el misterio 
de la Cruz, haz que no le tengamos 

miedo. Haz que en él conozcamos a 
Dios, te conozcamos a ti, Hijo del Padre, 
nos conozcamos a nosotros mismos, 
como pecadores salvados. 

Semana Santa y COVID-19. En 
México, estamos viviendo la segunda 
fase de la pandemia provocada por el 
COVID-19. Por eso se nos encomienda 
acatar con responsabilidad las 
recomendaciones diarias de las 
autoridades sanitarias. En la 
Conferencia Episcopal de México (CEM), 
en la Provincia Eclesiástica de Xalapa y 
en esta Arquidiócesis, los Obispos junto 
con nuestros Consejos Presbiterales 
y Oficinas de Comunicación Social, 
hemos publicado algunos Mensajes, 
Comunicados y Cartas Circulares para 
iluminar esta situación y proteger 
la salud de todos los integrantes de 
nuestras comunidades eclesiales. 
Respecto a la Semana Santa, estamos 
obligados a celebrar los oficios 
litúrgicos sin la presencia de fieles 
laicos, a quienes se les encomienda 
participar desde sus hogares a través 
de los medios de comunicación masiva 
y plataformas digitales. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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s.i.comsax@gmail.com El XVII Congreso Eucarístico 
Nacional, de Brasil, que estaba 
programado para del 12 al 15 
de noviembre de este año, 
fue pospuesto para el 2021 a 
consecuencia de la pandemia.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Dicen que la plaza estaba vacía. 
Al momento eso nos parecía al 
no ver a los miles de peregrinos 

que eternamente la visitan. También 
se veía desolada, sin las lágrimas y las 
sonrisas, sin los gritos y las alabanzas, 
sin el recogimiento y el silencio, sin el 
júbilo y la piedad que brotan cuando 
se celebra la santa misa, cuando se 
medita en la Palabra de Dios y cuando 
se presenta el Sumo Pontífice.

La lluvia hacía más persistente el 
ambiente de tristeza y desolación. 
Se encargaba de reafirmar ante todo 
el mundo el abandono y la soledad, 
la angustia y la incertidumbre que 
también llegaban al corazón mismo 
de la cristiandad.

La Plaza de San Pedro era una 
prolongación de nuestras calles vacías, 
de nuestras ciudades desiertas, de 
nuestros hogares desolados. Por eso 
la sentíamos nuestra, la concebíamos 
como propia, la entendíamos también 
con el corazón y nos sobrecogíamos 
al mirarla. Evidente era que estaba 
vacía, pero paradójicamente es como 
si hubiéramos estado allí con nuestra 
pena, con nuestro dolor, con nuestra 
angustia buscando la manera de 
decirle a Dios: ¡Ve nuestra aflicción! 
¡Acuérdate de nosotros! 

Vacía, triste, desolada. 
Humanamente no se podía negar un 
escenario como este. Todo era real y 
evidente hasta que, sin darnos cuenta, 

No es el momento de tu juicio, Señor, sino de nuestro juicio

el Espíritu comenzó a inundar esa 
plaza, a habitarla con su presencia 
a través de la fe de todos los que 
imploramos a Dios, de todos los que 
lloramos y nos conmovimos, de todos 
los que buscamos y encontramos ahí 
una respuesta a lo que está pasando, 
de todos los que reconocemos 
nuestros pecados, de todos los que 
nos arrepentimos de nuestras faltas, 
de todos los que fuimos tocados por 
el Espíritu.

Es como si en ese momento se nos 
hubieran concedido las palabras del 
salmista: “¿Qué ganas si me muero 
y me bajan a la fosa? ¿Podrá cantar 
el polvo tu alabanza o pregonar tu 
fidelidad? ¡Escúchame, Señor, y ten 
piedad de mí; sé, Señor, mi socorro! Tú 
has cambiado mi duelo en una danza, 
me quitaste el luto y me ceñiste de 
alegría. Así mi corazón te cantará sin 
callarse jamás. ¡Señor, mi Dios, por 
siempre te alabaré! Mi corazón, por 
eso, te salmodiará sin tregua; Yahvé, 
Dios mío, te alabaré por siempre” (Sal 
30, 10-13).

En ese momento el Espíritu nos 
ungió como adoradores en espíritu 

y en verdad cuando contemplamos 
al Cristo de San Marcello in Corso, a 
quien se le atribuye haber detenido 
la peste en Roma en 1522; cuando 
contemplamos el antiguo ícono 
bizantino de la Virgen Salus Populi 
Romani, cuya imagen fue traída desde 
la Basílica de Santa María la Mayor; 
cuando recibimos la bendición Urbi 
et Orbi -de manera inédita- con el 
Santísimo Sacramento. Y cuando 
vimos a ese hombre de blanco con 
paso lento, pero revestido del Espíritu. 
Nos sentimos abrazados en el alma 
por la Palabra de Dios y por el papa 
que llenaba con su fe esa plaza 
monumental, testigo una vez más de 
la presencia del Espíritu en la historia.

Era necesario vivir este momento 
profundo de oración constatando 
nuestro pecado y alejamiento de 
Dios. Por eso reflexionando en el texto 
evangélico de la tempestad en el mar 
de Galilea, el papa decía:

“En nuestro mundo, que Tú amas 
más que nosotros, hemos avanzado 
rápidamente, sintiéndonos fuertes 
y capaces de todo. Codiciosos 
de ganancias, nos hemos dejado 

absorber por lo material y trastornar 
por la prisa. No nos hemos detenido 
ante tus llamadas, no nos hemos 
despertado ante guerras e injusticias 
del mundo, no hemos escuchado 
el grito de los pobres y de nuestro 
planeta gravemente enfermo. 
Hemos continuado imperturbables, 
pensando en mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo. Ahora, 
mientras estamos en mares agitados, 
te suplicamos: “Despierta, Señor”.

El papa nos llevó a la súplica a Dios, 
a la plegaria confiada para pedirle que 
libre al mundo de esta pandemia. Pero 
también nos llevó en su reflexión a 
reconocer lo que hemos hecho mal, 
el pecado que hemos cometido y que 
está en el origen del sufrimiento que 
hay en el mundo. Quedarán grabadas 
en nuestro corazón sus palabras 
cuando nos decía:

“No es el momento de tu juicio, sino 
de nuestro juicio: el tiempo para elegir 
entre lo que cuenta verdaderamente 
y lo que pasa, para separar lo que 
es necesario de lo que no lo es. Es el 
tiempo de restablecer el rumbo de la 
vida hacia ti, Señor, y hacia los demás”.



PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ  VÁZQUEZ
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Las banderas del 
Vaticano se izaron a 
media asta como señal 
de luto por los fallecidos 
en Italia y el mundo por la 
epidemia de coronavirus 
COVID 19.

Vamos a celebrar en estos 
días santos la pasión, muerte 
y resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. Es decir, estamos 
próximos al misterio de la cruz que 
es donde se manifiesta la gloria 
del Padre, rico en misericordia.  La 
gloria de la cruz es camino para vivir 
en la plenitud divina y humana a la 
que estamos llamados todos los 
cristianos y toda persona de buena 
voluntad. La santa judía y filósofa Sor 
Teresa  Benedicta de la Cruz vivió y 
compartió  la cruz como un camino 
que todos podemos caminar: “La 
cruz es el camino que conduce de 
la tierra al cielo. Quien se abraza 
a ella con fe, amor y esperanza se 
siente transportado a lo alto, hasta 
el seno de la Trinidad.” Cristo es el 
camino porque vivió la cruz como 
experiencia real que nos lleva a 
una relación real con su Padre, rico 

en misericordia y ternura para la 
persona.

El Triduo Pascual nos da la gracia 
de pedir a Dios que nos haga crecer 
en la fe, esperanza y caridad, para 
abrazar en nuestra vida diaria la 
cruz de Cristo. Siempre tendremos 
la posibilidad de unirnos a la cruz 
de Cristo en nuestros problemas 
personales y comunitarios, 
enfermedades, sufrimientos y 
dolores que todos vivimos. En esta 
emergencia sanitaria de Covid 19, 
estamos invitados a vivir la cruz 
como una forma de gracia para que 
Dios nos perdone los pecados y 
volvamos a ser nueva creación.  La 
cruz de Cristo es la experiencia que 
nos redime del dolor para hacernos 
pasar a la gloria de Dios.

La voluntad de Dios no es 
misteriosa, tampoco inaccesible. 
Está patente en los libros sagrados 

que recogen las enseñanzas de 
maestros, sabios y profetas. Es 
un llamado permanente a vivir la 
lealtad, la solidaridad con el débil 
y el necesitado y la confianza en la 
bondad de Dios. Nadie desconoce 
cuál es el camino del bien. Quien 
alegue ignorarlo finge no saberlo, 
porque así conviene a sus intereses 
egoístas. El mensaje del Evangelio 
de san Juan así lo aclara. Jesús es la 
encarnación del hombre nuevo. No 
es solo el promotor de un mensaje, 
sino la correspondencia fiel y 
transparente entre la voluntad del 
Padre y de la ejecución de la misma. 
No hay asomo de simulación ni 
dobles discursos. Quien quiera 
conocer cómo Dios nos pide que 
vivamos, solamente tiene que 
acercarse a Jesús y dejarse enseñar 
por su experiencia de la cruz hasta 
que México tenga vida digna.

Cruz Gloriosa, medicina del cuerpo y del alma 

Nació en  Tepatlaxco, comunidad 
perteneciente a la hermana 
Diócesis de Córdoba. Sus  papás 

son el Señor Hugo Gasperìn  y la 
Señora Ángeles Zanatta. El Padre Hugo 
es el mayor de cinco hermanos. En la 
Escuela Morelos cursó sus estudios de 
Secundaria y Preparatoria.

El curso Propedéutico lo hizo en 
la ciudad de Teziutlán, y la Filosofía  y 
Teología en el Seminario Mayor de 
Xalapa.

Recibió la Ordenación Sacerdotal   
el 28 de Marzo de 1982 en la Catedral 
de Xalapa.

Su primer destino fue como vicario 
en Ciudad Mendoza; el párroco  era el 
Padre    Lino Larios.

Después, también como vicario 
en Coscomatepec, con el Padre Javier 
Rodríguez.

Fué el primer párroco de Tetelcingo. 
La siguiente encomienda fue a la Ciudad 
de Xalapa, en la Parroquia Emperatriz 
de América. Después a la Parroquia de 
San Miguel Arcángel, en la Ciudad de 

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
PADRE HUGO GASPERÍN ZANATTA

Perote. Posteriormente nuevamente 
a Xalapa, a fundar la Parroquia de los 
Doce Apóstoles. El siguiente destino a 
la Parroquia de Santa María Magdalena 
en la Ciudad de Altotonga.

Ahora el Padre Hugo  presta  sus 
servicios en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción en el Decanato 
Norte de la ciudad de Xalapa.     
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El coronavirus no es 
impedimento para que los 
jóvenes de la Arquidiócesis 
de Montevideo (Uruguay) 
se reúnan virtualmente y 
participen de un retiro de 
Semana Santa online del 6 al 8 
de abril.

El pasado 27 de marzo de 2020, 
el arzobispo de Xalapa dio a 
conocer su circular n. 3 del 

presente año donde se señalan 
algunas providencias que los fieles 
de la Arquidiócesis de Xalapa deben 
observar. 

Luego de enviar un mensaje 
de confianza y esperanza a sus 
feligreses basado en la experiencia 
de la presencia de Dios con su 
pueblo, el arzobispo presenta las 
siguientes providencias. 

1. Ruega a los presbíteros 
colaboradores suyos fortalecer la 
caridad pastoral, el sentido común y 
la comunión eclesial.

2. Los templos católicos se 
mantendrán abiertos mientras dura 
esta segunda fase de la contingencia 
sanitaria, para que los feligreses 
sigan disponiendo de un espacio 
sagrado de encuentro con Dios.

3. Se celebrará todos los días 
la santa Eucaristía, sin la presencia 
de fieles laicos, incluyendo 
las intenciones de todas sus 
comunidades.

LA CIRCULAR DEL ARZOBISPO DE XALAPA
4. Los oficios litúrgicos de 

Semana Santa se celebrarán en 
forma breve y sin presencia de los 
feligreses. 

5. Los feligreses han de 
revalorar la celebración de la fe 
en sus hogares para manifestar 
plenamente el sentido de la Iglesia 
doméstica.

6. Debemos alimentar nuestra 
fe mediante la escucha de la 
Palabra de Dios, la participación 
en los sacramentos, la oración y la 
celebración de la piedad popular. En 
las circunstancias actuales se puede 
seguir las celebraciones a través 
de los medios de comunicación y 
plataformas digitales disponibles. 

7. A través de la pastoral social 
debemos privilegiar la caridad al 
prójimo especialmente a los más 
vulnerables. 

8. Los templos e instalaciones 
deben mantener estrictas medidas 
higiénicas y sanitarias, cuidando la 
limpieza a conciencia especialmente 
de aquellos lugares que son más 
frecuentados.

9. Las oficinas parroquiales 
mantendrán sus servicios de 

10. Los meses de marzo y abril 
2020 quedan exentos de pago a las 
administraciones parroquiales y a 
las rectorías.

11. Invitamos a todos nuestros 
feligreses a seguir siendo 
generosos y corresponsables en 
el sostenimiento económico de 
nuestras parroquias y rectorías.

12. La oficina de comunicación 
social diocesana mantendrá sus 
servicios como órgano oficial por 
el que recibiremos en forma digital 
las informaciones, transmisiones y 
coberturas, así como el semanario 
Alégrate, subsidios litúrgicos, 
y comunicados ordinarios y 
extraordinarios.

Nota: Estas providencias estarán 
vigentes mientras no lleguemos a la 
tercera fase de la crisis sanitaria del 
COVID-19.

atención a la feligresía en los asuntos 
más indispensables, privilegiando 
la comunicación telefónica y las 
plataformas digitales.  
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EN ESTE tiempo de crisis causados por 
el COVID-19 el Colegio México se suma 
a la Iglesia católica para rogar a Dios 
por aquellas personas que se han visto 
afectadas. También se suma a la estrategia 
nacional para salvaguardar la salud de 
toda su Comunidad Educativa. Así mismo, 
se prepara para la vivencia de la Semana 
Santa en familia y desde el resguardo de sus 
hogares.  
Debido a la contingencia sanitaria, este 
año no se podrá vivenciar la celebración 
de la Semana Santa en los templos de la 
Arquidiócesis; sin embargo, ciertos en la fe 
que el evangelista San Mateo nos comparte 
“donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos”  (Mt 18, 20) 
invitamos a toda la comunidad Educativa 
del Colegio México, a los padres de familia 
y a todos los fieles a que desde los hogares 
podamos vivir intensamente los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo con mucha devoción y recogimiento.
El Domingo de Ramos se celebra la entrada 
mesiánica de Jesús en Jerusalén. Se le 
conoce con este nombre pues ramas de 
olivo fueron puestas en el camino de Jesús 
cuando ingresó a ciudad montado en un 
asno. Que la alegría de saber que el Hijo de 
Dios está con nosotros inunde a cada una 
de nuestras familias y que la esperanza, 
representada en el verde de las ramas, 
acreciente en nosotros la esperanza de que, 
después de la amargura del huerto de los 
olivos, vendrán la paz, la felicidad, el gozo y 
la alegría. 
Dejémonos acompañar y acompañemos 
al Rey que viene. Ya que no podemos 
hacer presencia en el templo como se 
acostumbra, los invitamos a colocar en la 
puerta de su hogar un ramo y seguir las 
celebraciones de Semana Santa por alguno 
de los distintos medios de comunicación 
que las parroquias y la Arquidiócesis de 
Xalapa pone a su disposición.

¡VIVA EL    
 REY DE LOS 
JUDÍOS!

Ilustración por el Prof. Saúl P. Cortés T.
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¿Cómo vivir esta Semana Santa?

La semana santa es un periodo 
muy especial en la vida de la 
Iglesia; constituye el tiempo 

perfecto en el que nos acercamos –con 
temor y temblor-, al gran misterio de 
la Pasión, Muerte redentora y gloriosa 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. En este tiempo, tenemos 
la oportunidad de vibrar con la Hora 
para la que Jesús vino al mundo (cfr. 
Jn 12,27). De celebrar su triunfo como 
el Señor de la Vida, cumpliendo la obra 
que el Padre puso en sus manos (Cfr. 
Jn 19,30). Sin embargo, en este año 
Dios nos invita a sentir y degustar 
internamente esta experiencia en 
casa. Será la primera ocasión –una 
fecha histórica-, en la que a lo largo del 
mundo se celebren los misterios del 
Señor sin el arribo de los fieles. 

Quedarse con lo mejor 
La primera actitud que podemos 

observar en esta semana santa es 
discernir entre todas las ofertas, para 
quedarse no con la buena, sino con 
la mejor. Hemos sido testigos que las 
plataformas digitales están inundadas 
de muchas actividades que nos llevan 
a vivir nuestra fe. Por esta razón, la 
primera actitud es el discernimiento. El 
discernimiento nos lleva a andar por la 
vida despiertos, así pues, en el sagrario 
fabuloso que todos tenemos y en el 
que Dios nos habla en la intimidad: 
nuestra conciencia (GS 16), podemos 
distinguir cual es la oferta que más nos 
conduce a la acción y al compromiso, y 
no conformarnos con las muy buenas 
opciones que nos tranquilizan sólo 
como espectadores a distancia. 

Buenos ciudadanos 
A lo largo de todo el Antiguo 

Testamento se busca la integración 
entre la ortodoxia (creer lo correcto) 
con la ortopraxis (vivir lo correcto). 
Jesucristo, la máxima revelación del 
Padre no ha dudado en encaminar su 
acción salvadora en este sentido. Y 
así, a lo largo de todo el tiempo de 
la Iglesia no cabe duda que un buen 
cristiano es un buen ciudadano. 
En este sentido, la semana santa 
2020 es el tiempo perfecto para 
dar testimonio de nuestra fe, con 
la elocuencia de nuestras obras. Y 
esto lo podemos hacer buscando 
la información veraz. Cortando los 
mensajes de alarma y que infunden 
pánico. Obedeciendo las medidas 
sanitarias. ¡Estando en casa!, en fin, 
todo lo que las autoridades nos han 
indicado. Esta sería, pues, la segunda 
actitud para esta Semana Santa. 

Como un amigo a un amigo 
La oración del padre David 

Pantaleón SJ es muy hermosa y 
nos ayuda a orientar la finalidad 
que persigue la celebración de 
la semana mayor. Y la que sería 
nuestra tercera y última actitud. 
El fruto de esta celebración anual 
es que conozcamos al Señor como 
un amigo que conoce a un amigo, 
y que goza quedándose con Él. Así 
pues, yendo con el Señor a la Cruz, 
y verlo resucitando, vencedor de la 
muerte, esparciendo la vida. Dios 
nos conceda el don que, pasada esta 
#SemanaSantaEnCasa, podamos 
ser verdaderos amigos del Señor 
Jesús. 

¡En casa y con Dios!Enlaces a 
Eucaristías en Vivo

Basílica de Guadalupe (El Dique)
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
Catedral 
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
Decanato Coatepec
https://www.facebook.com/Decanato-
Coatepec-106557694327767/
Divina Providencia
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-
Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
El Calvario, Xalapa
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa 
Emperatriz de América 
https://bit.ly/2WRZfhI
Espíritu Santo, Xalapa
https://bit.ly/33VMjc2
María Auxiliadora 
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/
María Madre de la Iglesia 
https://www.facebook.com/SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
Nuestra Señora de Fátima, Perote 
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
Nuestra Señora de Guadalupe, El Castillo 
https://www.facebook.com/02levi/
Nuestra Señora de la Paz 
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-
Paz-102232454763357/
Pío X 
https://bit.ly/2Jobo60
Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
San Antonio de Padua
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-
Paduaparroquia-100712894835392/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx
San José Carrizal
https://www.facebook.com/PSJCA/
San José Coatepec
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
San José Xalapa
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
San Pablo, Dos Ríos 
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-
Ver-103535227970476/
San Rafael Guízar Valencia
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-
Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
Santiago Apóstol
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7

https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/Bas%C3%ADlica-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-Guadalupe-Xalapa-238593459599023/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/
https://www.facebook.com/Decanato-Coatepec-106557694327767/
https://www.facebook.com/Decanato-Coatepec-106557694327767/
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Rector%C3%ADa-de-la-Divina-Providencia-Xalapa-100101094977118/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/TVCalvarioXalapa
https://bit.ly/2WRZfhI
https://bit.ly/33VMjc2
https://www.facebook.com/Maux.Xalapa/
https://www.facebook.com/SanRafaelGuizarV/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ParroquiaDFatima/
https://www.facebook.com/02levi/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://www.facebook.com/Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-Paz-102232454763357/
https://bit.ly/2Jobo60
https://www.facebook.com/rectoria.loscorazones
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://www.facebook.com/San-Antonio-de-Paduaparroquia-100712894835392/
https://cutt.ly/NtU9XnF
https://www.facebook.com/parroquia.sanisidro.961
https://bit.ly/2WMNgSx
https://www.facebook.com/PSJCA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015437597115
https://www.facebook.com/sanjosexalapa/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Pablo-Dos-Rios-Ver-103535227970476/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Rafael-Gu%C3%ADzar-Valencia-1056252731239740/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832019196
https://www.facebook.com/rectoria.santiagoapostolxalapa.7
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Posterior al tiempo de 
cuaresma, se llega por fin a la 
Semana Mayor donde se vive 

la experiencia de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, que si 
bien, no es un mero recuerdo, sino 
una vivencia de fe, renovadora y que 
dota de esperanza. 

EL JUEVES SANTO, la Iglesia 
nos invita a acompañar de un 
modo profundo la humanidad de 
Jesús, donde los teólogos se han 
desvivido por tratar de comprender 
la espiritualidad, así como la 
humanidad e incluso los mismos 
sentimientos de Cristo en los 
momentos previos al inicio de la 
consumación de la obra salvífica. 

Martín Descalzo explicaba que 
es en ese momento donde se ve 
violentada la naturaleza misma 
del Hijo de Dios.  La divinidad de 
Cristo es alcanzada por la esencia 
del pecado, no porque Cristo haya 

cometido alguno, sino que, como 
san Pablo lo dijo, es él quien se hace 
pecado para ser inmolado en la cruz. 
Allí radica la caridad más grande, 
el Dios Todopoderoso, que con su 
poder pudo bien haber redimido a 
la humanidad con una sola palabra, 
se somete a la ley establecida al 
momento de la creación del hombre, 
y busca por ese mismo medio 
rescatar y restaurar esa naturaleza 
corrompida. 

En una situación determinante 
de la vida se requieren ciertos 
sacrificios para alcanzar lo deseado, 
como una molesta inyección para 
restaurar la salud o un desvelo para 
el estudio que promete un avance; 
de la misma manera Dios ofreció 
en sacrificio a su propio hijo como 
víctima de reconciliación para su 
propia creatura. 

Los Evangelios nos narran 
la oración de Jesús, donde muy 
seguramente Jesús como todo 
judío oraba en voz alta: “Padre, si es 

posible aparta de mí este cáliz, pero 
que no se haga mi voluntad sino la 
tuya”.  No se trata meramente de un 
pánico propio al dolor, sino a cargar 
con el pecado mismo en su ser, a 
ir contra la voluntad de su padre y 
cuando más le necesita parece que 
el Padre no le escucha. 

No es que Dios se haya olvidado 
de su hijo, sino que le permite 
experimentar lo que san Juan de 
la Cruz nos dirá con el tiempo algo 
que llama como la noche oscura, 
desolación, miedo, ausencia de 
Dios, un fenómeno místico que 
lleva a la madurez en la fe. Aparece 
entonces un ángel para consolar 
cuando ha decidido abrazar el 
suplicio y por tanto la voluntad del 
Padre. El ángel no dice nada, sólo 
está ahí, consolando y confortando. 
¿Cuántas veces el hombre ha pedido 
a Dios evitarle el sufrimiento o el 
suplicio? En algún momento de la 
vida todos hemos querido evitar 
ciertas partes de ella por miedo al 

dolor y es natural pedir esto. Tanto 
es el dolor de Jesús que su mismo 
cuerpo refleja el suplicio espiritual 
y emocional al sudar espesas gotas 
de sangre.

El VIERNES SANTO es cuando se 
manifiesta aún más la experiencia 
del dolor, contemplamos el rostro 
desfigurado de Cristo,  el calor, las 
heridas y un cuadro clínico nada 
favorable le acompaña camino al 
Calvario. En la cruz el hijo de Dios 
será objeto de burlas y desafíos; pero 
también desde la cruz el hijo de Dios 
perdona a sus enemigos y le dice 
a su padre “todo está cumplido”. 
La Cruz une al cielo con la tierra, lo 
humano con lo divino, al momento 
de que Jesús abre los brazos en ese 
madero, se culmina por fin la obra 
de salvación; la cruz nos mostrara 
el precio del amor. El amor de Dios 
hacia su criatura expresada en la 
entrega que el Padre hace de su hijo 
y en la entrega propia de Jesús por 
toda la humanidad.

ÁNGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

DEL JUEVES AL VIERNES SANTO, 
LA EXPERIENCIA DE LA CRUZ

La Cruz une al cielo con la tierra, lo humano con lo divino, al momento de que Jesús 
abre los brazos en ese madero, se culmina por fin la obra de salvación; la cruz nos 
mostrara el precio del amor. 
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Sor Teresa Okure, religiosa 
y biblista nigeriana, afirmó 
que el cierre de iglesias a 
causa del coronavirus es 
una oportunidad para que 
los católicos vuelvan a sus 
raíces.

YOLTÉOTL MARTÍNEZ 

Inicio de la Semana Santa 

Con la celebración del Domingo 
de la pasión da inicio 
propiamente la Semana Santa. 

Este día se conmemora la entrada 
de Nuestro Señor en Jerusalén. 
Y, ¿por qué se evoca su entrada?, 
Jerusalén es su objetivo. Hacia allá 
se encaminaba en su ministerio, 
de hecho, hasta en tres ocasiones 
(numeración simbólica, que 
probablemente alude a que Jesús 

El Domingo de ramos
siempre tenía en el horizonte su 
llegada a Jerusalén), anuncia a sus 
discípulos que irán a Jerusalén. La 
forma en la que el Evangelio nos ha 
transmitido este arribo afirma que: 
la gente extendía sus mantos por el 
camino y cortando ramas de árboles 
las tendían a su paso (Mt 21,8). Por 
esta razón, un signo muy elocuente 
de este día son los ramos. 

La pasión del Señor 
Una característica de esta 

celebración es la lectura de la 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
donde indudablemente está 
presente la muerte del Señor. La 
muerte es un tema que siempre ha 
llamado la atención de todos, de 
hecho, como afirma el teólogo: todo 
hombre sabe que es mortal, pero no 
quiere pensar en ello y plantea su 
vida como si fuera eterno (Livio F.), 
el temor que nos genera la muerte 
está presente en el pórtico de la 

Semana Santa, para ayudarnos a 
entender que la muerte es el final de 
nuestra peregrinación y el tiempo 
perfecto para ser testigos de las 
misericordias del Padre que hace 
salir el sol sobre buenos y malos. 

Sacerdocio bautismal 
Todos los fieles, es decir, todos 

los que están bautizados en Cristo, 
gozan del sacerdocio común a 
todo el pueblo de Dios (CatIC 
783), ¡el nuestro es un pueblo de 
sacerdotes! Por esta razón ahora 
que el Domingo de ramos tendrá 
sus peculiaridades, no hemos de 
olvidar que, en Cristo, sumo y 
eterno sacerdote, el pontífice que 
está perfectamente uniendo lo 
humano con lo divino (cfr. Hb 5,5), 
todos hemos sido constituidos en 
sacerdotes. En este sentido y como 
prenda de este sacerdocio todos los 
fieles están en ocasión de presentar 
sus ofrendas agradables a Dios. 

Una sugerencia 
Para este Domingo de Ramos hay 

muchas opciones: participar de la 
Eucaristía por la televisión, la radio, 
los canales de internet, las redes 
sociales. En fin. Muchas opciones. 
Aquí hacemos una sugerencia, y 
tómese como tal, solamente como 
una sugerencia, para la bendición de 
los ramos en casa. Los ramos pueden 
ser de cualquier árbol, no conviene 
adornar el ramo con nada que suene 
a superstición. Es simplemente un 
ramo. Después, la familia reunida en 
un lugar especial de la casa puede 
hacer la señal de la cruz, el acto de 
contrición, la lectura de la pasión del 
Señor (Mt 26, 14-27,66). Cada uno 
puede intervenir con un comentario al 
respecto. Después pueden hacer sus 
oraciones espontáneas. La oración 
del Padre Nuestro, una invocación a 
María, se puede rociar el ramo con 
agua bendita y como familia colocarlo 
en algún sitio de la casa.

La experiencia del sufrimiento 
es universal. Todos hemos 
sufrido enfermedades, perdida 

de seres queridos, traiciones, 
deficiencias, olvidos. Incluso 
sufrimos cuando aprendemos cosas 
nuevas y debemos olvidarnos de 
conocimientos viejos, hasta que 
son superados por otros nuevos y 
mejores. No digamos el ocasionado 
por superar un vicio y adquirir una 
virtud, nos duele dejar de comer 
dulces y abstenernos de golosinas, 
y aprender a comer lo que no nos 
gusta pero sabemos que nos hace 
bien. Ni que se diga de dejar una 
relación peligrosa. Como cristianos 

LA ENSEÑANZA DE LA CRUZ
debemos renunciar a “las pompas 
y obras del Maligno” si es que en 
verdad queremos acercarnos a Dios 
nuestro Padre. El “hijo pródigo” 
debió sufrir hambre para poder 
reconocer “incluso los trabajadores 
de mi padre comían mejor que yo 
hoy, solamente bellotas”. Pero qué 
nos enseña realmente la cruz de 
Cristo.

Cristo en su Pasión sufrió: 
negación de sus más cercanos 
Pedro, traición de Judas; traición de 
su pueblo un domingo lo proclaman 
rey con palmas, otro viernes le 
gritan “crucifícale”; ser juzgado sin 
protocolos de manera sumaria; ser 
comparado con un criminal violento 
y declarado peor que éste; insultos 
como si estuviera loco; burlado de su 
capacidad de reinar con una corona 
de espinas, azotado con látigos con 
puntas más que cualquier espalda 
de humano podría haber soportado; 
clavado en sus manos que curaron 
a tantos; clavado en sus pies que 
lo acercaron a tantos que curó; 
sufriendo sed como el enfermo que 
más hubiera sentido; insultos tanto 
de otro crucificado, como de los 

que lo veían, ver a su madre a sus 
pies sufriendo con Él; y quizá el dolor 
más grande, el psicológico “Padre, 
Padre porque me has abandonado” en 
medio del peor sufrimiento su Padre 
no se comunica con Él, como parte 
del diseño de su Redención, esto es 
“la muerte como Hijo”. Y sin embargo 
no se queja, no llora, no rechaza. ¿Qué 
lección nos está dando?

Probablemente es que el dolor 
de la Pasión tiene un valor muy alto, 
nos redime. El dolor aceptado cobra 
sentido cuando es sufrido por alguna 
razón, en este caso por salvarnos, es 
el pago del rescate, es el pago del 
boleto de la humanidad a la nueva 
relación con Dios nuestro Padre. Y 
solamente el Hijo podría pagarlo. 
Si me dijeran “para poder liberarte 
de tu apresamiento por criminales 
deberás de correr descalzo por entre 
zarzas” ¿correrías? Claro que sí,  yo 
conozco a alguien que así lo hizo en 
Colombia, prisionero de las FARC.

Para alcanzar una corona 
debemos sufrir, como dice san Pablo. 
Quien desea una medalla olímpica 
necesita levantarse temprano 

a correr, comer diligentemente, 
castigar sus músculos para hacerlos 
más fuertes y veloces, esto es 
sufrimiento, por una medalla. 
Quien desea un título profesional, 
legítimamente obtenido, deberá 
estudiar y aprender por horas, 
aprender a resolver problemas 
arduamente. ¿Qué no deberá sufrir 
quien desee ser buen cristiano?: 
leer y comprender  los textos, hacer 
obras de caridad, no ser címbalo que 
retiñe y enfrentar al dolor.

Por todo esto, cuando Dios Padre y 
Maestro nos presente el sufrimiento 
o el dolor digamos: “Si señor con 
gusto, si mi Capitán, contigo voy a la 
victoria segura, porque es imposible 
que tu fracases”.  Y sonríe como 
tantos santos frente al dolor, “Por 
ti mi Capitán, con alegría caminaré 
a donde quieras, yo te seguiré, 
y volare hasta la patria celeste”, 
que me duele la herida, que me 
quema la sangre, que me duelen los 
huesos, aquí está tu valiente, por ti. 
Sonriendo. Ya no más muecas de 
dolor, el parto es duro, pero vale la 
pena la sonrisa del recién nacido. 
Aquí me tienes Capitán, con alegría.



PBRO. J. RAFAEL LUNA CORTÉS
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“Para que todas las 
personas bajo la influencia 
de las adicciones sean bien 
ayudadas y acompañadas”. 
Intención de oración del 
Papa para el mes de abril.

Nos relata el evangelio de san 
Mateo que en cierta ocasión 
los discípulos de Juan el 

bautista se acercaron a Jesús y 
le preguntaron por qué ellos y los 
discípulos de los fariseos ayunaban 
y sus discípulos no, la respuesta 
de Jesús es indicadora para poder 
comprender el significado del 
ayuno cristiano, él respondió: 
“¿Pueden acaso los invitados a la 
boda ponerse tristes mientras el 
novio está con ellos? Días vendrán 
en que les será arrebatado el novio; 
entonces ayunarán” (Mt 9,15). 

Siguiendo el texto de san Mateo, 
la Iglesia ayuna y ora en espera 
del retorno del Señor, al mismo 
tiempo que muestra, por su relación 
estrecha con la Pascua, como esta 
espera se satisface continuamente 
en el sacramento de la presencia del 

PBRO. DARÍO LAGUNES MÁFARA

El Ayuno Pascual
Señor, en el banquete eucarístico. 
Por este motivo, el ayuno y la 
eucaristía forman los dos polos 
complementarios y necesarios de 
la vida de la Iglesia, manifiestan la 
identidad de la comunidad cristiana 
peregrina: la espera y la posesión, el 
crecimiento y la plenitud, la historia y 
la escatología. Sólo en este contexto 
podremos comprender el carácter 
festivo de la eucaristía, la cual, 
siendo la presencia del “esposo”, 
es la fiesta por excelencia de la 
Iglesia, de la Iglesia en su aspecto 
festivo y se constituye en la medida 
y contenido de todas las fiestas. 

Y puesto que toda espera debe 
preceder a la presencia, toda 
celebración eucarística debe ir 
necesariamente precedida de un 
período de ayuno. Desde este punto 
de vista, lo que nosotros llamamos 
“ayuno eucarístico” no consiste 
solamente en no tomar alimento 

alguno antes de la comunión, sino 
que está constituido ante todo por 
la actitud de espera y preparación 
espiritual que deben anteceder al 
encuentro salvífico con el Señor: 
espera de la parusía. Este es pues el 
sentido del ayuno pascual crear la 
expectativa necesaria para entrar en la 
celebración del gran Misterio Pascual. 

Nuestro ayuno cuaresmal es un 
ayuno ascético, una lucha contra el 
pecado, una práctica de ascética de 
la vida espiritual personal, el ayuno 
pascual, que ahora identificamos con 
el ayuno eucarístico, es un estado 
de la Iglesia misma, es el ayuno de 
la Iglesia: “Días vendrán en que les 
será arrebatado el novio; entonces 
ayunarán” (Mt 9,15). Recuperar este 
sentido y práctica de la preparación 
a la celebración de la pascua anual 
podría muy bien ayudarnos a 
celebrar cada vez más dignamente 
este Misterio de nuestra fe.

En este periodo de contingencia 
sanitaria, nuestros fieles laicos se han 
tenido que concentrar en sus hogares 
y con ello viven en carne propia el 
deseo profundo y la nostalgia de 
recibir la comunión sacramental. 
Nuestros feligreses han tenido que 
entrar en este ayuno eucarístico, 
reforzando por otra parte al menos la 
comunión espiritual. Esperamos que 
pronto mejoren las cosas para que 
todo vuelva a la normalidad.  El Señor 
ha prometido estar con nosotros 
todos los días (cfr. Mt 28, 20)

La Iglesia que somos está al 
servicio del reino de Dios, reino 
que es paz en la justicia, es 

amor en perdón. Pues, esa Iglesia en 
el mundo celebra a Cristo, que por 

Celebramos a Cristo
Él, en Él y para Él es el honor en la 
victoria de la vida.

También estamos celebrando la 
vida.

Me refiero que, aunque no 
salimos para estar congregados en 
celebraciones litúrgicas, como lo que 
años anteriores llamábamos Semana 
Santa, si nos unimos en Espíritu y en 
verdad. Apunto aquí lo que Jesús dijo a 
la Samaritana, cuando ella mencionó 
sobre lo que había escuchado de 
los judíos, que la adoración a Dios 
debe ser en Jerusalén, el Maestro 
le declara que ni en Jerusalén ni en 
Samaria sino en espíritu y en verdad.

Pues, esta semana es santa y 
celebramos a Cristo victorioso en su 

entrada triunfante no ya en Jerusalën 
sino en tu domicilio. No va a ser tan 
fácil por los abundantes distractores, 
dispersión y división familiar interna 
por integrantes con distintos credos, 
la televisión, internet, la convivencia 
misma; falta de disponibilidad, 
muchas cosas. Si hay que celebrar 
en vivo cada casa, pues apoyados, 
por su puesto con las transmisiones 
televisivas que son solo un recurso 
para interactuar y participar así.

Y en lo particular cada quien no 
según su entender sino se celebra 
a Cristo desde Cristo mismo. Aquí 
está lo particular, padres dialogan, 
comparten el pan, juntos en casa 
seguro que ya hubo alguna dificultad, 

una rencilla, algún disgusto, alguna 
ofensa, contrariedad; algo que busca 
una muestra de Cristo en tu hogar y 
es el perdón de todo corazón por la 
ofensa. El trabajo y colaboración ante 
el aburrimiento y la flojera.

Alguien con cierta molestia me 
cuestionaba que dónde está ese 
Cristo victorioso, le respondí pronto, 
que Cristo está allí donde lo han 
puesto, fuera de sus vidas, fuera de 
sus hogares.

Recibe a Cristo en tu hogar que 
entra triunfante y victorioso como 
Rey que gobierna un hogar qué tal 
vez era caótico, conflictivo. Así, 
será ordenado y con su paz tengas 
bendición.
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El Papa Francisco pidió 
rezar por las personas que 
trabajan en los medios 
de comunicación que 
permiten que la gente no 
esté “tan aislada” durante 
la pandemia.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Los días del 5 al 12 de abril de 
2020, conforme al calendario 
litúrgico de la Iglesia Católica, 

celebraremos la SEMANA SANTA 
o  Semana Mayor. Esta semana 
santa será especial dada la 
contingencia sanitaria que estamos 
viviendo, sin embargo la Iglesia 
seguirá celebrando la fe de esta 
forma especial, celebrando los 
oficios estrictamente litúrgicos, 
sin presencia de fieles laicos, con 
ritos breves y acompañando a las 
familias en sus hogares a través de 
los medios de comunicación.  

DOMINGO DE RAMOS DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR. La 
semana santa se abre con la 
celebración del Domingo de 
Ramos de la pasión Señor. Esta 
celebración contiene dos grandes 
momentos. La conmemoración 
de la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén y la lectura de la Pasión.  
El primer momento es un momento 
de júbilo y alegría porque 
conmemora la entrada de Jesús a la 

UNA SEMANA SANTA MUY ESPECIAL

ciudad santa. El segundo momento 
está centrado en la narración de la 
pasión de Jesús. Es un momento 
para escuchar con mucha devoción 
lo que sucedió en los últimos días de 
la vida de Jesús aquí en la tierra. 

EL TRIDUO PASCUAL. El 
Triduo Pascual comienza el 
jueves santo con la misa de la 
cena del Señor y concluye con la 
vigilia pascual el sábado santo. El 
triduo pascual celebra la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús.  

La misa de la cena del Señor que 
se celebra el jueves santo por la 
tarde-noche, recuerda 4 grandes 
acontecimientos,  a saber: la 
institución de la Sagrada Eucaristía 
y del Orden Sagrado en primer lugar 
y el signo del lavatorio de los pies así 
como la entrega del mandamiento 
del amor en segundo lugar. El Jueves 
santo Jesús celebró la primera 
Eucaristía, nos dejó su cuerpo y 
su sangre para nuestro alimento 
y dio la autoridad a sus apóstoles 

de poder celebrar la santa misa.  
El viernes Santo, recordamos la 
muerte de Jesús. Ese día la Iglesia 
no celebra el Sacrificio eucarístico, 
sólo distribuye la sagrada 
comunión. La celebración litúrgica 
se le conoce como la celebración 
de la pasión del Señor que tiene 
tres grandes momentos a saber: la 
liturgia de la palabra, la veneración 
de la cruz y la sagrada comunión.  
El sábado santo celebramos la vigilia 
pascual, es la celebración con la 
que se culmina la pascua. La vigilia 
pascual es la vigilia más importante 
del año litúrgico porque en ella 
celebramos la RESURRECCIÓN 
DE JESÚS, el misterio central de 
nuestra fe. “Si cristo no hubiese 
resucitado, sería vana nuestra fe”, 
dice san Pablo. La vigilia pascual 
contiene también varios momentos 
importantes a saber: el lucernario, 
la liturgia de la Palabra, la liturgia 
bautismal y la liturgia eucarística.  
Dispongámonos a participar con 
mucha devoción y con fe en los 
distintos oficios de la Semana 
Santa, que en esta ocasión serán de 
una forma muy especial.
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La Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos ha emitido un 
decreto que propone rezar en 
el Viernes Santo una nueva 
intención en la oración universal 
por los afectados por la epidemia 
de coronavirus COVID 19.
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El día más esperado ha llegado, 
el culmen de todo un año, la 
fiesta de las fiestas, la Pascua 

de Jesús. Es dentro de la Iglesia 
católica, la celebración más antigua, 
que con los años  tomó el nombre 
de Vigilia Pascual, una celebración 
precisamente nocturna, de vigilia o 
espera durante toda la noche, para 
recibir el nuevo día, símbolo de la 
Resurrección de Cristo.

Es necesario comprender esta 
celebración como un todo con los 
días previos, desde el Jueves, Viernes 
y Sábado santos, que celebran la 
pasión y muerte del Señor. La liturgia 
incluso trata de mantener esta unidad 
a través de un detalle pocas veces 
percibido: después de la celebración 
del Jueves Santo, denominada Misa 
Vespertina de la Cena del Señor, 

Vigilia Pascual: el paso de la muerte a la vida
se pasa directamente al traslado 
del Santísimo a un lugar de reserva 
especial, es decir, no hay bendición 
final; el viernes, en la celebración de 
la Pasión del Señor, no hay saludo 
inicial ni bendición final, como sí lo 
hay en todas las otras celebraciones; 
el sábado se comienza directamente 
con la bendición del fuego, y sólo 
hasta el final de toda la liturgia, el 
celebrante da la bendición solemne; 
resulta entonces que la liturgia 
iniciada el jueves tiene su conclusión 
hasta la Vigilia Pascual. Y esto es así 
porque el misterio de la redención de 
Cristo comprende todo un proceso 
que comenzó en la cena de Jesús 
con sus apóstoles y concluyó con su 
victoria sobre la muerte.

La razón de la fe cristiana se 
basa en celebrar la vida, y no sólo 
un triunfo material, como el éxito 
efímero, algo que se prefigura el 

Domingo de Ramos, la Vigilia Pascual 
celebra el triunfo sobre la muerte, 
el pecado y la debilidad, la apatía 
o la desesperación; es Jesús quien 
desciende “a los infiernos” a traer a 
Adán y a Eva, y llevarlos a su destino 
original: el paraíso, a la presencia 
de Dios. Por ello la celebración 
comienza en la penumbra: en la 
oscuridad se hace “la luz que brilla en 
las tinieblas”, y que no es vencida por 
éstas, hace su entrada en medio del 
pueblo para iluminarlo; de allí que el 
segundo momento sea precisamente 
recordar todo lo que ha hecho Dios 
por sus hijos, a través de la Historia 
de la Salvación, desde el Génesis 
hasta Cristo. La cultura hebrea 
incluso hace efectivo el mandato de 
Dios para recordar “estas cosas a sus 
hijos” y pasarlas de generación en 
generación, en cada familia, el más 
pequeño pregunta: ¿por qué esta 

noche es diferente a todas las otras 
noches? Es el Paso del Señor.

Y entonces, los que le reciben son 
marcados con el signo del Cordero, 
y el tercer momento recuerda este 
sello dado en el Bautismo, así que 
cada uno renueva ese compromiso, 
renunciando al pecado y aceptando a 
Cristo como Salvador; es el momento 
de proclamar solemnemente la fe 
en Jesús, quien vuelve a pasar a 
través de su pueblo para quedarse, 
por ello culmina ese momento con 
el sacrificio eucarístico, el cuarto 
momento de la Vigilia Pascual, donde 
Cristo se fracciona para entrar en 
cada uno y sembrar la semilla de 
la vida eterna. Esta celebración es 
riquísima en signos y espiritualidad; 
que en estos tiempos cada familia la 
logre vivir en la intimidad de su hogar 
y recuerde que Cristo es la Luz, es el 
Camino, la Verdad y la Vida.

Cuánto nos angustia 
enfermarnos, sufrir o que 
los nuestros sufran. En esta 

época nos tiene paralizados una 
contingencia de salud, que cabe 
mencionar resulta de personas 
inteligentes y responsables seguir 
las instrucciones dadas por las 
autoridades de salud. 

En Europa son muchos los 
sacerdotes y religiosas que han 
ofrendado su vida para salvar a los 
enfermos, ya sea brindando auxilio 
espiritual, médico o dando de 
comer y proporcionando asilo a los 
indigentes. En Colombia la primer 
mujer que murió a causa de este 
virus es religiosa, sin contar a los 
miles y miles de cristianos laicos 
que están prestos a servir. 

También tenemos que admirar 
la creatividad de los sacerdotes 
nuestros, que transmiten día a 
día sus celebraciones, reflexiones 
y oraciones para su feligresía, 
intentando acercar por todos los 
medios a Cristo Nuestro Señor. 

Dentro de todo esto, nos 
encontramos con una efervescencia 
religiosa que no pudimos imaginar. 
Pero hay una profundidad que 

El sentido de la penitencia
no encontramos, la de buscar la 
salud del alma, buscar la Vida 
Eterna, anhelando encontrar el 
rostro de Cristo el día que seamos 
llamados a la Casa del Padre. Dios 
no nos abandona, pero nosotros 
olvidamos su amor y misericordia. 
Tenemos una cuarentena obligada, 
que si sabemos aprovechar 
espiritualmente, podremos intentar 
ponernos a los pies de Cristo en su 
paso por el desierto, encontraremos 
no solo el sentido, sino que 
nuevamente nos quedamos cortos 
ante el sufrimiento. 

Hoy más que nunca debe resonar 
en nuestra mente el canto: No 
busques a Cristo en lo alto... muy 
cerca de ti... Y volteemos a buscar a 
los Cristos que no llevan unos días 
encerrados, sino años, y de manera 
injusta en las cárceles, a los Cristos 
que no se les acaba el alimento y 
deben salir a comprar, sino aquellos 
que no tienen dinero ni nada que 
poner en sus mesas. Todo bajo la 
certeza de saber que Dios nos espera 
para celebrar la Pascua, en la mesa 
que ha dispuesto para nosotros, 
ofreciendo a su Hijo en sacrificio. 

Más que quitarnos, nos han 
dado la oportunidad de conocernos, 
examinar nuestra conciencia 

y conocer al único que conoce 
nuestras penas, angustias y amores. 
Reconozcamos lo verdaderamente 
importante, pongamos a Dios en 
primer lugar y brindemos paz a 
nuestro corazón. “Hermanos míos, 

si alguno de vosotros se desvía de 
la verdad y algún otro le convierte, 
sepa que quien convierte a un 
pecador de su extravío se salvará de 
la muerte y sepultará un sinfín de 
pecados” (Sant 5,19-20)

También tenemos que admirar la creatividad de los sacerdotes 
nuestros, que transmiten día a día sus celebraciones, reflexiones 
y oraciones para su feligresía, intentando acercar por todos los 
medios a Cristo Nuestro Señor. 
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Isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, publicó un 
tuit recientemente para 
agradecer el trabajo de 
las religiosas durante esta 
pandemia.
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Plaza de San Pedro, 27 marzo 
2020. En una plaza vacía de 
cuerpos, pero plena de espíritu, 

caminó su Santidad Francisco, en 
medio de la lluvia subió a escuchar 
primero el evangelio de san Marcos, 
en su capítulo 4, 35 al 41. En este se 
refiere cuando pasando a la otra orilla 
del lago, sorprendió una tempestad 
a los discípulos, y estos, sintiendo 
miedo, le despertaron y preguntaron 
si no les importaba que se hundieran, 
porque dormía. Jesús se levantó y 
ordenó al mar “¡Calla; enmudece!” 
El viento cesó y sobrevino una calma 
perfecta. Y les dijo “¿Por qué son tan 
cobardes? ¿Aún no tienen fe?” Llenos 
de miedo se decían “¿Quién es éste 
que le obedecen hasta el viento y el 
lago?” .

Acto seguido, El Santo Padre 
realizó una meditación,  “Al igual que 
a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada 
y furiosa. Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, al mismo 
tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos. La 
tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto 
esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido 
nuestras agendas, proyectos, rutinas 
y prioridades; todas esas tentativas 
de anestesiar con aparentes rutinas 
“salvadoras”, incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar la memoria 
de nuestros ancianos, privándonos 
así de la inmunidad necesaria para 
hacerle frente a la adversidad. Pero 
esta tempestad también nos quita 
el “maquillaje” de los estereotipos 
con los que disfrazábamos nuestros 
egos siempre pretenciosos de querer 
aparentar y deje al descubierto, esa 
(bendita) pertenencia común de la que 
no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos.

El Papa hizo una aclamación: 
“mientras estamos en mares agitados, 
te suplicamos: “Despierta, Señor”, 
nos hemos dejado absorber por lo 
material y trastornar por la prisa. 
Es en este momento en el que el 
Papa, dirigiéndose al Señor, asegura 
que “no nos hemos detenido ante 
sus llamadas, tampoco nos hemos 
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despertado ante guerras e injusticias 
del mundo ni hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta 
gravemente enfermo”. De hecho, dice, 
“hemos continuado imperturbables, 
pensando en mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo”.

Finalizó con una oración “Señor, nos 
diriges una llamada, una llamada a la fe. 
Que no es tanto creer que Tú existes, 
sino ir hacia ti y confiar en ti” En esta 
Cuaresma resuena la llamada urgente: 
“Convertíos” en la que se nos llama a 
tomar este tiempo de prueba como 
un momento de elección. “No es el 
momento de tu juicio, sino de nuestro 
juicio, el tiempo para elegir entre lo que 
cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo 
que no lo es”. También es el tiempo “de 
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, 
Señor, y hacia los demás”.

Después caminó hasta la imagen de 
la Virgen “Salud de la gente de Roma” 
para reza en silencio, al igual que frente 
al crucifijo de San Marcelo: crucifijo 
que salvó de una epidemia; crucifijo 
que el Papa besó, para posteriormente 
caminar frente a un altar donde se 
expuso el  Santísimo Sacramento con 
adoración y canto en latín: “adoro te 
devote”.  Se rezaron las Letanías y 

entonces se anunció la bendición: “El 
Santo Padre Francisco, a todos los que 
reciben la bendición eucarística por 
medio de la radio, la televisión o de 
la tecnología de la comunicación, les 
concede la indulgencia plenaria en la 
forma establecida por la Iglesia” .

El Papa dio la bendición con el 
Santísimo Sacramento, un momento 
por demás  solemne, seguido por 
millones  a través de todos los medios. 
Y repetimos, todos en todo el mundo: 
Bendito sea Dios. Bendito sea su 
santo nombre Bendito sea Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre 
Bendito sea el nombre de Jesús Bendito 
sea su sacratísimo corazón Bendita 
sea su preciosísima sangre Bendito 
sea Jesús en el santísimo sacramento 
del altar Bendito sea el Espíritu Santo 
paráclito Bendita sea la gran madre de 
Dios, María santísima Bendita sea su 
santa e inmaculada concepción Bendita 
sea su gloriosa asunción Bendito sea 
el nombre de María, virgen y madre 
Bendito sea San José, su castísimo 
esposo Bendito sea Dios es sus ángeles 
y en sus santos. Amén.
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