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Resucitó 
HOMILÍA RESURRECCIÓN 
Y ESPERANZA
La Resurrección es el fundamento 
de la esperanza cristiana. Si Cristo 
no hubiera resucitado vana sería 
nuestra fe (1Cor 15, 14) y también 
nuestra esperanza porque Satanás, 
el pecado y la muerte todavía nos 
tendrían sometidos bajo su dominio 
y esclavitud. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
UNA SEMANA SANTA 
ESPECIAL
Ciertamente esta semana santa será 
muy especial dada la contingencia 
sanitaria que estamos viviendo; 
LA IGLESIA NO DEJA DE CELEBRAR 
LA SEMANA SANTA, SÓLO LA 
CELEBRARÁ DE OTRA MANERA. 
Los sacerdotes celebrarán los 
oficios estrictamente litúrgicos, 
sin presencia de fieles laicos y con 
ritos breves. PÁG. 6

SURSUM CORDA AHORA 
ES TIEMPO DE VIVIR 
PENDIENTES DE LA 
PROVIDENCIA
Confiemos que es la semana de Dios, 
creamos en el poder de Dios que 
resucitó a Jesús de entre los muertos 
y nos hará sentir su poder delante 
de la crisis que estamos pasando. 
Han sido difíciles nuestras semanas, 
pero esta es la Semana de Dios: la 
Semana Santa en que nos sorprende 
y se desborda la misericordia y la 
Providencia de Dios. PÁG. 4

EDITORIAL LA VIDA 
NUEVA COMIENZA EN LA 
COMUNIDAD
Para poder crecer y desarrollar todo 
el potencial humano que todos 
tenemos, necesitamos la experiencia 
de un amor incondicional. Este amor 
puede existir en el seno familiar y 
vivirse en el encuentro con Cristo 
resucitado que nos brinda su amor 
sin condición alguna. PÁG. 5

Con la Resurrección de Jesús se confirma todo: 
«Verdaderamente era el Hijo de Dios», sus obras son 
confirmadas con esta glorificación que el Padre hace de 
su Hijo al permitir que emerja de las profundidades para 
mostrarnos que el último enemigo, la muerte, es vencido 
en Dios. PÁG. 12

LA IGLESIA QUE ORA  
Y LABORA PÁG. 8

¡Venció la muerte 
con poder!

CRISTO ESTÁ EN QUIEN DA Y EN QUIEN RECIBE
SANTIAGO DIJO muy ciertamente que la 
fe sin obras es una fe muerta, no porque 
se torne una obligación la caridad en los 
fieles, sino que la fe puesta en Dios inspira 
a las obras buenas, tal como se van dando 
los frutos espirituales. Los momentos más 
difíciles de la caridad se torna cuando el 

sentimiento o los sentidos nos provocan 
repulsión, como santa Teresa tuvo que 
cargar con los muchos enfermos que 
estaban en las peores condiciones, como 
cuando san Juan Pablo II perdonó a quien le 
hizo daño, la caridad no es un acto sencillo, 
pero sí es extraordinario. PÁG. 9

y está en medio 
de nosotros
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Queridos hermanos de la Iglesia 
de Xalapa y de todo el mundo

Ahora que la salud global se ve en riesgo y nos obliga a extremar los cuidados del cuerpo, donde 
todos tenemos que cambiar nuestra dinámica de vida, unos quedándonos en casa, otros saliendo por 
obligación pero extremando precauciones, el alma se puede sentir angustiada, como Cristo en la cruz. 

Pero contamos con la fe, que hace al cristiano saber que no hay nada más importante que la vida 
eterna, porque ya Cristo venció a la muerte, y el enemigo no tiene victoria alguna.  

Sabiendo que somos hijos de Dios todopoderoso y eterno, gritemos a voz en cuello: ¡Resucitó, Aleluya, 
Resucitó! y nada tememos, porque ya el Hijo de Dios, nos abrió el camino a la eternidad. 

Que sea esta una Pascua en casa, un amor guardado que se manifieste en la ayuda que podamos 
brindar a nuestros hermanos y así todos tengamos una sonrisa junto al pan en nuestra mesa. 

Mi bendición para todos 
+ Hipólito Reyes Larios 

Arzobispo de Xalapa

El capítulo 24 de San Lucas narra 
la historia de los discípulos de 
Emaús; la historia se desarrolla 

en las versos del 13 al 35. El mismo 
día de la resurrección, dos discípulos 
iban de camino hacia un pueblo 
llamado Emaús, comentando lo 
que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús se les 
hizo compañero de viaje pero ellos 
no lo reconocieron.

Durante el trayecto, aquellos 
discípulos narran a Jesús lo 
que ha sucedido y le hablan de 
sus expectativas; el tono de la 
conversación revela el desánimo, 
frustración, malestar interior y 
todo lo que los había orillado a 
dejar Jerusalén. A medida que se 
distancian de la ciudad santa, va 
creciendo su malestar. 

Habiéndolos escuchado Jesús 
interviene con un reclamo “Qué 
insensatos y duros de corazón para 
creer todo lo anunciado por los 
profetas” ¿no era necesario que 
el mesías padeciera…para entrar 
en su gloria?   Y el evangelista San 
Lucas agrega este comentario: “Y 

LEYENDO LA BIBLIA, RECONOCEREMOS 
MÁS FÁCILMENTE AL RESUCITADO

comenzando por Moisés, y siguiendo 
con todos los profetas les explicó 
todos los pasajes de la Escritura que 
se referían a él”. 

No sabemos cuánto tiempo 
se llevaría Jesús para hacer esta 
explicación a aquellos discípulos. 
Lo que dice más adelante uno de 
ellos, es muy revelador. “¡con razón 
nuestro corazón ardía mientras 
nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras”. 

Lo cierto es que aquellos dos 
discípulos no habían reconocido a 
Jesús resucitado y gracias a esta 
conversación inicial y a que invitaron 
más tarde a aquel extraño a pasar 
la noche en su casa, al momento de 
partir el pan, lograron identificarlo. 
De esta manera queda evidente 
que la Sagrada Escritura, la caridad 
y la Eucaristía son momentos 
privilegiados para descubrir a Cristo 
que vive en medio de nosotros. 

Por eso la iglesia nos recuerda 
siempre que la fe necesita 
alimentarse con la lectura de la 
Palabra de Dios, la oración, los 
sacramentos y la caridad. En el 
caso de los dos discípulos de 
Emaús, tuvieron necesidad de haber 

escuchado la Biblia para descubrir 
qué pasajes se referían a Cristo. En 
estos días en que las familias están en 
sus casas a causa de la contingencia 
de salud, es muy oportuno dedicar 

un poco de nuestro tiempo a leer 
y escuchar la Palabra de Dios. La 
lectura y meditación de la Sagrada 
Escritura nos ayuda a descubrir la 
presencia de Dios en nuestras vidas.
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“Damos gracias a Dios 
por nuestros valerosos 
agentes sanitarios, que son 
verdaderos ángeles” afirmó 
Mons. José Domingo Ulloa 
Mendieta, Arzobispo de 
Panamá.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del primero de abril sobre la 
sexta Bienaventuranza, desde 

la Biblioteca del Palacio Apostólico 
por la pandemia, dijo: “La batalla 
que el hombre debe enfrentar es la 
del corazón que debe ser liberado de 
sus engaños” que generan nuestros 
pecados, ya que “El puro de corazón 
es, una persona en presencia del Señor 
y posee una vida “unificada”, lineal 
y no tortuosa” alcanzada durante 
un proceso de liberación y renuncia.  
Gracias al Espirito Santo logramos. 

La batalla es liberar al corazón de los engaños
“Ver a Dios (que) significa comprender 
los planes de la Providencia en lo que 
nos sucede, reconocer su presencia 
en los sacramentos, su presencia 
en nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente en los pobres y los 
que sufren, y reconocerlo donde se 
manifiesta”.

Así comienza un camino de 
liberación que dura toda la vida y nos 
prepara al encuentro definitivo con 
el Señor, pero es un trabajo serio y, 
sobre todo, de una obra que Dios hace 
en nosotros a través de las pruebas y 
las purificaciones de la vida, y que nos 
lleva, si lo aceptamos, a experimentar 
una gran alegría y una paz profunda 
y verdadera. “No tengamos miedo, 
dijo, abramos las puertas de nuestros 
corazones al Espíritu Santo para que 
nos purifique y nos conduzca por este 
camino hacia la alegría plena”.

Joven: los verdaderos héroes se 
juegan la vida sirviendo

Este Domingo de Ramos el Papa 
Francisco aseguró que Dios nos salvó 

sirviéndonos, esto es: al “experimentar 
las situaciones más dolorosas de quien 
ama como la traición y el abandono” y 
dando su vida por nosotros. Por tanto 
debemos darnos cuenta de nuestras 
infidelidades y recordar que Él “nos 
curó cargando sobre sí nuestra 
infidelidad, borrando nuestra traición. 
Al referirse en el sentimiento de Cristo 
ante el abandono de su Padre, el Papa 
dice que lo permitió para que no nos 
sintamos solos, porque Él también  
experimentó el abandono total y así 
se hizo solidario con nosotros en todo 
y en esta pandemia el Señor nos dice: 
“Ánimo, abre el corazón a mi amor. 
Sentirás el consuelo de Dios, que te 
sostiene” aseguró.

Por tanto  durante la pandemia 
debemos: “tomar en serio lo que 
cuenta, a no perdernos en cosas 
insignificantes, a redescubrir que 
la vida no sirve, si no se sirve”. 
Durante estos días santos en casa 
“pongámonos ante el Crucificado y 
pidamos la gracia de vivir para servir”, 
y “contactemos al que sufre, al que 

está solo y necesitado”. A los jóvenes 
les dijo: “Queridos jóvenes: Mirad a 
los verdaderos héroes que salen a 
la luz en estos días. No son los que 
tienen fama, dinero y éxito, sino son 
los que se dan a sí mismos para servir 
a los demás”. “Sentíos llamados a 
jugaros la vida…No tengáis miedo de 
gastarla por Dios y por los demás: ¡La 
ganaréis!”.

El Papa asigna una cantidad a las 
zonas de misión afectadas por el 
virus

El Papa Francisco asignó 
inicialmente 750 mil dólares 
mediante las Obras Misionales 
Pontificias que integran una red 
para ayudar a millones de personas 
vulnerables. Sólo en África la Iglesia 
dirige 7.274 hospitales, 2.346 hogares 
para ancianos, y se educan a más de 
19 millones de niños. Todos estamos 
llamados a contribuir y “demostrar 
que nadie está solo en esta crisis” 
evidenciando así “el amor de Dios 
Padre”.

La Resurrección de Cristo. En este 
maravilloso día, 12 de abril de 2020, 
celebramos el Domingo de Pascua 

de la Resurrección del Señor, Ciclo A, 
en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Juan (20, 1-29): “El primer día después 
del sábado, estando todavía oscuro, 
fue María Magdalena al sepulcro y vio 
removida la piedra que lo cerraba. Echó 
a correr, llegó a la casa donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 
Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado 
del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro 
y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos iban corriendo juntos, pero el 
otro discípulo corrió más aprisa que 
Pedro y llegó primero al sepulcro, e 
inclinándose, miró los lienzos puestos 

RESURRECCIÓN Y ESPERANZA
en el suelo, pero no entró. En eso llegó 
también Simón Pedro, que lo venía 
siguiendo, y entró en el sepulcro. 
Contempló los lienzos puestos en el 
suelo y el sudario, que había estado 
sobre la cabeza de Jesús, puesto no con 
los lienzos en el suelo, sino doblado en 
sitio aparte”. San Juan resalta en la visita 
de los Apóstoles al sepulcro al Discípulo 
Amado, que parece ser el mismo Juan, 
el cual en la Última Cena ocupó el lugar 
más próximo a Jesús y cuyo intenso 
amor lo impulsa a ser el primero en 
llegar a la sepultura, aunque no entró 
dando la prioridad a Simón Pedro. San 
Juan presenta tres antiguas tradiciones: 
el sepulcro vacío descubierto por 
María Magdalena; la confirmación de 
Pedro y del discípulo amado sobre el 
sepulcro vacío; las apariciones a María 
Magdalena en el jardín y a los discípulos 
reunidos en el Cenáculo para otorgarles 
el don del Espíritu Santo. 

Las lecturas. La primera es de los 
Hechos de los Apóstoles (10, 34-43) y 
presenta el testimonio de San Pedro en 
la casa del centurión romano Cornelio: 
“Nosotros somos testigos de cuanto 
Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 

mataron colgándolo de la cruz, pero 
Dios lo resucitó al tercer día y concedió 
verlo a los testigos escogidos: a 
nosotros, que hemos comido y bebido 
con él después de que resucitó de entre 
los muertos”. El Salmo Responsorial 
(117) es plenamente pascual: “Este es 
el día del triunfo del Señor. Aleluya”. 
La segunda lectura presenta dos 
opciones breves y profundamente 
pascuales: Colosenses (3, 1-4): “Si 
ustedes han resucitado con Cristo, 
busquen los bienes de arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de 
Dios”; 1Corintios (5, 6-8): “Celebremos 
la fiesta de la Pascua, no con la antigua 
levadura de vicio y maldad, sino con el 
pan sin levadura, que es de sinceridad 
y verdad”. La hermosa Secuencia de 
Pascua dice: “Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza, a gloria de la 
Víctima propicia de la Pascua. Lucharon 
vida y muerte en singular batalla, y, 
muerto el que es la vida, triunfante se 
levanta.”

Resurrección y esperanza. La 
Resurrección es el fundamento de la 
esperanza cristiana. Si Cristo no hubiera 
resucitado vana sería nuestra fe (1Cor 

15, 14) y también nuestra esperanza 
porque Satanás, el pecado y la muerte 
todavía nos tendrían sometidos bajo su 
dominio y esclavitud. Sin embargo, ya 
no es así porque “Cristo ha resucitado 
de entre los muertos como primicia de 
los que han muerto (1Cor 15, 20). Con 
su muerte, Jesús ha vencido al Príncipe 
de los demonios, al pecado y a la 
muerte.  Por esta razón, resulta absurdo 
cualquier culto o fanatismo por Satanás 
o por la muerte, ya sometidos con el 
poder del Resucitado. En este día, Cristo 
nos dice como a los Apóstoles: “¡Ánimo, 
no tengan miedo, soy yo! (Mc 6,50). “Yo 
estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin del mundo” (Mt 28, 20) y por eso 
nada ni nadie puede provocarles miedo 
ni apartarlos de mi amor: “Ni el hambre, 
ni el peligro, ni la violencia, ni la guerra, 
ni las epidemias” (Rom 8, 35). Yo he 
resucitado y estoy vivo entre ustedes, 
en la Iglesia, en el sacrificio de la Misa, 
en la Hostia consagrada, en la Sagrada 
Escritura, en la persona de los ministros 
y en la comunidad eclesial que se reúne 
en mi nombre (SC 7). 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Arzobispo de 
Morelia, Mons. Carlos 
Garfias Merlos, 
alentó a los fieles a 
unir su sufrimiento e 
incertidumbre a Cristo 
en esta Semana Santa.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

No es fácil aceptar este 
confinamiento al grado de no 
poder ir a la Iglesia. Lo hemos 

tenido que aceptar con tristeza y 
resistencias. Pero no poder ir a la 
Iglesia en Semana Santa es de verdad 
una cosa que parte el alma; es algo que 
jamás imaginamos llegara a suceder. 
Lo hemos aceptado confiando en que 
Dios sacará provecho espiritual de 
esta situación.

Sin darnos cuenta llegamos a 
expresar nuestra nostalgia con 
las mismas palabras de Jesús en 
el evangelio: “¡Cuánto he deseado 
celebrar esta pascua con ustedes!” 
(Lc 22,15). Jesús expresa a los 
discípulos su deseo de estar con ellos 
precisamente en la pascua. Se acerca 
el momento culminante de su misión 
y necesita a sus amigos para celebrar, 
para orar, para sentir su cercanía y 
para dejar su memorial, memorial que 
en su santísimo nombre seguimos 
cumpliendo en la santa misa desde 
hace 2000 años, con sus mismos 
signos, gestos y palabras: “Hagan 
esto en conmemoración mía”.

Siendo, en primera instancia, 
palabras del Señor, se han llegado 
a convertir en nuestras propias 
palabras: ¡Cuánto he deseado 
celebrar esta pascua en mi Iglesia, 
con mi familia! ¡Cuánta falta me hace 
esta Semana Santa! ¡Cómo quisiera ir 
a las misiones de Semana Santa! ¡Con 

Ahora es tiempo de vivir pendientes de la Providencia
cuánta alegría estaba esperando esta 
Semana Santa! ¡No quisiera dejar solo 
a mi Jesús en su camino al Calvario!

Expresamos, de esta forma, 
nuestro dolor y desconcierto sabiendo 
que no celebraremos la Semana 
Santa en la Iglesia, como la hemos 
podido celebrar todos los años de 
nuestra vida. Ahora no es Jesús sino el 
pueblo de Dios, nuestras familias, los 
fieles, las comunidades cristianas, las 
religiosas y los sacerdotes quienes así 
nos expresamos: ¡Cuánto he deseado 
celebrar esta pascua con ustedes!

También, como Jesús, sentimos la 
tensión que en nuestro caso provoca 
la contingencia sanitaria, el miedo 
y la preocupación que se sienten en 
nuestros ambientes. Pero ahora que 
estamos más susceptibles y más 
disponibles para Dios van surgiendo 
más reflexiones.

Cuánto se añora estos días la 
Casa de Dios, cuánto hace falta el 
amén del pueblo de Dios, el aleluya 
que esperábamos cantar juntos en la 
Vigilia Pascual, el ruido de las bancas 
cuando los fieles se ponen de rodillas 
para adorar a Jesús, la comunión que 
transforma nuestra vida, el saludo 
de la paz que anima a los fieles y 
enciende los corazones, los gritos 
de los niños que también se ponen 
en oración, como dice el salmo: “De 
la boca de los niños de pecho has 
sacado una alabanza contra tus 
enemigos” (Sal 8,2).

También nuestro anhelo de 
celebrar esta pascua va acompañado 
del reconocimiento de nuestro 
pecado porque otros años, teniendo 
tan cerca el Calvario, nos hemos ido a 
la playa; habiendo sido invitados para 
estar con Jesús en la última cena, 
nos hemos ido de fiesta; pudiendo 
acompañar a Jesús en el Viacrucis, 
hemos pasado de largo; en vez 
de aclamar a Jesús como nuestro 
Rey, hemos buscado a los ídolos 
del mundo; teniendo la posibilidad 

de entrar en la noche santa de la 
resurrección, hemos preferido entrar 
en la noche del pecado.

Cuánto nos duele no haber 
celebrado dignamente en otros años 
la Semanas Santa; no haber defendido 
a Jesús inocente; no haber aclamado 
a Cristo Rey; no haber acompañado 
al siervo sufriente en el camino de la 
cruz; no haber ayudado a Jesús que 
caía bajo el peso de los pecados de la 
humanidad; no haber aceptado la copa 
de la salvación sino el vino embriagante 
del mundo; no haber guardado silencio 
delante de los misterios de Dios sino 
pretender que lo sabemos todo; no 
haber contemplado la gloria del Señor 
resucitado sino seguir en nuestra 
oscuridad.

A pesar de todo me haces 
ver, Señor, que puedo celebrar de 
manera inolvidable la Semana Santa. 
Aclamándote con todo el corazón 
y esperando el momento de poder 
recibirte en los sacramentos; lavando 
los pies a mis seres queridos para que 
vuelva a verlos con amor y servirlos 
con dedicación; caminando con ellos 
en nuestra casa para llevar tu cruz en 
todos los rincones de nuestro hogar; 

viviendo en silencio y a la expectativa 
el momento de tu resurrección.

Ahora son nuestras palabras, pero 
originalmente son las palabras de 
Jesús que desea celebrar la pascua 
con nosotros para entregarse, para 
rescatarnos de nuestros miedos, para 
llevarnos a una renovación espiritual.

Es la semana de Dios, la 
semana que cambia el rumbo de la 
humanidad, la semana que transforma 
definitivamente la vida del hombre y 
su destino.

Confiemos que es la semana de 
Dios, creamos en el poder de Dios que 
resucitó a Jesús de entre los muertos y 
nos hará sentir su poder delante de la 
crisis que estamos pasando. Han sido 
difíciles nuestras semanas, pero esta 
es la Semana de Dios: la Semana Santa 
en que nos sorprende y se desborda la 
misericordia y la Providencia de Dios.

Decía San Pedro Poveda: “Ahora 
es tiempo de redoblar la oración, de 
derrochar caridad, de hablar menos, 
de vivir muy unidos al Señor, de ser 
muy prudentes, de consolar al prójimo, 
de alentar, de prodigar misericordia, de 
vivir pendientes de la Providencia, de 
tener y dar paz”.



PBRO. ALFREDO  HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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Cáritas de Perú viene 
atendiendo a nivel nacional a 
cerca de 40 mil familias y se 
espera ayudar a otras 30 mil 
durante, e incluso después, de 
la emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19.

La fe del creyente en Cristo 
nos ofrece una comprensión 
del existir humano  y de la 

vida eterna. La persona de ciertos 
sectores de la sociedad de hoy, por 
tener casi todos los satisfactores 
materiales en la vida, le es difícil 
descubrir el sentido real del existir  
humano . No se detiene a pensar 
en las cuestiones profundas de la 
existencia humana. Las personas 
creen que la eternidad es una 
etapa posterior a esta vida terrenal; 
creen que la existencia  humana es 
únicamente un sucederse temporal 
con un final de vida que no tiene 
sentido pensar, pues creen que lo 
que más conviene es aprovechar al 
máximo todo lo que tenemos aquí 
y ahora. Los bienes materiales y los 
placeres de la vida nos impiden vivir 
una verdadera experiencia de amor 
incondicional. Las experiencias de 
amor que tenemos son muchas 
veces por puro interés o meramente 
instrumentales, es decir, nos usan 

sin el más mínimo respeto por la 
persona.

Benedicto XVI, Papa Emérito, 
nos da una orientación certera de lo 
que es la eternidad : “La vida eterna 
existe en medio de la temporalidad, 
allí donde nosotros alcanzamos el 
cara a cara con Dios; a través de la 
contemplación del Dios vivo se puede 
llegar a algo así como al fundamento 
originario de nuestra alma. Como un 
amor poderoso, ya no nos puede ser 
arrebatado a través de las vicisitudes 
de la vida, sino que constituye 
un centro indestructible, del que 
procede el impulso y la alegría para 
ir avanzando hacia adelante, incluso 
cuando las condiciones externas son 
dolorosas y difíciles”. La experiencia 
del amor incondicional de mamá 
y de papá nos deja y prepara en 
nuestro corazón como un terreno 
fértil y fecundo para experimentar 
el amor incondicional de Dios, padre 
amoroso, que nos da y resucita a su 
Hijo, muerto por nosotros en la cruz, 

a través de la fuerza del Espíritu 
Santo.

Todos los que vivimos de la 
fe en Cristo resucitado podemos 
partir de la vivencia del amor 
verdaderamente humano para poder 
vivir y disfrutar, por gracia de Dios, 
del amor incondicional de Cristo, que 
nos amó hasta el extremo de dar la 
vida por cada uno de nosotros para 
que vivamos en una comunidad. 
Para poder crecer y desarrollar todo 
el potencial humano que todos 
tenemos, necesitamos la experiencia 
de un amor incondicional. Este amor 
puede existir en el seno familiar y 
vivirse en el encuentro con Cristo 
resucitado que nos brinda su amor sin 
condición alguna. Si deseamos vivir 
plenamente el amor verdadero entre 
las personas, siempre tendremos la 
posibilidad de abrir nuestro corazón 
al amor incondicional de Cristo, 
para que cambie cada persona y su 
contexto social hasta que México 
tenga vida digna.

La vida nueva comienza en la comunidad

El Padre José Baizabal nació 
en Carrizal, lugar famoso 
por sus aguas termales. 

Sus papás son el Señor Faustino 
Baizabal y la Señora Inés 
Domínguez. El Padre José es el 
penúltimo de ocho hermanos.

Los estudios de Primaria y 
Secundaria los Hizo en Carrizal. 
Los de Preparatoria en la Ciudad 
de Xalapa. El curso Propedéutico 
lo hizo en Teziutlán. La Filosofía 
y Teología en el Seminario 
Mayor de Xalapa. Recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 3 de 
Agosto de 1986 en la Catedral 
de Xalapa. Su primer destino 
fue como director espiritual en 
el Seminario Menor. Después 
a la Parroquia de Fortín, como 
vicario. Más tarde, a la Parroquia 
de San Miguel Arcángel, en 
Córdoba.  Posteriormente a la 

Catedral de Xalapa, también 
como vicario.

Su primera Parroquia 
fue Alpatlahuac. Después 
Tuzamapan. Sus siguientes 
destinos fueron San Miguel de 
Perote y María Madre de la Iglesia. 

Un recuerdo especial que 
tiene es del tiempo de misiones 
en Semana Santa, con los 
seminaristas, en las Jornadas 
Eucarísticas, que incluían 
recorridos con el Santísimo por 
las comunidades vecinas.

Estos recorridos iniciaban  a 
las 5 de la mañana y terminaban 
a las 10 de la noche, con gran 
participación de los fieles.        
Aunque un refrán dice que nadie 
es profeta en su tierra, el Padre 
Baizabal atiende actualmente 
con mucho cariño y solicitud a los 
fieles de Carrizal, su pueblo.

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
Padre José Baizabal

Padre José Baizabal.
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Esta Semana Santa será 
diferente. Nuestras iglesias 
pueden estar cerradas, pero 
Cristo no está en cuarentena y su 
Evangelio no está encadenado. 
Mons. José Gomez, Arzobispo de 
los Ángeles.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

Con la celebración del domingo 
de Ramos o de la Pasión del 
Señor, nos introducimos en la 

Semana Santa. Para el mundo católico 
este periodo es el más importante del  
Año Litúrgico porque en él  vivimos 
los misterios que nos han dado la 
salvación: los misterios de la Pasión, la 
muerte y la resurrección de Cristo. Con 
su muerte y su resurrección, Cristo nos 
ha redimido, él nos ha reconciliado con 
Dios. 

El misterio pascual de Cristo tiene 
como fundamento la misericordia 
de Dios; ha sido el amor de Dios 
por nosotros lo que ha motivado 
la revelación de Dios. Cristo nos ha 
revelado cuanto nos ama nuestro 
creador, al grado de entregar a su 
propio hijo para nuestra salvación. 
Por eso dice la Escritura: “Tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su hijo 
unigénito para que todo el que crea en 
él tenga vida eterna”  (Jn 3, 16).

Ciertamente esta semana santa 
será muy especial dada la contingencia 
sanitaria que estamos viviendo; LA 
IGLESIA NO DEJA DE CELEBRAR LA 
SEMANA SANTA, SÓLO LA CELEBRARÁ 
DE OTRA MANERA. Los sacerdotes 
celebrarán los oficios estrictamente 
litúrgicos, sin presencia de fieles laicos 
y con ritos breves. Los feligreses por 
su parte, se unirán espiritualmente 
desde sus hogares a través de los 
medios de comunicación, la TV, la 
radio y por medio de las plataformas 
digitales disponibles. La Iglesia seguirá 
alimentando la fe de sus feligreses, 
ahora de esta forma muy especial. 

La semana santa se abre con el 
Domingo de Ramos. Esta celebración 
conmemora por una parte la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén y por otra, 
nos relata la pasión Jesús. El primer 
momento es un momento de júbilo y 
alegría; el segundo en cambio, es un 
momento de profunda reflexión donde 
se nos invita a escuchar con mucha 
devoción lo que sucedió en los últimos 
días de la vida de Jesús aquí en la tierra.

Otro momento litúrgico de la 
semana santa es la celebración del 
TRIDUO PASCUAL. El triduo pascual 
conmemora la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. 

El Triduo Pascual comienza el 
jueves santo con la misa de la cena 
del Señor. Este momento recuerda la 

UNA SEMANA SANTA ESPECIAL

institución de la Sagrada Eucaristía y 
del Orden Sagrado. El jueves santo es 
una ocasión para meditar en el servicio 
a los demás, como expresión de amor. 

El viernes Santo, recordamos la 
muerte de Jesús. En este 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. La vigilia pascual 
contiene también varios momentos 
importantes, estos son: el lucernario, 
la liturgia de la Palabra, la liturgia 
bautismal y la liturgia eucarística.

Estamos viviendo tiempos difíciles 
que nos han llevado a pensar en lo más 
valioso que tiene una persona, el valor 
sagrado de la vida humana; a darnos 
cuenta que nuestra vida es muy frágil 
y que somos corresponsables unos 
de otros; también nos damos cuenta 
de que nos necesitamos y de que no 
podemos vivir aislados; en estos días 
de la llegada de este virus, estamos 
reconociendo el valor de la familia; la 
familia es el lugar más seguro a dónde 
acudir y refugiarse.

Agradecemos al gobierno del 
Estado de Veracruz que los oficios 
de esta Semana Santa, presididos 
por Mons. Hipólito Reyes Larios, 
serán transmitidos a través de RADIO 
TELEVISIÓN DE VERACRUZ. desde la 
catedral de Xalapa. RTV transmitirá 

además las misas dominicales 
que restan de este mes de abril. 
Agradecemos además a las estaciones 
del grupo Oliva Radio, de Aván Radio, 
Molina comunicaciones y Teleclick de 
Al Calor Político por sus transmisiones 
en vivo de la celebraciones litúrgicas. 

La Arquidiócesis de Xalapa seguirá 
transmitiendo a través de sus diversas 
plataformas digitales. 

Que la celebración de la Semana 
Santa nos lleve a reforzar nuestra 
espiritualidad para sanar también el 
corazón y la mente de todas aquellas 
cosas que también destruyen el 
interior. Que la cruz de cristo nos 
libre de los signos de muerte que nos 
acechan.
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Qué hacer si siento miedo,    
   desesperanza o sinsentido 
en mi vida

HOY DOMINGO de Resurrección los fieles católicos celebramos el misterio 
de nuestra fe: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su paso de la 
muerte a la vida y, con él como primicia, nuestro propio paso del pecado a 
la vida en la Gracia Divina. 

En estos tiempos convulsos se tiene la oportunidad de vivir de manera 
más intensa y personal la Pascua. No es que en otras ocasiones no sea 
posible, sin embargo, el contexto de emergencia sanitaria que afecta al 
mundo ofrece las condiciones idóneas para la reflexión y el crecimiento 
personal y espiritual. 

El término Pascua contiene en sí un sentido de “paso” o “tránsito”, 
de una condición a otra. Jesucristo que pasa de la muerte a la vida para 
con ello alcanzarnos la salvación que de otra manera no sería posible, 
es nuestro referente. Sin embargo, la Salvación que ofrece implica una 
respuesta voluntaria y generosa del destinatario que somos todos. 

Pues bien, si algo nos ha enseñado está contingencia sanitaria por 
el COVID-19 es que somos frágiles ante el miedo, la desinformación, el 
sinsentido y el pesimismo. Estos elementos constituyen en sí el germen 
del pecado de la Soberbia. Revisemos estos elementos un poco. 

El miedo consiste en dudar del amor de quién vela por nosotros de día 
y de noche cual centinela; la desinformación constituye una contradicción 
a la racionalidad con la que Dios ha dotado al hombre para distinguir, 
no sólo lo bueno y lo malo, sino también para identificar lo verdadero 
y lo mejor para todos; el sinsentido de la vida constituye una afrenta 
directa a la naturaleza del ser humano y su fin último que, como diría 
San Agustín de Hipona, radica en el amor y la caridad y el pesimismo es 
la contradicción más evidente del Buen Anuncio que el Hijo de Dios ha 
encarnado en el amor. Vivir en el amor a pesar del mundo, a pesar de los 
acusadores, de los detractores y de las tribulaciones. 

Este es el paso al que todos estamos llamados a dar, implica pasar del 
miedo a la confianza en aquel que ha vencido las pruebas y ha triunfado 
sobre la muerte; pasar de la desinformación que nace en el aceptar 
cualquier cosa como verdadera a una actitud crítica que permita discernir 
sobre lo bueno, lo malo y lo que es mejor para todos, usando la razón, 
y la prudencia; pasar del sinsentido a la acción en el amor, en nuestros 
hogares si tenemos la oportunidad o con los semejantes que la están 
pasando mal en estos tiempos de resguardo y austeridad y, por último, 
pasar del pesimismo a la esperanza que solamente otorga el don de la 
fe. Si no la poseemos o aún no es lo suficientemente nutrida, siempre 
podemos suplicar y pedir. 

Muchas cosas pedimos al Padre, pero realmente pocas son 
importantes. Si estamos en tentación de caer en el sinsentido, la 
desesperanza, el pesimismo y el miedo, pidamos el don de la fe a Dios 
por medio de su Hijo amado Jesús en este Domingo que la Iglesia celebra 
su Resurrección, con la certeza de que Dios le ha dado el «Nombre Sobre 
todo Nombre» para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en 
el cielo, en la tierra y en el abismo. Siendo esta nuestra primera muestra 
de fe y confianza, seguramente que Dios nos la concederá.
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Por el 500 aniversario de la muerte de 
Rafael, el Vaticano ha habilitado un tour 
virtual por sus museos, especialmente 
por la galería donde se expone las obras 
del pintor renacentista responsable 
de “La Escuela de Atenas” y “La 
Transfiguración”.

Como todo el mundo, la Iglesia 
sufre el golpe por la pandemia, 
y son cientos de sacerdotes 

que han entregado su vida ya por la 
enfermedad, en diferentes partes 
del mundo. Pero si el virus nos ha 
sorprendido, la respuesta de fe es 
aún más sorprendente. Los católicos 
han volcado su amor en generosidad, 
haciendo obras la fe, además que  se 
mezcló con la creatividad que ha hecho 
que el mundo se desborde de amor, en 
primer lugar, al Santísimo Sacramento. 

Miles de sacerdotes han expuesto 
en  los atrios, las torres, los cerros, a las 
calles en recorrido y por transmisión a 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre, en la Eucaristía, con toda 
la intención de que sea adorado y dé 
aliento espiritual a todos aquellos que 
sienten el ánimo decaer. Convencidos 
de que quien ama a Dios por encima 
de todas las cosas no saldrá jamás 
defraudado, pase lo que pase. 

Italia, uno de los países más 
golpeados, no cesa de aportar 
iniciativas, recursos y manos para 
ayudar a todos, católicos y no católicos, 
a salir de la crisis.

La asociación de hospitalidad 
Religiosa Italiana ha permanecido 
sirviendo 24 horas todos los días, 
dando asilo y apoyo a aquellos que no 
pueden quedarse en casa. Las monjas 
agustinas del Monasterio de Santa Rita 
de Casia, emprendieron la campaña “En 
el amor de Santa Rita nunca estaremos 
solos”, acompañando con los rezos del 
rosario a aquellos que se encuentran 
aislados. El santuario de Nuestra 
Señora del Rosario en Pompeya llama 
a los fieles a la oración también: 
“Estamos viviendo un momento difícil 
y ahora mismo la oración debe ser más 
intensa y la esperanza más fuerte”. 

En España, los cristianos, obedientes 
a las autoridades civiles, se ausentaron 
físicamente de las celebraciones 
Eucarísticas, pero se unieron en la fe, la 
esperanza y la caridad. Las carmelitas 
descalzas del Monasterio de San José 
de Zaragoza, además de «rezar más», 
han decidido ponerse manos a la obra 
y utilizar el taller para confeccionar 
mascarillas y contribuir de alguna 
forma a la lucha contra el coronavirus. 
«Nos ha llegado la noticia de que se 
necesitaban mascarillas y hemos 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

La Iglesia que ora y labora

aprendido a hacerlas. Es un trabajo 
bonito, cortas unos cuadros de tela 
de algodón, haces pliegues, coses a 
máquina y pones una gomita», explica 
a Europa Press, la madre superiora del 
convento, Sor María Isabel.

El  Cardenal Patriarca de Lisboa, 
Manuel Clemente dice que está 
“agradecido por la creatividad con 
la que tantos sacerdotes, diáconos y 

otros agentes pastorales han utilizado 
las herramientas de los medios de 
comunicación para acompañar al 
pueblo de Dios”. 

El padre José Antonio Medina 
Pellegrini, capellán del Hospital 
Universitario Infanta Elena, en 
Valdemoro, a tiempo completo auxilia 
a los enfermos. Carlos Trujillo, laico, 
junto con otros jóvenes voluntarios 

de Sant’Egidio, recorre las calles de 
Madrid acompañando a quienes viven 
en situación de desgracia.

Los Obispos de la Conferencia 
Episcopal Húngara escriben en un 
comunicado que, “el período de la 
epidemia pone de manifiesto nuestra 
fragilidad y el hecho de que debemos 
proteger nuestra propia vida y la de 
los demás. Con nuestras oraciones 
y ejemplo fortalecemos nuestra 
confianza en Dios y en los demás. 
Practiquemos la magnanimidad y 
prestemos especial atención a los 
demás en esta situación, especialmente 
a nuestros próximos enfermos y 
ancianos. Respetuosamente pedimos 
a nuestros hermanos sacerdotes y 
sacerdotes ancianos que presten 
especial atención a su propia salud en 
la situación actual”.

La Iglesia Católica colombiana 
brinda asistencia humanitaria a 
quienes no tienen trabajo, o tienen 
trabajo informal, tienen enfermedades 
previas, no tienen un techo, han tenido 
que migrar, perdieron su trabajo por 
esta emergencia y todas aquellas 
que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad económica y social. 
Para hacer frente a esta emergencia, la 
Iglesia ha desarrollado acciones como 
la entrega de ayudas alimentarias, 
económicas, de hospedaje y apoyo 
psicosocial en diferentes zonas del 
país, que se logran gracias al apoyo 
solidario de cientos de personas en 
las regiones que hacen donaciones 
económicas, en especie y en tiempo, 
sirviendo como voluntarios para servir 
a los más vulnerables.

Y México, en cuanto a testimonio 
de fe se refiere, ha respondido 
rápidamente a la crisis, tomando 
decisiones adelantadas, desde la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, 
transmitidas a todos mediante 
las pastorales de comunicación, y 
circulares oportunas, tal como se 
requiere. Y ante la decisión de celebrar 
sin feligreses, las redes sociales 
se inundaron de transmisiones de 
Eucaristías, Horas Santas, rosarios 
y subsidios de catequesis. Y es que 
los cristianos sabemos obedecer, 
sabemos compartir el pan con amor 
y queremos llegar a la gloria eterna, 
y si permanecíamos “católicos no 
practicantes, esta crisis nos hizo ver 
cuánto necesitamos de Dios. 
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Santiago dijo muy ciertamente 
que la fe sin obras es una fe 
muerta, no porque se torne una 

obligación la caridad en los fieles, sino 
que la fe puesta en Dios inspira a las 
obras buenas, tal como se van dando 
los frutos espirituales así mismo se 
van suscitando aquello que va en favor 
de quien lo necesita.

Los momentos más difíciles de la 
caridad se torna cuando el sentimiento 
o los sentidos nos provocan repulsión, 
como santa Teresa tuvo que cargar con 
los muchos enfermos que estaban en 
las peores condiciones, como cuando 
san Juan Pablo II perdonó a quien le 
hizo daño con la bala, la práctica de la 
caridad no es un acto sencillo, pero sí 
es extraordinario. 

Es fácil pensar en las épocas 
navideñas donde se habla de armonía, 
de paz, de regalos y de invitar a quien 
está solo en las fechas, el “espíritu 
navideño” nos bombardea con 
imágenes de solicitud de compartir 
lo que se tiene. Algunos otros donan 
aquello que les sobra en los roperos 
cada que cambia la temporada o se 
tiene un cambio significativo en el 
peso, entonces aquellos que ya no 
se “usa” es donado para la caridad. 
Cuando se piensa en los pobres se 

Cristo está en quien da y en quien recibe

imagina comúnmente a los adultos 
que están viviendo en las calles, en 
los niños que muestran los medios 
en pobreza extrema o por los que se 
hacen enormes colectas de juguetes 
cada 6 de enero, que finalmente no 
tiene nada de malo, pero que da una 
imagen muy pobre de la pobreza. 

La pobreza va más allá de una 
situación física o económica: una 
ocasión hubo una paciente de más de 
80 años que en sus años mozos estudió 
y ejerció la profesión de la docencia, 
no se casó y tampoco tuvo hijos. La 
señora estuvo sin familiar durante su 
estancia hospitalaria, sus fuerzas no le 
permitían levantarse de la cama para 
cubrir sus necesidades y optó por el 
silencio. Hubo entonces quien de mal 
genio por imaginar el abandono hacia 

la mujer se acercó a ella y se dio cuenta 
de que no había comido, entonces se 
dispuso a ayudarle. De inmediato la 
señora, que estaba muy consciente 
en su memoria y realidad, levantó 
lo ojos y comenzó a llorar mientras 
comía y veía a la persona que se había 
acercado a ayudarle. Lo importante de 
esta historia parece ser la mujer que 
fue auxiliada, pero la persona que le 
dio de comer recibió mucho más de lo 
que esta señora, allí hubo un cambio 
importante en el modo de pensar, al 
ver las lágrimas de la señora, al saber 
después la historia se dio cuenta de 
la importancia que tiene los gestos 
simples que pueden incluso salvar 
una vida, de que la caridad no es algo 
exclusivo de dar lo que ya no tiene 
utilidad o una limosna a un pordiosero, 

sino en gestos simples o complejos 
que marcan un antes y un después de 
efectuarlos. Para la mujer, Cristo estaba 
en la persona que se acercó a darle de 
comer, para la persona que le ayudó 
Cristo estaba en la mujer postrada, 
hay una presencia de Dios en los actos 
de caridad pues se complementan 
cubriendo las necesidades de ambos, 
algunos físicos y otros espirituales. 

El practicar la caridad es llevar a 
cabo la misma providencia de Dios, 
quien recibe un plato de comida, un 
consuelo o una escucha cubre una 
necesidad, pero quien da algo de sí 
recibe de Dios el agradecimiento y la 
gracia en esta vida y la siguiente, no 
hay acto por más pequeño que parezca 
que Dios no tome en cuenta, incluso 
esas fugaces oraciones en favor 
de alguna necesidad y que incluso 
bendice, como cuando san Felipe Neri 
daba de comer a los hambrientos niños 
y siempre alcanzaba, como cuando no 
sabes si tu presencia en los momentos 
más difíciles de una persona harán un 
cambio significativo en esas vidas. 
Cristo al darse a sí mismo por la 
humanidad recibió el Nombre sobre 
todo nombre, la autoridad en los cielos, 
la tierra y los abismos conforme a un 
plan divino, el hombre al dar algo sale 
de sí mismo y se perfecciona en el amor 
cuando se tiene una recta intención. 

ANDREA ARCOS LÓPEZ

Ante la contingencia COVID-19 
Cáritas de Xalapa continúa 
prestando algunos servicios. 

La Caridad no puede parar, menos en 
el momento en que más Hermanos 
necesitan la ayuda y solidaridad de 
todos.

Este es un periodo de estar en 
casa, de incertidumbre y quizá, 
también de preocupación y miedo; 
pero es también, un tiempo de 
oportunidades. La oportunidad de 
hacer algo por nuestro prójimo, de 
tener un gesto de Caridad hacia quien 
nos rodea; escuchar a quien está solo, 
compartir alimentos con quien tiene 
hambre, acompañar a quien tiene 
miedo, reconocer al hermano que 
sufre: AYUDAR, AGRADECER, AMAR.

En Cáritas reconocemos que, ante 
los cambios de estructuras, desastres 
naturales, y demás emergencias, 
son los pobres los más afectados. 
En esta ocasión, no es la excepción. 
Nuestros Hermanos que viven al día, 
que padecen enfermedades, que 
no tienen trabajo, que están solos, 
son quienes están más vulnerables 
en esta contingencia. No podemos 
ignorar ese hecho, si no, sumarnos 

Ante la emergencia: Solidaridad
en solidaridad para ayudarlo a “pasar 
la tormenta”. En Cáritas la Caridad 
continúa. Durante la Emergencia 
Sanitaria COVID-19 se escuchará al 
Hermano necesitado y se brindará 
atención prioritariamente en las 
áreas de alimentación y de salud 
(farmacia); siguiendo siempre, las 
medidas de prevención indicadas 
por las Autoridades. Por el momento, 
el servicio de bazar permanecerá 
cerrado y no se recibirá ropa en 
donación.

¿Te gustaría unirte a esta Red de 
Solidaridad? Hay muchas formas de 
hacerlo:

Donando en efectivo para 
continuar con las Obras de Caridad 
(Atención al Hermano, Farmacia, 
Comedor, Albergue para Adultos 
Mayores, entre otros).

Llevando tu donativo en especie 
a tu Cáritas Parroquial más cercana 
(alimentos no perecederos, 
medicamentos, artículos de limpieza 
e higiene personal, etc.).

Conformando “Redes Vecinales 
Solidarias” (REVES) en Parroquias, 
para estar al pendiente de las 
necesidades de quienes te rodean 
(investigar si en tu colonia viven 
adultos mayores solos, enfermos y 

ponerte en contacto para ayudarlos). 
Si no perteneces a uno de los grupos 
de riesgo durante esta Contingencia 
(Adultos Mayores, Enfermos, 
Embarazadas) ¡Tú puedes ser 
voluntario, hay muchas formas! Se 

necesitan personas dispuestas a 
servir al Prójimo.  

Si estás interesado en ayudar 
y quieres más información, 
contáctanos al 8-18-01-32 o acude a 
tu Cáritas Parroquial más cercana.
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El 12 de abril, día que se celebra 
el Domingo de Pascua, el 
famoso tenor italiano Andrea 
Bocelli ofrecerá un concierto en 
solitario en la Catedral de Milán 
para llevar un “mensaje de 
amor, curación y esperanza para 
Italia y el mundo”.

YOLTÉOTL MARTÍNEZ 

Entrar en una escuela implica que 
desea uno mejorar, aprender 
nuevos hábitos, nuevas formas de 

ser, hasta llegar a ser como el maestro. 
Los discípulos de Jesús fueron eso, es 
más Él los escogió. Pero ¿quiénes eran, 
y luego hasta dónde llegaron por sus 
enseñanzas y su ejemplo?

Todos eran galileos, pueblerinos, 
despreciados por los mismos judíos, 
trabajadores rudos e iletrados, 
esperaban puestos importantes en la 
tierra porque creían que el de Jesús era 
un reinado terreno, se peleaban por 
saber quién era el mayor, ambiciosos 
y cobardes, abandonan a Jesús al 
verle en manos de sus enemigos, en la 

DE APRENDICES A MISIONEROS
LA ESCUELA DE JESÚS
transfiguración buscan el puesto, les 
repugnaba el dolor o el sufrimiento, no 
aceptaban las profecías de un mesías 
crucificado, confiados y presuntuosos, 
infieles a su maestro, uno le traiciona 
por veinte monedas de plata,  lo niegan 
en público, sin ilustración, interesados, 
cobardes e infieles. 

San Pablo nos explica por qué: 
“Hermanos, fíjense a quienes llamó 
Dios. Entre ustedes hay pocos hombres 
cultos… pocos poderosos. Bien se 
puede decir que Dios ha elegido lo 
que el mundo tiene por necio, con 
el fin de avergonzar a los sabios… 
Dios ha elegido a la gente común y 
despreciada… y así nadie se podrá 
alabar delante de Dios” (1 Cor 1. 26-29)  

Pero al ver a Jesús resucitado 
se transforman en misioneros 
apóstoles que son capaces de 
dar su vida: y dejarse convertir en 
antorchas vivientes, ser crucificados, 
o entregados a los leones en el circo 
romano. Y no sólo los apóstoles, sino 
muchos de sus seguidores. El hecho de 
que, los que lo presenciaron y millones 
en el mundo, crean en la resurrección 
de Cristo y lo sigan como su líder 

espiritual es considerado por muchos 
como el mayor milagro que pone en 
evidencia la divinidad de Cristo. 

Ciertamente porque cuando los 
apóstoles luego de la Resurrección y 
Ascensión de Jesucristo y comienzan 
a difundir con enorme entusiasmo 
lo ocurrido en Palestina sucedió 
que: filósofos de Atenas, esclavos 
de Alejandría, damas del Imperio 
Romano optaron por valorar en cero 
todo lo que hasta entonces creían 
considerando que no se comparaba 
con el conocimiento de la Resurrección 
de Cristo. Muchos, cuando llegó el 
momento de ser testigos de esto, se 
dejaron matar por amor a Jesucristo, 
sin dudar ni un instante.

El proceso perfecto lo muestra Cristo 
con los discípulos de Emaús. Primero 
estaban abatidos por la pérdida de su 
fe, “¿No sabes lo que sucedió?” Luego 
escucharon la enseñanza directa de 
Cristo, y luego comieron de su cuerpo  
y su sangre y se hicieron como Él. Este 
es el milagro que sigue asombrando a 
la Humanidad.

Muchos de nosotros también 
pecadores, fuimos llamados cuando 

nos vio por el camino de la vida 
“Ven y sígueme”, pero quizá a otros 
los sufrimientos de la vida, los 
abandonos  o las traiciones, los han 
deprimido. Escuchemos Su enseñanza 
y aceptemos Su invitación a cenar, 
probablemente se nos limpien las 
pupilas y salgamos corriendo a gritar 
con alegría lo que hemos presenciado. 
Él está aquí vivo hoy y para siempre.

La fe pascual

Si Cristo no hubiera resucitado, 
vana sería nuestra fe (1 Co 15,14). 
Nuestra fe hunde sus raíces y 

cobra nuevos bríos precisamente en la 
vida que Jesús nos ha mostrado, una 
vida que, si bien es eterna, comienza 
entre nosotros con su Encarnación, 
es sometida al poder de los malvados 
lo que le trae a Jesús una serie de 
padecimientos inenarrables, hasta 
que, finalmente muere en el suplicio 

¡Venció la muerte con poder!
de la Cruz, para, sólo tres días después, 
levantarse del sepulcro como el Señor y 
Dador de Vida. Abriendo para todos, de 
esta manera, la oportunidad de tener 
acceso a esa vida que no se termina 
con la muerte, sino que, a partir de ella 
entra por fin en la vida gloriosa a la que 
todos estamos destinados. 

El Día de la Resurrección 
Por esta razón el Día de la 

Resurrección es el más importante 
en el marco de las celebraciones 
solemnes de nuestra Iglesia. 
Conmemoramos la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Y es que, 
luego de haberlo acompañado en su 
Pasión y Muerte, ahora concluimos 
su Misterio Pascual al celebrar su 
Resurrección-Glorificación. Con la 
Resurrección de Jesús se confirma 
todo: «Verdaderamente era el Hijo de 
Dios», sus obras son confirmadas con 
esta glorificación que el Padre hace de 
su Hijo al permitir que emerja de las 

profundidades para mostrarnos que el 
último enemigo, la muerte, es vencido 
en Dios. Con toda su obra Jesús nos 
muestra la imagen definitiva del 
hombre verdadero, y el llamado eterno 
que Dios nos hace de poseer una vida 
buena, abundante, sublime, resucitada 
y resucitadora; ¡una vida que valga la 
pena vivirse!

¿Cómo celebrarlo?
Sin embargo, nuestra celebración 

no cumple su objetivo al tenernos como 
elegantes espectadores de una liturgia 
festiva y muy rica en símbolos, -como 
este año no hemos podido celebrar-, 
el objetivo no es que los cristianos 
seamos parte de una celebración que 
se repite cada año, ni que nos pasemos 
el día entre las preocupaciones por los 
adornos y las carreras contra reloj en la 
limpieza de los templos. Y que, al final, 
se reduzca a la participación mediocre 
en una celebración que no se alcanza 
a comprender. El objetivo que persigue 

nuestra Iglesia -que es antes Madre 
que Maestra- es que nos insertemos 
en la celebración de Jesús para que, de 
ahí brote, como ríos de nuestro interior 
una vida nueva, renovada, resucitada. 
Una vida según el modelo que el Señor 
nos ha mostrado.

¿A qué nos invita?
¿A qué estamos invitados 

a resucitar?, la resurrección se 
comprende de cara al misterio indecible 
de la muerte. Si bien es cierto que la 
muerte configura un misterio muy 
grande y difícil de comprender, más lo 
es la Resurrección, pues ésta se dice 
en referencia de la muerte. Jesús nos 
ha dado ejemplo para que lo que Él ha 
hecho, lo hagamos también nosotros 
que nos decimos discípulos del 
verdadero y único Maestro. Entonces, 
¡estamos llamados a resurgir de todas 
las distintas formas de muerte que nos 
someten!, y que tanto daño siembran 
en nuestros ambientes. 
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En el Día Internacional de 
la Salud, el presidente de la 
Conferencia Episcopal Polaca, 
Mons. Stanislaw Gadecki, 
mandó un saludo a los médicos 
y personal de salud que lucha 
día a día contra la pandemia.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

GENTE DE CALIDAD

Merece una especial 
reflexión el fenómeno 
de la movilidad humana. 

En nuestros días se expresa en 
su doble modalidad: el proceso 
de la migración y el proceso 
de la itinerancia. Millones de 
personas se ven forzadas a 
migrar a otros países buscando 
mejores posibilidades de vida o 
simplemente están cambiando 
de lugar dentro del propio país. 
Las causas son diversas. Están 
siempre relacionadas con la 
situación económica, la pobreza, la 
violencia en sus distintas formas. 
El fenómeno de itinerancia se 
manifiesta hoy en la falta de una 
buena oportunidad para quienes 
buscan otro desarrollo profesional 
o para quienes carecen del apoyo 
necesario y se empeñan en los 

estudios de la investigación. 
Ambos fenómenos sociales: 
migración e itinerancia están 
generando graves consecuencias 
a nivel personal, familiar y 
cultural. Siempre será lamentable 
que en nuestra patria estemos 
perdiendo ese valioso potencial 
humano de miles de personas 
capacitadas, profesionistas 
de calidad e investigadores 
cualificados donde se les valora 
y se aprecia en otros países. 
Miremos siempre a nuestro 
alrededor y aprovechemos a 
todas aquéllas personas que con 
su potencial humano y cualidades, 
pueden muy bien enriquecer y 
engrandecer a nuestra patria. 
Acojamos y promovamos 
definitivamente a esas personas 
valiosas y de calidad.

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

Qué Semana Santa tan distinta 
nos ha traído el permanecer en 
nuestros hogares, en especial, 

extrañamos ir de misiones, compartir 
la fe con nuestras comunidades, 
acudir a la parroquia, a la Misa 
presencial. Hemos vivido los misterios 
de la Pasión y Muerte de Cristo desde 
un rincón de nuestra casa y ahora nos 
toca celebrar su gloriosa Resurrección. 
Inicia la Semana de Pascua, semana 
de gozo y alegría, donde la vida del 
Salvador es el centro. 

Jesús Resucitado hoy quiere entrar 
en nuestras casas, así como entró a 
la de los discípulos de Emaús, sólo 
le basta nuestra invitación para que 
no pase de largo por el camino. Hoy 
que no podemos ir a los templos, 
Jesús quiere hacerse presente desde 
nuestro hogar, sentarse a nuestra 
mesa y partir con nosotros el pan.  Sí, 
la Eucaristía se sigue celebrando, con 
un gran fervor de los presbíteros, con 
la misma intensidad que siempre y 
con las gracias dadas por Dios que no 
son limitadas por una contingencia. Es 
el sacerdote que, al consagrar, tiene 
en su corazón las necesidades de sus 
feligreses, es Jesús que, al hacerse 
presente en el pan y el vino, viene a 

La Misa comenzó en casa será que en esta Pascua, durante el 
tiempo en que no podamos acudir a 
la Misa, participemos con fe viva a 
través de los medios, pues es ahí en 
ese Banquete donde nuestros miedos 
se irán, donde reconoceremos 
al Resucitado, nuestra ceguera 
será curada, no caminaremos 
desanimados, con actitud de derrota 
como estos dos hombres, sino que al 
“partir el pan”, Jesús cambiará nuestra 
tristeza en alegría, nos llenará de paz, 
aumentará nuestra fe y nos unirá al 
sacerdote que continúa celebrando 

el Santo Sacramento.  Así tendremos 
la convicción de tener un Dios vivo, 
que no se olvida de sus hijos y de una 
Iglesia que no deja de administrar el 
Pan a su pueblo.  

No olvidemos que Jesús decidió 
celebrar la Última Cena en una casa 
(Marcos 14,14), decidió ese lugar para 
instituir el Sacramento de la Eucaristía. 
Celebremos su Resurrección desde 
cada rincón, que cada computadora, 
celular, radio y televisión haga resonar 
la plegaria eucarística y que nuestra 
casa se llene del Dios de la vida.

derramar bendiciones a su pueblo, 
aunque éste no ocupe las bancas del 
templo.  

Pero ¿cómo podemos experimentar 
esta gracia si no podemos recibirle 
sacramentalmente? Pues ahora, se 
nos hace la invitación de participar 
de la Misa transmitida en vivo por 
internet, radio y televisión, que si 
bien, no es lo mismo que acudir 
presencialmente, se trata de un medio 
por el que Dios actúa en su Iglesia, 
en la Iglesia Doméstica. El Señor nos 
invita a reunirnos con nuestra familia 
para participar, todos los días y de 
manera especial el domingo: “Pues 
donde están dos o tres reunidos en 
mi Nombre, allí estoy yo, en medio 
de ellos” (Mateo 18,20). Así con 
un corazón dispuesto a escuchar, 
viviremos con todo gozo el Sacrificio 
en el Altar, recibiremos a Jesús 
Resucitado en comunión espiritual y 
como los discípulos de Emaús, arderán 
nuestros corazones a la escucha de su 
Palabra (Lucas 24,32).

En aquella casa de Emaús, no 
había grandes tumultos, sólo tres 
estaban reunidos y bastaron para 
este momento de amor. Cuando 
Jesús partió el pan con sus discípulos, 
ellos lo reconocieron, se les abrieron 
los ojos. Por lo tanto, qué importante 
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s.i.comsax@gmail.com La Arquidiócesis de 
Monterrey publicó un 
manual para celebrar 
la Semana Santa en 
familia este 2020.

PBRO. ÁLVARO FERNÁNDEZ ÁVILA

ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

Oscuridad en la mañana: En el 
m omento de la resurrección, 
irrumpió el poder del Padre, 

cimbró la tierra, rodó la piedra 
de resguardo del sepulcro y una 
esplendorosa luz iluminó la oscura 
cueva, impactó tanto a los soldados, 
que paralizados de miedo, quedaron 
como muertos, imposible que dieran 
testimonio del hecho. 

La luz del sepulcro, contrasta con 
la doble oscuridad que invadía el 
alba y la conciencia de las mujeres, 
Magdalena, Juana y María la madre de 
Santiago, con piedad y mucho cariño, 
iban con sus perfumes a embalsamar 
el cuerpo de Jesús, al ver la tumba 
vacía, no pensaron en la resurrección, 
sino que el cuerpo había sido robado. 
Magdalena fue a comunicar a Pedro 
y a Juan, “han sacado el cuerpo del 
Señor de la tumba y no sabemos 

El encuentro del resucitado con la comunidad
dónde lo han puesto”; los Apóstoles 
también quedaron confundidos , pues 
no habían entendido que Jesús tenía 
que resucitar de entre los muertos. 

Magdalena sigue buscando el 
cuerpo del Señor de manera obsesiva., 
Jesús le sale al encuentro ¿mujer por 
qué lloras? ¿A quién buscas? siguiendo 
su idea fija, contesta: “Señor, si tú lo 
has sacado, dime donde lo pusiste y 
me lo llevaré”, Jesús le dice con tono 
familiar, ¡María! conoció la voz de 
Jesús, y con gozo exclamó: Raboní, 
maestro mío. Jesús sale al encuentro 
de las mujeres y de los Apóstoles 
para sacarlos de su conciencia con la 
luz de la resurrección. 

La primera comunidad en la 
tradición de San Pablo. “Les he 
trasmitido lo que yo mismo recibí, que 
Cristo murió por nuestros pecados, tal 
como lo dicen las Escrituras: que fue 
sepultado; que resucitó al tercer día 
como lo dicen también las Escrituras; 

que se apareció a Pedro y luego a 
los doce. Después se hizo presente 
a más de quinientos hermanos, la 
mayoría de ellos viven. En seguida se 
apareció a Santiago y luego a todos 
los Apóstoles y en último término se 
me apareció también a mí, como a un 
abortivo.” 1 Cor 15, 4-8.

Las muchas apariciones físicas 
de Jesús. Estas vivencias muy 
consoladoras para los beneficiados, 
pero se dice: que esas apariciones no 
crean la fe, el incrédulo puede verlas 
y permanecer en su incredulidad. 
La aparición logra su fin, hasta el 
momento en que Jesús resucitado, no 
es percibido sensiblemente, entonces 
se convierte en objeto de fe, tal como 
aconteció a los discípulos de Emaús, 
no pudieron retener su presencia 
física, después de iluminarlos y 
compartir el pan, desapareció de 
su vista y comenzó a ser para ellos 
objeto de fe. Las apariciones a 

los Apóstoles son sumarios de la 
experiencia dogmática y pascual de 
la cincuentena.

Nuestro bautismo nos hace 
partícipes de la Pascua de Jesús. Con 
él fuimos sepultados, a fin de que, 
al igual que Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros vivamos 
una vida nueva. Rom 6, 4.Dios resucitó 
al Señor, también nos resucitará a 
nosotros por su poder, 1 Cr 6, 14. 

Cristo es primicia de la resurrección. 
Celebrar su resurrección es celebrar 
nuestra fiesta. Los cristianos somos 
portadores de buena nueva; Jesús 
está vivo ha resucitado, nos espera 
en Galilea. La Galilea de nuestra vida 
cotidiana, donde hagamos viva la fe, 
donde cambiemos la oscuridad por la 
luz de la verdad, donde cambiemos la 
maldad por el bien, lo injusto por lo 
justo, la muerte por la vida y el odio 
por el amor. 

Compartimos este extracto 
del Libro Rojo de C.G.Jung 
(escrito en 1914), a propósito 

de este tiempo de contingencia 
que estamos viviendo, realmente 
nos puede ayudar a adoptar 
una actitud positiva en estos 
momentos críticos. 

“Tenía que esperar más de 
20 días sobre el barco. Hacía 
meses que esperaba llegar al 
puerto y gozar de la primavera 
en tierra. Hubo una epidemia. 
En Port April nos vetaron bajar. 
Los primeros días fueron duros. 
Me sentía como vosotros. Luego 
empecé a contestar a aquellas 
imposiciones no utilizando la 
lógica. Sabía que tras 21 días de 
este comportamiento se crea una 
costumbre.

En vez de lamentarme y crear 
costumbres desastrosas, empecé 

a portarme de manera diferente 
a todos los demás. Antes me 
puse a reflexionar sobre quienes 
sufren privaciones cada día de su 
miserable vida y luego, por entrar 
en la óptica justa, decidí vencer.

Empecé con el alimento. 
Me impuse comer la mitad de 
cuanto comía habitualmente; 
luego comencé a seleccionar los 
alimentos más digeribles, para 
no sobrecargar mi cuerpo. Pasé 
a nutrirme de alimentos que, por 
tradición, habían mantenido a los 
seres humanos saludables.

El paso siguiente fue unir a esto 
una depuración de pensamientos 
malsanos y tener cada vez más 
pensamientos elevados y nobles. 
Me impuse leer al menos una 
página cada día de un argumento 
que no conocía. Me impuse hacer 
ejercicios sobre el puente del barco. 

Un viejo hindú me había dicho años 
antes, que el cuerpo se potenciaba 
reteniendo el aliento. Me impuse 
hacer profundas respiraciones 
completas cada mañana. Creo 
que mis pulmones nunca habían 
llegado a tal capacidad y fuerza.

La tarde era la hora de las 
oraciones, la hora de dar las 
gracias; a una entidad cualquiera 
por no haberme dado, el destino, 
privaciones serias durante toda mi 
vida. El hindú me había aconsejado 
acostumbrarme a imaginar, la 
luz entrar en mí y hacerme más 
fuerte. Podía funcionar también 
para la gente querida que estaba 
lejos; integré esta práctica en mi 
rutina diaria sobre el barco. En vez 
de pensar en todo lo que no podía 
hacer, pensaba en lo que habría 
hecho una vez bajado a tierra. 
Visualizaba las escenas cada día, 

las vivía intensamente y gozaba de 
la espera.

Todo lo que podemos obtener 
en seguida, nunca es interesante. 
La espera sublima el deseo y lo 
hace más poderoso. Me había 
privado de alimentos suculentos, 
de botellas de ron, también de 
tacos e imprecaciones. Me había 
privado de jugar a las cartas, de 
dormir mucho, de ociar, de pensar 
solo en lo que me habían quitado.

“¿Cómo acabó capitán?” 
“Adquirí todas aquellas costumbres 
nuevas. Me dejaron bajar 
después de mucho más tiempo 
del previsto”.“¿Os privaron de la 
primavera entonces? “Sí, aquel año 
me privaron de la primavera y de 
muchas cosas más, pero yo había 
florecido igualmente, me había 
llevado la primavera dentro, y nadie 
nunca más podrá quitármela”.

ENCONTRAR LO POSITIVO EN ESTE TIEMPO 
DE CONTINGENCIA
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Mons. Pierbattista Pizzaballa, 
Administrador Apostólico del 
Patriarcado Latino de Jerusalén, 
bendijo a Jerusalén, el 5 de abril, 
con una reliquia de la Vera Cruz, 
la cruz donde según la tradición 
murió Cristo en el Monte Calvario.
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Una de las prácticas religiosas 
más difundidas por las 
comunidades católicas es 

el rezo del Rosario, pidiendo la 
intercesión de la Virgen María, 
mientras se meditan los misterios 
del culmen de la historia de 
salvación en Jesucristo. En tiempos 
como los que se están viviendo 
es sumamente recomendable el 
recurrir a esta devoción, y sobre 
todo en familia, pues la oración 
genera vínculos sólidos que hacen 
compartir una vivencia profunda 
de la fe. También es importante 
recordar las promesas dadas por la 
Virgen María a quienes recurran a 
ella; revelación dada al beato Alano 
de la Rupe, monje dominico que 
escribió De Dignitate Psalterii (De 

Beneficios de rezar el rosario en familia
la dignidad del Salterio de María), 
en el cual relata cómo la Virgen 
pide a santo Domingo de Guzmán 
propagar el rezo del rosario. Entre 
las promesas dadas se encuentra 
la protección y el socorro en las 
necesidades, la conversión de 
los pecadores y la perseverancia 
en la gracia; y es que esta última 
es imprescindible y necesaria en 
estos tiempos, mantenerse firmes 
en la oración es un don que viene 
de Dios, y esta es la oportunidad 
para fortalecer la fe en familia. Hay 
que recordar que el rosario es un 
“escudo contra el infierno, destruye 
los vicios, libra de pecados, abate 
las herejías y hacer germinar las 
virtudes”; así se puede vislumbrar 
los beneficios de rezar el rosario y 
más en familia, porque la familia que 
reza unida, permanece unida.

MARÍA MARISELA PARISSI ZAMORA

Es necesario que, para continuar 
con la formación cristiana de 
los hijos en este tiempo de 

contingencia, los padres de familia 
sigan las orientaciones de sus 
catequistas y realicen las tareas que 
les encomendaron en su parroquia. 

Sabemos que, ante la presente 
contingencia, la formación para 
los sacramentos de iniciación 
cristiana fue suspendida en las 
diversas parroquias. No obstante, las 
catequistas empleando la ciencia y 
gracia del Espíritu Santo, han ideado 
estrategias para evangelizar a sus 
alumnos. 

Tal es el caso de la Parroquia 
de María Auxiliadora, en la ciudad 
de Xalapa, donde se llevó a cabo 
la pascua infantil en esta Semana 
Santa. Con ingenio y creatividad 
las catequistas diseñaron un plan 
para que desde sus casas los niños 
reflexionaran y vivieran esta Semana 
Mayor. Por medio de grupos de 
Whats App y plataformas como 
Google Classroom, las catequistas 
de esta parroquia enviaron a sus 
catequizandos diapositivas de Power 
Point con información del Triduo 
Pascual. También compartieron 
documentos con orientaciones para 

¿Cómo se está realizando la catequesis durante la cuarentena?

vivir en familia la pasión, muerte y 
resurrección del Señor.

Los pequeños acrecentaron su fe 
por medio de materiales que incluían 
vídeos especiales para su edad, 
oraciones y dibujos. Asimismo, los 
papás debían realizar junto con sus 
hijos cada actividad, teniendo como 
herramienta principal las sagradas 
escrituras y así resolver las preguntas Los niños envían fotos a sus catequistas como evidencia de su trabajo.

de sus libros para la Confirmación y 
Primera Comunión.

De esta forma, día con día a través 
de diversos medios de comunicación, 
los niños de esta comunidad sintieron 
la cercanía de sus catequistas y su 
párroco, el Pbro. José Manuel Suazo 
Reyes. 

Es importante destacar el 
gran trabajo que realizan muchas 

catequistas de diversas parroquias 
y desde su hogar: compartiendo 
materiales diversos e invitando a la 
oración constante en familia. 

Ellas recuerdan las palabras del 
Papa Francisco, quien expresa que a 
pesar del aislamiento y la distancia, 
el Espíritu Santo y la palabra de Dios 
pueden llegar lejos utilizando la 
creatividad del amor. 
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Los sacerdotes no han dejado 
de trabajar. Las religiosas 
han redoblado esfuerzos en 

la oración y el servicio, los laicos 
estuvieron de misión de Semana 
Santa. ¿No los viste? Es que esta fue 
una semana totalmente diferente,  
digital, virtual, sin presencia física, 
pero intensa espiritualmente. 

Y es que cada parroquia, 
comunidad, seminarios, conventos, 
tuvieron su transmisión de Semana 
Santa, se organizaron para celebrar 
y como siempre que se celebra, es la 
misma liturgia, las mismas lecturas, 
pero el método tan diferente como 
la expresión personal. 

Hicimos Iglesia doméstica, nos 
compartieron subsidios, catequesis, 
dinámicas e ideas para tener 
presente el Triduo Pascual en casa. 
El Domingo de Ramos se invitó 
a poner una palma en la puerta, 
una planta junto a la pantalla para 
ser bendecida, se bendijo agua a 
distancia. Lunes, martes y miércoles 
se impartieron catequesis familiares, 
los laicos se retaron por familias a 
explicar en un video una cita bíblica, 
compartir frases de santos. 

El Jueves Santo algunas familias 
hornearon pan, se lavaron los pies 
entre ellos, hicieron un rato de 
adoración en casa y compartieron el 
pan. Mientras los sacerdotes desde 
los altares bendecían a sus fieles. 
Algunos párrocos subieron a la torre 
del campanario para dar la bendición 
con el Santísimo. 

Viernes Santo, hubo familias 
que improvisaron un recorrido de 

La Iglesia y las redes sociales

Viacrucis, otras hicieron reflexiones 
de las 7 palabras, armaron su cruz 
y guardaron luto. Esta vez un tanto 
más solemne, pleno de fe y empatía 
hacia el dolor de Nuestra Madre, 
más que otras veces tal vez. 

El sábado algunas familias 
hicieron reparaciones y limpieza 
en casa, prepararon la casa para 
la celebración; se arreglaron 
elegantemente y dispusieron la 
mesa para después de la Vigilia. 
Algunos adornaron una vela 
como cirio, para recibir la Pascua 
dignamente. Rogamos al Señor que 
descienda y utilice todo su poder 
para que volvamos los ojos a Él. 
Durante las transmisiones, algunos 
comentarios eran para dar la paz 
virtualmente a quienes también 
compartían la señal. 

Hoy domingo de Resurrección, 
las familias tenemos confianza en la 
Palabra que da Vida, y nos quedamos 
con el recordatorio que Cristo es el 
mismo ayer, hoy y siempre, y que nos 
espera a la diestra del Padre, para 
vivir para siempre. Y así iniciamos 
una nueva forma de vivir la fe: en 
las redes, todo el mundo, una misma 
Iglesia. 

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/
Corpus Christi
https://www.facebook.com/Parroquia-
Corpus-Christi-109426987370496/
Cristo Rey, Alto Lucero
https://www.facebook.com/
Parroquia-Cristo-Rey-Alto-Lucero-
Ver-152599865419011/
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
Inmaculada Concepción, 
Estanzuela 
https://www.facebook.com/
ParroquiaEstanzuela/
La Asunción de Nuestra Señora, 
Teocelo
https://www.facebook.com/
Asunci%C3%B3n-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-Teocelo-
103494517974374/?modal=admin_
todo_tour
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 la Paz 
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-Ntra-Sra-de-la-
Paz-102232454763357/
Nuestra Señora del Carmen 
https://www.facebook.com/
CatolicoInformado/
Nuestra Señora del Refugio
https://www.facebook.com/
Parroquia-Nuestra-Se%C3%B1ora-
del-Refugio-108766430761714/
Pío X 
https://bit.ly/2Jobo60
Resurrección del Señor
https://www.facebook.com/
ParroquiaLaResu/

Sagrados Corazones
https://www.facebook.com/rectoria.
loscorazones
San Antonio de Padua
https://www.facebook.
com/San-Antonio-de-
Paduaparroquia-100712894835392/
San Antonio de Padua, 
Tenextepec
https://www.facebook.com/
Parroquia-de-San-Antonio-
Tenextepec-109498657372819/
San Bruno
https://cutt.ly/NtU9XnF
San Francisco de Asís, Actopan
https://www.facebook.com/Padre-
Charly-100452314913532/
San Isidro Labrador 
https://www.facebook.com/parroquia.
sanisidro.961
San Jerónimo Coatepec
https://bit.ly/2WMNgSx
San José Banderilla
https://www.facebook.com/
SantuarioSanJoseBanderilla/
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 de Guadalupe,  
El Castillo  
https://www.facebook.com/
Parroquiaelcastillo2020/
Santa María Magdalena, Altotonga
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008832019196
San Miguel Arcángel, Las Vigas
https://www.facebook.com/
pg/Parroquia-San-Miguel-
Arcangel-Las-Vigas-de-Ramirez-
Ver-372744059930656/posts/
San Miguel Arcángel, Perote
https://cutt.ly/MtDDsuo
Santa Rosa de Lima, Otates
https://www.facebook.com/
Parroquia-Sta-Rosa-de-Lima-
Otates-115662596478315/
Santiago Apostol
https://www.facebook.com/rectoria.
santiagoapostolxalapa.7
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