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La Iglesia es Apostólica HOMILÍA EL VIAJE  
A EMAÚS
En estos momentos de pandemia 
del Covid-19 resurgen nuestras 
angustias, desesperaciones y 
preocupaciones. Por este motivo, 
oremos como los discípulos de 
Emaús: “Quédate con nosotros, 
porque ya es tarde y se oscurece 
nuestra vida”.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
REDES VECINALES 
SOLIDARIAS
El pasado 2 de abril de 2020, 
la Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social (Cáritas Mexicana) 
dio a conocer el proyecto 
jesuita REDES VECINALES DE 
SOLIDARIDAD (REVES), un sistema 
de comunicación grupal que 
permitirá atender solidariamente 
a los más vulnerables en estos 
tiempos de la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo 
por el COVID-19. PÁG. 6

SURSUM CORDA SABEMOS 
CÓMO TERMINÓ LA 
HISTORIA DE JUDAS POR 
DUDAR DE LA MISERICORDIA
Para nosotros ha pasado como 
un pecado de traición, porque 
entregó a Jesús, se burló de su 
amistad y expuso a su Maestro a un 
sufrimiento mayor que terminó en 
la muerte. Pero en toda relación hay 
dos personas en juego. Y en este 
caso ante la traición de Judas está 
la libertad de Jesús que no renuncia 
a él.  PÁG. 4

EDITORIAL LA FUERZA DE 
LA VIDA NUEVA EN CRISTO
Estamos en el tiempo pascual para 
seguir meditando en el Misterio 
de nuestra redención.  Ahora 
recordamos lo que Cristo nos dice 
“Si el grano de trigo no muere, 
queda infecundo; pero si muere, 
produce mucho fruto”. PÁG. 5

La forma en la que los cristianos celebramos la Eucaristía 
es un don de Dios. Aprovechando la era tecnológica y 
el uso de las diversas plataformas digitales a nuestro 
alcance se ha ofrecido el servicio de la Eucaristía desde 
casa. PÁG. 16

CEREMONIA DE REPARACIÓN EN LA 
PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL PÁG. 2

Eucaristía  
en casa

EL LIBRO de los Hechos de 
los Apóstoles nos habla de 
como vivían las primeras 
comunidades cristianas, 
aquellas a quienes los 
discípulos fueron a bautizar y 
a predicarles el Evangelio. 

Dichos grupos de 
cristianos se dedicaban a 
escuchar las enseñanzas 

de los apóstoles y hacían 
memoria del Señor en el 
momento de la fracción 
del pan. Vivían unidos 
como hermanos pues se 
consideraban y trataban 
como tal, por lo tanto, 
compartían sus bienes 
espirituales y materiales. 
PÁG. 16

MOMENTOS 
FELICES, 
RECREATIVOS 
Y DE 
APRENDIZAJE 
EN CASA
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En medio de la pandemia 
de COVID-19 que golpea a 
México, Mons. Francisco 
Javier Chavolla, Arzobispo 
de Toluca, visitó distintos 
hospitales y dio la bendición 
con el Santísimo Sacramento.

Xalapa, Ver. 19 de abril de 
2020.Enmedio de un silencio 
sobrecogedor, frente al altar y 

el ambón desnudos,  con la tristeza 
reflejada en los ojos de quienes 
asistieron, se entonó la letanía de los 
Santos. 

Era el inicio de la ceremonia 
de reparación en la Parroquia de 
San Pablo Apóstol de Xalapa. El 
canto, llamando a todos los Santos, 
retumbaba en las paredes del templo 
profanado, de la misma manera  que 
lo hacía en el alma y en los corazones 
de las y los feligreses de esta 
comunidad.

La madrugada del pasado martes 
14 del presente, la parroquia de San 
Pablo Apóstol fue vandalizada por 
desconocidos.

Los maleantes ingresaron  a 
través  de las ventanas del Sagrario, 
profanaron la custodia del Santísimo, 
la reliquia de primer grado de San 
Rafael Guízar y Valencia, así como 
el Templo. Más allá de lo robado, la 
profanación  de lo  sagrado fue lo que 
más afectó a la comunidad.

El Párroco, P. Rafael Melo Marín 
interpuso ante las autoridades de 
la Fiscalía General del Estado la 
denuncia correspondiente, que se 
suma a la que hace poco se tuvo 
que efectuar producto del robo a 
la casa parroquial, sin que hasta el 
momento haya resultados en las 
investigaciones.

En razón de lo anterior, nuestro 
Arzobispo, Hipólito Reye Larios, 
dispuso que se llevara a cabo 
una celebración penitencial de 
reparación, la cual tuvo lugar el 
pasado domingo 19 de este mes.

La Celebración, unida a la 
Eucaristía, fue presidida por el Vicario 

Ceremonia de reparación en la Parroquia 
de San Pablo Apóstol

General, Pbro. Gilberto Suárez, quien 
concelebró con los párrocos del 
decanato sur.

Posterior a la letanía de los 
santos, el padre Gilberto bendijo el 
agua, aspersó todos los rincones del 
templo y después de las oraciones 
correspondientes dio inicio a la 
eucaristía.

En su homilía, el Pbro. Gilberto 
Suárez, pidió que los fieles nos 
comportemos con misericordia 
para con quienes cometieron estos 
actos en contra de Dios. Pidió que 
no alberguemos ira, rencor y odio. 
Nos llamó a orar por ellos, para que 
el Señor  tenga misericordia de sus 
vidas y les lleve a contemplar la luz 
de su rostro para que, arrepentidos, 
se conviertan.

El Vicario llamó a no cansarnos de 
hacer el bien, practicando obras de 
misericordia diaria, para que el Señor, 
“al contemplar el bien que hacemos, 
tenga misericordia de nosotros”.

Las y los integrantes del Consejo 
Parroquia presentes, así como la 
comunidad que siguió por redes 
sociales la celebración, se mostraron 
conmovidos y agradecidos por esta 
celebración de reparación que le 
ha devuelto al templo de San Pablo 
Apóstol su condición de lugar santo.

Para concluir, se elevó la oración de 
Consagración a la Virgen de Guadalupe 
y posteriormente, el párroco de San 
Pablo,  Pbro. Rafael Melo Marín, 
agradeció al padre Gilberto Suárez, 
Vicario General y a los sacerdotes 
que celebraron conjuntamente la 
Eucaristía, los presbíteros Jesús 
Mercado, párroco del Sagrado Corazón 
de Jesús de las Trancas y Víctor 
RodrIguez, de San Rafael Guízar y 
Valencia, por su asistencia y apoyo a la 
comunidad de San Pablo para superar 
el agravio cometido.
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Un desconocido ingresó el 
22 de abril a la parroquia San 
Juan Bautista en Monterrey, 
en el estado mexicano de 
Nuevo León, y amenazó al 
sacerdote que celebraba la 
Misa y la transmitía en vivo a 
través de las redes sociales.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del 15 reflexionó sobre la séptima 
bienaventuranza: “Dichosos los que 

trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”, y profundizó 
sobre el significado de la palabra “paz”. La 
primera referencia es bíblica, la “Shalom 
que significa: abundancia, prosperidad y 
bienestar con la que se desea una vida 
bella, plena y prospera, según la verdad 
y la justicia en el Mesías (Is 9,6; Mic 5,4-
5). Pero el otro sentido es solamente 

La paz de Dios hace de dos pueblos uno
subjetivo y habla de una tranquilidad 
engañosa si solamente significa una 
conciencia “domesticada” en una falsa 
certeza, recordemos que Jesús muchas 
veces es “signo de contradicción” ya que 
nos cuestiona para salvarnos. El Señor 
nos advierte que su paz no es como la 
del mundo que suele consistir en solo 
firma de tratados que no se respetan 
o se fundamenta sólo en intereses 
económicos. “La paz que viene del Señor 
es la que <hace de dos pueblos uno solo>, 
es la paz que aniquila la enemistad y que 
reconcilia con la sangre de su cruz.” Por 
tanto la paz de esta Bienaventuranza 
“es más activa, e indica “iniciativa y 
laboriosidad”: Porque nos  dice; “La 
verdadera shalom y el verdadero equilibrio 
interior brotan de la paz de Cristo”, capaz 
de generar “una nueva humanidad, 
encarnada en una  infinita fila de santos 
y santas, inventivos, creativos, que han 
ideado formas siempre nuevas de amar”. 
En esta “vida como hijos de Dios”, está “la 

verdadera felicidad”. “Bienaventurados 
aquellos que van por este camino”.

En el 20º aniversario de la 
canonización de Sor Faustina

El pasado domingo 19 de abril el Papa 
Francisco presidió la Eucaristía en la 
Iglesia  Santo Spiritu de Sassia de forma 
privada y, al final, dirigió el rezo del Regina 
Coeli. En este 2020 celebramos los 20 
años de la canonización de Santa Faustina 
Kowalska y de la institución del Domingo 
de la Divina Misericordia. El haber 
elegido el primer domingo después de 
Pascua como la Fiesta de la Misericordia, 
tiene profundo significado teológico, 
ya que vincula “el misterio Pascual 
de la Redención con el misterio de la 
Misericordia de Dios, la Fiesta no sólo es 
un día de especial adoración a Dios sino 
de gracia para todas las personas ya que 
se concedió la Indulgencia Plenaria, bajo 
las condiciones usuales. 

El Dicasterio Vaticano crea una 
Comisión Covid-19 para afrontar el 
futuro

El Papa Francisco pidió 
específicamente al Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral 
(DSSUI) este 20 de marzo, que creará 
una Comisión, en colaboración con otros 
departamentos de la Curia Romana, para 
manifestar la preocupación y el amor de la 
Iglesia por la entera familia humana frente 
a la pandemia de Covid-19, sobre todo a 
través del análisis y la reflexión sobre los 
desafíos socioeconómicos y culturales 
del futuro y la propuesta de pautas para 
enfrentarlos. Sus tareas serán : apoyar 
a iglesias locales con iniciativas de la 
Santa Sede, la investigación y el estudio 
de la pandemia, en los sectores del 
medio ambiente, la economía, el trabajo, 
la salud, la política, la comunicación y la 
seguridad y además informar sobre el 
trabajo llevado a cabo por los Grupos. 

El viaje de ida. En este día, 26 
de abril de 2020, celebramos el 
Tercer Domingo de Pascua, Ciclo 

A, en la liturgia de la Iglesia Católica. 
El pasaje evangélico de hoy es de San 
Lucas (24, 13-35): “El mismo día de la 
resurrección, iban dos de los discípulos 
hacia un pueblo llamado Emaús, situado 
a unos once kilómetros de Jerusalén, y 
comentaban todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús 
se les acercó y comenzó a caminar con 
ellos; pero los ojos de los dos discípulos 
estaban velados y no lo reconocieron. 
Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen 
hablando, tan llenos de tristeza?” Se 
trata de un hermoso relato que incluye 
el viaje de ida y vuelta de estos dos 
discípulos que se dirigen a su pueblo de 
Emaús y, después de su encuentro con 
Cristo Resucitado, regresan a Jerusalén. 
El viaje de ida es triste, con sentimientos 
de desilusión y derrota. Ellos poseen 

EL VIAJE A EMAÚS
aparentemente todo lo necesario para 
creer, conocen el Antiguo Testamento, 
habían escuchado el mensaje de Jesús, 
fueron testigos de sus milagros y de su 
muerte en la cruz. Sin embargo, no han 
creído a las mujeres ni a los Apóstoles 
que afirmaban haber visto el sepulcro 
vacío. Tampoco reconocen al personaje 
que se les une en el camino. Todas 
las esperanzas puestas en Jesús se 
han desvanecido con el fracaso de su 
muerte en la cruz. 

El viaje de regreso. El texto 
evangélico concluye: “Ya cerca del 
pueblo a donde se dirigían, él hizo 
como que iba más lejos; pero ellos 
le insistieron diciendo: ‘Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y pronto 
va a oscurecer’. Y entró para quedarse 
con ellos. Cuando estaban a la mesa, 
tomó un pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio. Entonces se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero 
él se les desapareció. Y ellos se decían el 
uno al otro: ‘¡Con razón nuestro corazón 
ardía, mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras!’ 
Se levantaron inmediatamente 
y regresaron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros. Entonces contaron 

lo que les había pasado en el camino 
y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan”. Lo más verdadero y sustancial 
de este relato es que los discípulos 
reconocen a Jesús resucitado y su 
tristeza se convierte en alegría.

Palabra y Eucaristía. En este relato 
de Emaús descubrimos un esquema 
litúrgico antiguo compuesto de palabra 
de Dios y banquete con la fracción del 
pan. La primera parte, que se da en 
el camino, es una lección de exégesis 
pascual, una explicación del Antiguo 
Testamento a la luz de la Resurrección, 
hecha por el mismo Jesús Resucitado. 
La segunda parte, que se realiza en la 
casa de los caminantes, consiste en 
el descubrimiento y comprensión del 
misterio al compartir de manos de 
Jesús el pan de vida que los convierte 
en misioneros. En la Iglesia actual, 
Jesucristo Resucitado sigue presente 
en los tres momentos primordiales de 
la celebración de la Misa: la Comunidad 
reunida, la Palabra escuchada y la 
Eucaristía recibida como alimento.

No huir hacia Emaús. Muchos 
católicos participan en la Iglesia de 
manera ocasional. Algunos sólo asisten 
cuando hay compromisos familiares 

o situaciones especiales como las 
bodas, los quince años y las exequias. 
El antiguo mandamiento eclesial 
de participar en la Misa entera los 
domingos y fiestas de guardar está 
muy olvidado. Sólo el diez por ciento 
de quienes profesan nuestra fe católica 
suele asistir a sus templos parroquiales. 
Ante esta realidad, aprendamos la 
lección de Emaús. La solución no está 
en abandonar la Iglesia, sino en rehacer 
nuestra vinculación con algún grupo, 
comunidad, movimiento, camino o 
templo donde podamos compartir y 
reavivar nuestra esperanza en Jesús. 
En estos momentos de pandemia del 
Covid-19 resurgen nuestras angustias, 
desesperaciones y preocupaciones. 
Por este motivo, oremos como los 
discípulos de Emaús: “Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y se 
oscurece nuestra vida”. La Pascua no 
es para los perfectos sino para los que 
somos pecadores empedernidos, para 
quienes nos hemos acostumbrado 
a no regir nuestra conducta con los 
mandamientos de Dios ni con las 
enseñanzas del Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo.

   
+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El 22 de abril se 
cumplieron 47 años 
de la profesión 
solemne religiosa 
de Jorge Mario 
Bergoglio, hoy Papa 
Francisco.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Judas no nació traidor. Judas era 
amigo de Jesús, fue una persona 
elegida para formar parte del grupo 

de los apóstoles. Judas seguía a Jesús 
y sentía que su vida cobraba nuevo 
sentido al lado del hijo de Dios.

Las cosas cambiaron 
dramáticamente en su vida. No se 
hizo traidor de la noche a la mañana. 
Seguramente se comenzaron a 
presentar otros intereses, otras 
ambiciones, otras fantasías 
que lo llevaron al final a un acto 
completamente contrario a la dinámica 
del amor.

Para nosotros ha pasado como un 
pecado de traición, porque entregó a 
Jesús, se burló de su amistad y expuso 
a su Maestro a un sufrimiento mayor 
que terminó en la muerte. Pero en toda 
relación hay dos personas en juego. 
Y en este caso ante la traición de 
Judas está la libertad de Jesús que no 
renuncia a él. Descubrimos la nobleza 
de Jesús que hace dos últimos intentos 
para llamarlo al amor, para provocar su 
conversión.

Antes que nada, Jesús le dice 
“amigo”. No le dice “traidor”. Es decir, 
Jesús evoca con Judas lo que los 
unía, la amistad, el amor. No evoca 
en ese momento lo que los separa 
sino lo que los unía, lo que habían 
construido juntos. Y en segundo 
lugar hace referencia al beso, que es 
la expresión más profunda y sublime 

Sabemos cómo terminó la historia de Judas 
por dudar de la misericordia

del amor. Como para decirle que un 
beso no puede ensuciar ni traicionar la 
dinámica del amor.

Para nosotros lo que hizo Judas es 
un pecado de traición. Pero para Jesús, 
que es su amigo y que lucha hasta el 
final por su amigo, más que traición 
es dudar que el amor tiene la fuerza 
para perdonar aún lo más grave que se 
pueda hacer, dudar que el amor hace 
nuevas todas las cosas, dudar que el 
amor sea capaz de comenzar de nuevo. 
Más que traición es entonces no creer 
en la misericordia.

Sabemos cómo terminó la historia 
de Judas por dudar de la misericordia. 
Y cómo se coronó la vida de Jesús 
al mostrar la divina misericordia en 
sus heridas y en su costado abierto. 
Podríamos decir a propósito del 
proceder de Judas: Fíjate si todo lo que 
estás buscando vale todo lo que estás 
perdiendo. Es fácil ser coherente y fiel 
a la hora de la exaltación y la alegría, 
que difícil serlo en el momento de la 
tribulación.

Como estos amigos, también 
nosotros mantenemos historias que 
nos ligan con Dios, que nos ligan con los 
seres queridos y con tantas personas. 
Sin negar el sufrimiento que causa una 
traición, una mentira, muchas veces 
no probamos la capacidad que tiene 
el amor de hacer nuevas todas las 

cosas, de rescatar vidas e historias que 
iniciaron con grandes fundamentos.

Ese es el mensaje que nos trae 
la resurrección de Cristo. En este 
tiempo de pascua no nos reunimos 
simplemente para renovar nuestra 
fe en la vida futura, en el más allá. 
La resurrección trae un mensaje 
al más acá. Para resucitar a la vida 
eterna necesitamos primero resucitar 
al amor, a la entrega como Jesús, 

resucitar a nuestros ideales a pesar 
de todas las complicaciones que haya 
para seguir adelante. Se necesita creer 
incondicionalmente en la misericordia.

Como dijo Jesús a Santa Faustina 
Kowalska: “Recuerden mi pasión y, 
si no creen en mis palabras, crean 
al menos en mis llagas. ¡Oh, si los 
pecadores conocieran mi misericordia, 
no perecería un número tan grande de 
ellos!”.

Elevamos al Dios de la vida una oración por la 

hna. María Salazar Jiménez 
 

quien fue llamada por el Señor a su presencia.  
Asimismo, imploramos la misericordia del Señor  

por su familia, y la orden de Adoratrices Perpetuas del Santísimo 
Sacramento para que experimenten el consuelo  

en estos momentos difíciles.  
Es momento para dar gracias a Dios  

por todos los beneficios que les concedió 
a través de ella, y para pedir que la resucite a la vida eterna. 

 
Que las almas de los fieles difuntos,  

por la misericordia de Dios descansen en paz.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes 
Director 

Oficina de Comunicación Social
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La Santa Sede informó 
que la Jornada Mundial 
de la Juventud de 
Lisboa, programada 
para agosto de 2022, se 
pospone a las mismas 
fechas de 2023.

PBRO. ALFREDO  HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Estamos en el tiempo pascual 
para seguir meditando 
en el Misterio de nuestra 

redención.  Ahora recordamos lo 
que Cristo nos dice “Si el grano de 
trigo no muere, queda infecundo; 
pero si muere, produce mucho 
fruto”. Él murió al pecado para 
destruir nuestra muerte. Ahora 
nosotros en él también podemos 
morir a todo aquello que nos quita 
la vida verdadera.  El egoísmo es 
muerte porque uno no puede salir 
de sí mismo. Es como el agua 
estancada, al no correr ni fluir 
hacia ningún lado, se descompone. 
El egoísmo es centrarse en uno 
mismo, es olvidarse de los demás 
en cualquier circunstancia, es 
tomar decisiones importantes 
en la vida sin consultar a nadie. 
La primera liberación en este 
tiempo pascual será la liberación 

de nuestro egoísmo; éste nos 
impide conocernos a nosotros 
mismos, nos impide llegar hasta 
la profundidad de nuestro interior 
para ver con claridad la finalidad 
para la que estamos en esta vida. 
El egoísmo no nos deja conocer a 
los demás ni conocer el verdadero 
amor de Dios.

El evangelio de Cristo nos 
recuerda lo fundamental: “El que 
se ama a sí mismo, se pierde; el 
que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se asegura para la 
vida eterna”.  Asegurarse para la 
vida eterna es aprender, día a día, 
a donarse a los demás con todo 
la fuerza y libertad que uno sea 
capaz. No es fácil, pero tampoco 
es imposible pues es el camino 
que vivieron todos los cristianos 
de los primeros siglos. Esta forma 

de vida nace primero como fruto 
del amor de Dios por cada uno 
de nosotros. Abrirse a la gracia 
de Dios para aprender el camino 
del reconocimiento de nosotros 
mismos y de los demás es el 
primer paso de la vida pascual, 
para vivir en la verdad y el amor, 
para reconocer que Cristo nos 
puede salvar y transformar 
nuestras circunstancias de 
vida hasta ser sus verdaderos 
discípulos.

En estos días de pascua, todos 
tenemos la oportunidad de ser 
salvados por Cristo para que ser 
nuevos en él. Aspirar a otro tipo 
de liberación es mera ilusión y 
fantasía; sólo en Cristo podemos 
morir al pecado y resucitar como 
nuevas creaturas hasta que 
México tenga vida digna.

La fuerza de la vida nueva en Cristo

Nació en la comunidad de 
Xaltipan, hoy parroquia, que 
pertenece al Municipio de San 

Juan Xiutetelco, del Estado de Puebla.
Sus papás son el Señor Margarito 

Lázaro y la Señora María Félix Alberto. 
Forma parte de una familia numerosa. 
El Padre Sabino es el penúltimo de 12 
hermanos. 

Sus estudios de Primaria y 
Secundaria los hizo en Xaltipan, su 
pueblo; la Preparatoria en Salvatierra, 
Guanajuato, con los Misioneros 
Operarios del Reino de Cristo. El 
curso Propedéutico y la Filosofía en 
Querétaro, con los mismos misioneros, 
y la Teología en la ciudad de Toledo, 
España. La Ordenación Sacerdotal la 
recibió en Querétaro el 5 de Diciembre 
del 2002.

Ha prestado sus servicios en 
Hueyapan, Hidalgo; en Ecatepec, 
Estado de México; en Ixtayuca, Oaxaca; 
en Dos Rios, en Xico y actualmente en 
la Parroquia de Jalacingo.

¿CONOCES A TUS SACERDOTES?
Padre Sabino Lázaro

Recuerda que estando en Ejercicios 
Espirituales, en la ciudad de Toledo, 
en España, le comunicaron de la 
grave enfermedad de su mamá. Ya 
muy entrada la noche, arrodillado 
ante el Santísimo, un cirio se quebró; 
el Padre Sabino comprendió que su 
mamá había fallecido. Al día siguiente, 
muy temprano, le dieron la noticia 
que él ya sabía. A mediodía recibió la 
Ordenación Sacerdotal. 

Juntamente con las felicitaciones 
por su ordenación, recibió las 
condolencias por el fallecimiento  de 
su mamá.

Oramos al Señor de la vida por 
el alma de la sra.  

María 
Martínez 
Alarcón

XALAPA DE LA INMACULADA, VER., 22 ABRIL 2020

«Después nosotros, los vivos,  
los que todavía estemos,  
nos reuniremos con ellos,  

llevados en las nubes al encuentro  
del Señor, allá arriba».

Madre del Dr. Ángel Rafael Martínez Alarcón,  
colaborador y amigo de este semanario,  

a quien enviamos un abrazo fraterno, al tiempo que pedimos a nuestra 
Madre interceda por su familia para que encuentren el consuelo que da la 

paz en Dios. 
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El Papa Francisco hizo un 
llamado a “redescubrir 
el sentido sagrado del 
respeto a la tierra, para 
que no sea únicamente 
nuestra casa, sino 
también la casa de Dios”.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

El pasado 2 de abril de 2020, 
la Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social (Cáritas Mexicana) 

dio a conocer el proyecto jesuita REDES 
VECINALES DE SOLIDARIDAD (REVES), 
un sistema de comunicación grupal 
que permitirá atender solidariamente 
a los más vulnerables en estos 
tiempos de la emergencia sanitaria 
que estamos viviendo por el COVID-19.

El presupuesto del que se parte es 
que entre vecinos, paisanos o colonos, 
es más fácil conocerse. Generalmente, 
los vecinos ubican a las personas 
vulnerables que viven cerca de su 
hogar o a los conocidos que están 
desempleados. Hay personas que han 
perdido sus trabajos o ya no pueden 
llevar a cabo sus oficios y servicios en 
la comunidad. 

Algunas personas se han adaptado 
con creatividad en otro oficio, pero a 
otros se les ha dificultado. Hay vecinos 
que dependen de lo que hacían cada 
día para sobrevivir, hay algunos otros 
que tienen algún padecimiento y 
alguna incapacidad, y eso por lo 
general lo conocen los vecinos. El 
proyecto REVES busca socializar la 
caridad expresada en la solidaridad en 
estos tiempos de contingencia.

En algunos casos, el aislamiento 
físico está afectando los estados 
emocionales de las personas, no 
faltan ocasiones donde empieza a 
aflorar la agresividad y la violencia 
familiar, empieza a existir dificultades 
en la comunicación y la tolerancia; en 
muchos casos, los ingresos familiares 
se están viendo afectados, de ahí la 
necesidad de crear mecanismos de 
solidaridad de unos con otros. 

Las REVES, son “vecinas y vecinos… 
que en la coherencia con su fe cristiana 
se organizan para cuidarse, ayudarse y 
enfrentar esta contingencia de manera 
más efectiva, priorizando a quienes 
más lo necesitan sin distinción de 
credo o religión”. “Se trata de crear 
desde la comunión los mecanismos 
de comunicación, soporte y ayuda, 
para vivir el aislamiento físico desde 
el acompañamiento solidario y la 
seguridad comunitaria”

El proyecto  REVES puede 
organizarse a nivel vecinal, sectorial 
y municipal y permitirá atender de 
alguna manera la salud de los vecinos 
y las necesidades de alimentación y 

REDES VECINALES SOLIDARIAS

abasto de medicamentos urgentes, 
así como información de utilidad. De 
hecho, ya existen estas estructuras 
por otros motivos. Con el apoyo de 
las plataformas digitales la gente se 
ha agrupado para apoyarse y estar 
en comunicación. En el caso de las 
parroquias o los decanatos también 
existen varias estructuras eclesiales 
que serán de gran ayuda para echar 
adelante este proyecto solidario.

Una cosa muy buena es que la 
red ayuda a ubicar a las familias 
con antecedentes de violencia 
doméstica, para ofrecerles redes de 
comunicación afectiva y cuidado a fin 
de prevenir situaciones de irritabilidad 
o agresividad. La bondad de esta red 
es que fortalece la solidaridad entre 
vecinos y favorece la comunicación con 
las autoridades civiles y/o religiosas 
para actuar de forma coordinada.

La red permitirá “monitorear la 
situación de las vecinas y vecinos más 
vulnerables, como son las personas 
adultas mayores, a quienes presentan 
alguna enfermedad crónica, a los que 
tienen alguna incapacidad o a los que 
han perdido su empleo y ahora están 
más necesitados.

La red facilitará además la 
distribución solidaria de posibles 
ayudas que se están haciendo llegar a 
través de Cáritas diocesana, las cáritas 
parroquiales o la pastoral social de las 
comunidades eclesiales, gracias a la 
generosidad de algunos bienhechores. 

La REVES fomentaría además la 
comunicación vecinal  para avivar 
la esperanza tan necesaria en 
estos tiempos de crisis así como la 

información actualizada para las redes 
de oración. Es una experiencia muy 
satisfactoria poder hacerse prójimo 
de quienes nos necesitan, así como 

también sentirse acompañado cuando 
uno vive alguna necesidad. 

Esta iniciativa de la REVES es 
un hermoso signo de solidaridad y 
de humanidad que será como un 
bálsamo que podrá llevar un poco de 
alivio a quien enfrenta situaciones 
de indigencia; no podemos ser 
indiferentes y encerrarnos en nuestra 
comodidad, debemos dejar siempre 
abierta una ventana para escuchar 
las voces de quienes tocan a nuestra 
puerta para pedirnos ayuda. 
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Por Lucía Acosta 
Marí, estudiante del 
Colegio México.

Mi experiencia  
con las clases virtuales

COMO ES de conocimiento general, desde el lunes 23 de marzo por disposición 
oficial los estudiantes de todo el país hemos estado tomando clases en línea 
debido a la contingencia sanitaria, lo cual ha tenido ventajas y desventajas, que a 
continuación explicaré desde mi experiencia particular.

Para estudiantes y maestros esta modalidad de trabajo implica un esfuerzo 
extra, aun cuando no se tiene que salir de casa. Una primera dificultad que se 
puede dar para ambas partes es no contar con computadora, con una conexión a 
internet, o no tener ambas. Otro, es aquel que se presenta cuando se dispone de 
un equipo de cómputo cuyo uso tiene que ser compartido, teniendo que repartir 
los tiempos para que todos en la familia podamos cumplir con nuestros deberes.

Por lo que se refiere a las clases en modalidad virtual, se dificulta la resolución 
de dudas ante un tema nuevo, porque al buscar las respuestas en internet, puede 
que las fuentes no sean confiables, o que el argumento que se da obedezca a 
otro nivel educativo, poniendo en tela de juicio la veracidad y pertinencia del 
aprendizaje construido por nuestra cuenta. 

En mi experiencia personal, en esta modalidad es más difícil lograr el 
aprendizaje. Sé que los maestros se esfuerzan por enviar las actividades lo más 
claras y explícitas posible para que podamos comprender los temas a tratar; 
pero estudiar en el hogar implica enfrentarse a una serie de distracciones que 
dificultan la comprensión, memorización y ejecución de las actividades y tareas, 
distracciones como celulares, música, vecinos, familiares, anuncios en internet, 
tareas del hogar, etc. 

Incluso hay algunos que tenemos que salir a encargarnos de las compras, 
de los pagos, y de los trabajos que impliquen salir ya que nuestra familia entra 
en el grupo de población en riesgo y no queda más opción que hacernos cargo 
nosotros mismos. También afecta nuestros horarios y la rutina a la que estamos 
acostumbrados a realizar en un día normal de escuela; además, esta lejanía me 
hace extrañar la convivencia tanto con mis compañeros y mis maestros. 

Aun así, agradezco y elogio el esfuerzo tanto de mis compañeros como de 
mis profesores para llevar a cabo esta ya difícil tarea y ahora más con estas 
limitaciones. Invito a que todos pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para 
sobrellevar esta crisis y completar nuestros aprendizajes correspondientes para 
volver a la normalidad en cuanto nos sea posible.
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La Santa Sede decidió 
comenzar a partir 
de mayo “la gradual 
reactivación de los 
servicios ordinarios” del 
Vaticano.

En este tiempo de confinamiento 
se ha detectado un fenómeno 
insistente en los cristianos, que 

es la búsqueda de la comunicación 
personal con Dios. De ahí que sea 
importante hablar de los distintos 
modos como una persona puede 
saciar dicho anhelo. 

La expresión «modos de orar» es 
un tanto imprecisa. Lo más propio 
sería decir: métodos de oración. Un 
método es un «camino a seguir para 
obtener un fin deseado». Y la oración 
es toda «comunicación consciente 
con Dios en actitud anímica 
reverente». Dicha oración tiene como 
finalidad el descubrimiento de lo que 
Dios quiere (su voluntad) para mi 
vida. La voluntad de Dios siempre es 
un bien para la humanidad. De ahí que 
se busquen diferentes caminos para 
poder alcanzarlo. 

De modo general se puede 
establecer una primera distinción. En 
la vida cristiana hablamos de dos tipos 
básicos de oración: la oración vocal y la 
mental. Las dos son constatables a lo 
largo y ancho de la Sagrada Escritura. 
Por ejemplo entendemos como 
oración vocal la oración de ofrenda 
de Abel; la oración de intercesión de 
Moisés; las oraciones de alabanza, 
arrepentimiento, invocación, 
reverencia, acción de gracias, petición 
de auxilio, etc., que se recogen en los 
Salmos; los cantos de la asamblea; 
las oraciones expresadas en los actos 
rituales; las plegarias, oraciones, 
peticiones, acción de gracias 
recogidas en la Primera Carta de 
san Pablo a Timoteo… En fin, existen 
abundantes textos que expresan el 
uso de la oración vocal. 

La oración mental o meditación 
también tiene sus referencias bíblicas: 
«Escucha las palabras que hoy te 
digo, las meditarás en tu corazón» 
(Dt 6, 4-7); «en tus ordenanzas quiero 
meditar y mirar tus caminos» (Sal 
119); María guardaba las palabras 
en su corazón, meditaba lo que 
escuchaba (Lc 1, 26 ss); san Pablo 
exhortaba a Timoteo a leer, meditar 
y enseñar lo que Dios le había dado 
como un don (1Tim 4, 6); y Jesús, 

Diferentes modos de orar

ejemplo y modelo supremo de la 
oración cristiana, nos dejó un legado 
de oración que se puede palpar en 
esos largos momentos en que Jesús 
oraba. Él buscaba encontrar, hallar y 
cumplir la voluntad de Dios. El «Padre 
Nuestro» cuyas siete peticiones 
convergen en el mismo punto: que se 
cumpla la voluntad del Padre, Jesús 
enseña que en ello está la gloria de 
Dios y la salvación de los hombres.

 
La Sagrada Escritura nos ha 

enseñado dos caminos para orar. Sin 
embargo, en la historia de la Iglesia se 

tiene registrado que la Lectio Divina 
(lectura orante de la Palabra de Dios) 
es el método fundante de la oración 
cristiana. Esta comprende cuatro 
pasos: Lectura, meditación, oración 
y contemplación. El papa Benedicto 
XVI agregó, como cuarto paso la 
acción, con la finalidad de llevar al 
cristiano a un compromiso de vida 
que brote de la oración y así se evite 
caer en cualquier tipo de intimismo 
auto referenciado. 

Hoy en día se recurre a cada uno 
de esos pasos como si fuera un modo 
propio de oración. Así, tendríamos 
cinco modos que están contenidos 
en la oración mental y la oración 
vocal en sus diferentes expresiones. 
Sin embargo, mirar en conjunto 
ayuda más. En estos pasos, hay dos 
que resaltan por razón de su uso 
en los procesos de vida cristina: la 
meditación, propiamente dicha, y la 
contemplación. Las dos llevan tonos 
similares, pero la segunda mira más a 
la unificación del orante con el Señor, 
es la oración propia del afecto y del 
corazón. 

Una última cosa, ¿dónde entra 
la expresión corporal en todo esto? 
Respuesta: en cualquier modo de 
orar. «La posición corporal para 
orar será la que más convenga 
para hallar lo que se desea» (san 
Ignacio de Loyola). Aquí conviene 
aclarar que no se le llama oración 
a cualquier ejercicio de relajación 
mental o corporal, como muchos 
así lo creen. Todo ejercicio de 
relajación es solamente un 
preámbulo que prepara y dispone 
a la persona para que busque y 
encuentre la voluntad de Dios para 
la salud de su vida. 

La persona que entra en oración 
recibe un efecto positivo en el 
corazón, porque aunque se llama 
oración vocal o mental, esta no 
prescinde de lo afectivo, más 
bien lo subraya. Toda vez que el 
corazón haya sido movido por 
Dios, comenzará el camino de la 
trasformación, porque la voluntad 
endeble del hombre ha sido 
motivada por la gracia de Dios. 
Orar para amar… amando y orando.
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Todos los tiempos litúrgicos son 
propicios para el encuentro 
con Cristo, pues tienen en 

Él su fundamento; sin embargo, 
el tiempo pascual es un periodo 
especial de cercanía con Jesús, quien 
está vivo. Esta proximidad se logra 
al dialogar con el Señor, por medio 
de la oración y de su Palabra; así, 
este tiempo de cuidado especial se 
puede aprovechar para el estudio del 
Evangelio, dedicando un momento a 
la lectura bíblica, e incluso aprender 
a orar con ella. Una de las formas 
más sencillas es la oración con los 
salmos; la Iglesia conserva en el oficio 
divino la salmodia, es decir, recitar 
los salmos a lo largo del día, como lo 
hacía el mismo señor Jesucristo, esto 
es llamado también como Liturgia de 
las Horas. Si se tiene la oportunidad 
de conseguir sea el ritual en físico o a 
través de la internet, será un tiempo 
bien aprovechado; pero en caso de no 
contar con ello, una práctica común 
será que, al levantarse, se elija un 
salmo entre los 150 que contiene la 
Biblia, y antes de comenzar cualquier 
actividad, recitar el salmo y platicar 
con Dios sobre lo que suscita esta 
lectura.

El siguiente método a aprender será 
la Lectio Divina, la lectura orante de la 
Palabra de Dios, con base en cuatro 
sencillos pasos: el primero será elegir 
un pasaje de la Biblia y leerlo (lectio), 

Lectura bíblica en casa
responder a la pregunta “¿qué dice el 
texto?”, para lo cual será necesario 
poner mucha atención, e incluso 
releerlo varias veces, para atender a los 
detalles. El segundo paso será meditar 
(meditatio), contestar a la pregunta 
personal “¿qué me dice Dios a través 
de este texto?”, relacionando lo leído 
con alguna experiencia de la propia 
vida; el tercer paso será la oración 
(oratio), responder a Dios con las 
palabras que surjan desde lo profundo 
de cada uno; y el cuarto paso será la 
contemplación (contemplatio), donde 
se da respuesta a lo surgido en este 

momento, es decir, “¿qué acciones 
tomar a partir de lo meditado?”, y 
plasmar el resultado de la oración, 
como lo que se necesita cambiar.

Claro que es recomendable tener 
a lado el Catecismo de la Iglesia 
Católica, para profundizar en las dudas 
que surgirán; incluso tener un buen 
diccionario bíblico y teológico, como 
el de Joseph Denzinger, y resolver 
dudas con el párroco de la comunidad; 
y sobre todo invocar al Espíritu Santo 
al iniciar la lectura para que, con sus 
inspiraciones, se pueda escuchar 
atentamente la voz de Dios.
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Muy queridos hermanos y 
hermanas:

 

Reciban un afectuoso saludo con 
mis deseos de que Jesucristo 
Resucitado siga siendo la fuente 

de nuestras alegrías y de nuestra 
esperanza en la vida eterna.

Ante la llegada a México y a nuestro 
Estado de Veracruz de la fase 3 de 
la terrible pandemia provocada por 
el Covid-19, según lo han declarado 
nuestras autoridades sanitarias, 
y después de haber consultado 
al Consejo Episcopal de nuestra 
Arquidiócesis de Xalapa, les comunico 
lo siguiente.

Los obispos, presbíteros, diáconos 
y ministros laicos estamos llamados, 
por Jesucristo Buen Pastor, a servir a 
todos nuestros fieles a través de la 
proclamación de la Palabra de Dios, 
la celebración de los sacramentos, 
la oración y la caridad, manifestada 
especialmente a los más necesitados.  

Nos dice el evangelista San Juan 
(Jn 20, 19-31) que la noche del día de 
la resurrección Jesús se apareció a los 
discípulos que estaban en el cenáculo. 
Ellos se habían retirado ahí por miedo 
a los judíos y estaban enclaustrados. 
A pesar de tener las puertas cerradas, 
Jesús entró y se puso en medio de 
ellos. Él los saluda con la Paz, sopla 
sobre ellos el Espíritu Santo y ellos se 
llenan de alegría.

La paz esté con ustedes (Jn 20, 
19). Jesús resucitado es el portador 
de la Paz, más aún como dice San 
Pablo “él es nuestra paz” (Ef 2, 14) 
porque él nos ha reconciliado con 
Dios. Los discípulos tenían una 
gran necesidad de esta paz, porque 
estaban en una situación de inquietud, 
de preocupación y de miedo; en esa 
circunstancia Dios les responde con 
el don de la Paz. Al saludarlos, Jesús 
les muestra a sus discípulos la fuente 
de la paz: “él les mostró las manos 

y el costado”, es decir, sus santas 
llagas. Esto nos recuerda queridos 
hermanos, que la pasión de nuestro 
Señor Jesucristo es lo que nos ha 
traído a todos el don la paz. Como 
dice el profeta Isaías “por medio de 
sus heridas fuimos curados” (Is 53,5). 
También nosotros en este tiempo de 
contingencia sanitaria necesitamos 
estar en paz y reconocer que la 
verdadera paz solo nos la ofrece la 
relación con Jesucristo.

Sopló sobre ellos el Espíritu 
Santo.  Soplando sobre ellos les dijo: 
reciban el Espíritu Santo. Este soplo nos 
recuerda el momento primigenio de la 
creación, cuando Dios creo al primer 
hombre. Gracias a la Resurrección 
de Jesús, nosotros también hemos 
recibido el soplo del Espíritu Santo 
en el momento de nuestro bautismo. 
Dios no nos abandona nunca, porque 
es nuestro Padre providente, él nos 
acompaña y fortalece por medio de 
su Espíritu Santo.

Los discípulos se llenaron de 
alegría. Gracias al soplo del Espíritu 
Santo los discípulos experimentaron 
una hermosa transformación, pues 
junto con la Paz, Jesús resucitado 
les hizo experimentar el don de la 
Alegría” (Jn 20, 20). Por eso San Pablo 
dice “estemos siempre alegres en el 
Señor” (Fil. 4, 4). La alegría cristiana 
es fruto de reencontrarse nuevamente 
con el Señor. De ahí la necesidad de 
escuchar su palabra, hacer oración y 
participar en los sacramentos y vivir 
la caridad, para experimentar esta 
alegría que Cristo resucitado ha traído 
a sus discípulos.

Ante esta nueva situación, hemos 
visto conveniente complementar las 
indicaciones de la circular N° 3/2020, 
del 27 de marzo de 2020, para la 
Arquidiócesis de Xalapa, a saber:

Para que nuestros feligreses sigan 
disponiendo de un espacio sagrado 
de encuentro con Dios a través de 

la oración y la meditación personal, 
debemos mantener los templos 
abiertos en los horarios habituales de 
cada parroquia, de esa manera podrán 
hacer su visita al sagrario y venerar las 
imágenes de su devoción. Seguiremos 
cuidando que en nuestros templos e 
instalaciones se observen estrictas 
medidas higiénicas y sanitarias, 
realizando la limpieza a conciencia 
especialmente de aquellos lugares 
que son más frecuentados.

Nuestras oficinas parroquiales 
mantendrán sus servicios de atención 
a la feligresía en los asuntos más 
indispensables, privilegiando la 
comunicación telefónica y las 
plataformas digitales.   

Los sacerdotes deberán celebrar 
la sagrada eucaristía todos los 
días, en forma privada, incluyendo 
las intenciones de todas sus 
comunidades.

Si sucede una defunción por 
causa de COVID 19, debemos ser 
estrictos en seguir las indicaciones 
del Sector Salud y acompañaremos 
espiritualmente a los familiares, para 
que reciban el consuelo de Dios y los 
auxilios de la Iglesia.

Seguimos invitando a nuestros 
feligreses a valorar la celebración de 
la fe en sus propios hogares mientras 
dura esta contingencia sanitaria, para 
manifestar plenamente el sentido de 
la Iglesia doméstica, participando en 
las celebraciones eucarísticas a través 
de los medios de comunicación y de 
las plataformas digitales que tengan a 
su disposición.

Invitamos a todos nuestros 
feligreses a seguir siendo generosos y 
corresponsables en el sostenimiento 
económico de nuestras parroquias y 
rectorías debido a los servicios que se 
ofrecen.

Este tiempo de emergencia 
sanitaria nos apremia privilegiar 
la caridad hacia el prójimo 

especialmente a los más vulnerables. 
Será necesario poner en práctica la 
pastoral social y mantener abiertas 
las Cáritas Diocesana y parroquiales 
para la solidaridad, el compartir los 
bienes y la cercanía con la población 
que está más necesitada. 

Todas las actividades de la agenda 
diocesana de los meses de mayo 
y junio se reagendarán una vez 
superada la contingencia sanitaria. Las 
eucaristías de las fiestas patronales y 
las celebraciones devocionales deben 
llevarse a cabo en forma privada.

El catecismo infantil se retomará 
de manera normal, hasta que la 
Secretaría de Educación Pública 
permita que se reinicien las clases 
en las escuelas. La recepción y 
celebración de los respectivos 
sacramentos serán reagendados.

 Valoramos a nuestros hermanos 
presbíteros que siguen acompañando 
a sus comunidades y agradecemos 
su disponibilidad para seguir estas 
indicaciones, que favorecen el 
cuidado de la salud física y espiritual 
de nuestros fieles.

Los formadores y alumnos del 
Seminario Mayor regresarán a sus 
actividades de manera escalonada a 
partir del 24 de mayo. El Seminario 
Menor, hasta que la Secretaría de 
Educación Pública disponga el regreso 
a clases. El preseminario se realizará 
del 24 al 27 de julio.

Los monasterios y las 
comunidades de vida consagrada 
de nuestra Arquidiócesis seguirán 
siendo acompañadas por su Vicario 
Episcopal y los Capellanes; quienes 
estarán atentos de sus necesidades 
espirituales y materiales.

Nos ponemos en las manos de Dios, 
solicitando la intercesión de Santa 
María de Guadalupe y San Rafael 
Guízar Valencia, para suplicar la salud 
de todos los mexicanos de modo que 
pronto superemos esta contingencia.

Comunicado del Arzobispo de Xalapa ante  
la tercera fase de la contingencia del Covid-19
 “Jesús dijo a sus discípulos la paz esté con ustedes… sopló sobre ellos y les dijo 
reciban el Espíritu Santo… ellos al verlo se llenaron de alegría” (Cfr. Jn. 20 19-22).

Xalapa de la Inmaculada, Ver., a 23 de abril de 2020.
 
 
 
 

  + Hipólito Reyes Larios
     Arzobispo de Xalapa.
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El próximo 8 de mayo se 
estrenará en España y 
exclusivamente online 
el filme “Wojtyla: La 
investigación” y podrá 
visualizarse a través la 
web de la distribuidora 
European Dreams Factory.

Xalapa, Ver. 22 de abril de 2020. 
“No tengan miedo. Vayan a 
decir a mis hermanos que se 

dirijan a Galilea. Allá me verán”.  Mt 
28, 10. La noche de la Vigilia Pascual 
el Evangelio cerró con estas palabras, 
y son tan acordes a la situación que 
vivimos en estos momentos.

Galilea resulta ser una ciudad 
clave para la vida pública de Jesús, 
su predicación se llevó a cabo en 
la región de Galilea, Galilea fue la 
ciudad del primer encuentro con el 
Señor, es decir, Galilea es el lugar 
en donde todo comenzó; entonces 
¿Por qué el Señor los invita a volver 
a Galilea? ¿Será que quiere que 
vuelvan a la vida antes de Él? 

Jesús los invita a volver a la 
misión ordinaria, Jesús los invita a 
volver al principio, no con la misma 
actitud, sino ahora con la Buena 
Nueva que les ha predicado. También 
para nosotros, como cristianos, 
Jesús nos invita a volver a Galilea. 

Shalom alejem

Hemos vivido una Semana Santa 
extraordinaria, con los sentimientos 
a flor de piel, con la intimidad y 
el calor del hogar y de la familia; 
Pero ¿Qué sigue ahora? ¿Volver a 
las labores ordinarias que nos está 
ofreciendo la pandemia?

No quisiera generalizar, pero, 
este aislamiento social (en la 
mayoría de los casos) nos ha hecho 
tener un poco más de tiempo libre 
y un poco más de tiempo de ocio; 
Y una vez finalizada la Semana 
Santa ¿Volvemos al ocio? No, este 
es el momento de volver con los 
discípulos a Galilea, este es el inicio 

La Pascua es el tiempo en el que 
nos mostramos alegres, en el que 
renovamos nuestra fe. Que no nos 
pase como a los discípulos en un 
principio, que queramos volver a lo 
ordinario, sino que, así como vivimos 
una Semana Santa extraordinaria 
también vivamos una Pascua 
extraordinaria, que se verá coronada 
con la celebración de Pentecostés 
que también estará extraordinaria, 
el Señor se ha mostrado grande, 
vivamos en grande nuestra vida 
cristiana.

Y como dice el título de estas 
líneas, shalom aleijem, que es el 
saludo –en hebreo– que Jesús dirige 
a sus apóstoles en cada aparición 
después de la resurrección, la paz 
esté con ustedes. Vivamos en paz y 
extraordinariamente esta cincuentena 
Pascual, que nuestra fe crezca y juntos 
cantemos, como en la secuencia de 
pascua: “¡Resucitó de veras mi amor 
y mi esperanza! Venid a Galilea, allí el 
Señor aguarda; allí veréis los suyos la 
gloria de la Pascua”.

de la verdadera misión, la misión 
del día a día, el ser cristiano de 
todos los días; esté es el momento 
en el que como dice la Palabra de 
Dios en los hechos de los Apóstoles 
4, 32-35: La multitud de los que 
habían creído tenía un solo corazón 
y una sola alma; todo lo poseían en 
común y nadie consideraba suyo 
nada de lo que tenía. Con grandes 
muestras de poder, los apóstoles 
daban testimonio de la Resurrección 
del Señor Jesús y todos gozaban de 
gran estimación entre el pueblo. 
Ninguno pasaba necesidad, pues 
los que poseían terrenos o casas, 
los vendían, llevaban el dinero 
y lo ponían a disposición de los 
Apóstoles, y luego se distribuía 
según lo que necesitaba cada uno.  

Es así es como deberíamos 
de vivir la Pascua, compartiendo 
nuestros bienes con los vecinos, 
compartiendo la Palabra de Dios en 
familia, viviendo la Santa Misa en 
casa (de ser posible diario) ahora 
está al alcance de una red social. 

Segundo domingo de Pascua, 
día de celebración en honor a la 
Divina Misericordia, festejo que 

alberga innumerables momentos de 
fe que demuestran nuestra devoción 
a nuestro Señor misericordioso que 
desde el 23 de mayo del 2000 fue 
publicado por la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, estipulado por Juan 
Pablo II, esta fiesta se realiza el segundo 
domingo de Pascua.

Esta festividad se caracteriza por 
realizaciones de rezo de la Coronilla 
de la Misericordia, Celebraciones 
eucarísticas propias a esta fiesta, 
Peregrinaciones por territorios 
parroquiales e inclusive por pueblos 
enteros, pero, desafortunadamente, 
con la situación que vive el mundo y 
nuestro país en estos días, algunas de 
estas formas de devoción se tuvieron 
que realizar de distintas maneras, 
porque nada de esto, puede frenar la 
gran e inmensa necesidad de amar al 
Señor a través de alabanzas.

Caravanas de la Divina Misericordia
Desde nuestras casas, pudimos 

seguir el rezo de la coronilla a través 
de las redes sociales de nuestras 
parroquias, como la Parroquia de San 
José Carrizal, quienes minutos antes 
de las tres de la tarde, empezaban 
trasmisiones en vivo, donde muchos 
de nosotros, nos uníamos a los rezos, 
dejando a su vez nuestras propias 
intensiones a Dios.

Otras parroquias, como la 
Basílica Menor de Nuestra Señora de 
Guadalupe y María Auxiliadora, nos 
motivaron desde días antes a participar 
de caravanas automovilísticas por 
sus territorios parroquiales, donde 
desde bocinas se realizaba el rezo de 
la coronilla (rezo propio de la devoción 
a la Divina Misericordia) al igual que 
se alababa con cantos a Jesús de la 
Divina Misericordia.

La parroquia María Auxiliadora 
también organizó una caravana de la 
misericordia; alrededor de 30 familias, 
quienes, desde sus autos adornados 
de globos rojos y azules, alabaron a 
nuestro Señor de la Misericordia. Aquí 

algunos testimonios: “para mí fue algo 
único y una emoción muy grande ver 
cuanta necesidad tenemos de Dios y 
su misericordia, cuando se unían a la 
caravana con sus cláxones personas 
en las avenidas y otros se asomaban 
a sus puertas para glorificar a nuestro 
señor” “Mi nieta me dijo que estaba 
contenta porque iba acompañando al 
Señor de la Misericordia.” Fueron los 
testimonios de Asunción González y 
Yolanda Ramírez, participantes de la 
caravana.

Pero no solo así se celebró esta 
fiesta, familias también preparamos 
desde tempranas horas un altar afuera 
de nuestros hogares, con la imagen 
de la Divina misericordia, adornando 
con tiras de listón, papel crepe, globos, 
todos ellos de colores que representan 
los rayos que brotan del corazón de 
Jesús “El rayo pálido simboliza el Agua 
que justifica a las almas. El rayo rojo 
simboliza la Sangre que es la vida de las 
almas. Bienaventurado quien viva a la 
sombra de ellos.” (Diario, 299).
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En medio de la emergencia 
sanitaria el Banco de Alimentos 
Cáritas Arquidiócesis Primada 
de México, Alimento para 
Todos, atiende a alrededor de 
100 mil personas necesitadas 
cada semana.

PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

AGRADECIMIENTO

Un viejo cuento oriental 
nos refiere la historia de 
un hombre malvado que 

colocó una pesada piedra en la 
copa de una palmera. Aquella 
piedra obligó a la palmera a 
hundirse más y más; pero cuando 
el hombre volvió al cabo de un 
año, comprobó que la palmera 
superaba en altura a todas las 
demás palmeras, y que sus raíces 
se afianzaron profundamente en la 
tierra.  Algo parecido sucede con 
el agradecimiento. Las personas 
agradecidas superan con mucho 
a otras personas y al hundir más 
sus raíces de agradecimiento, 
crecen en simpatía por todas 
partes. Las personas agradecidas 
son agradables y nos sentimos a 
gusto con ellas. Por el contrario, 
a los desagradecidos nada les 

gusta y no están contentas con 
nada. Difunden a su alrededor 
una atmosfera de descontento 
y amargura que termina por 
enfermarnos a todos. Solemos 
alejamos de ellos y buscamos 
preferentemente el trato con 
las personas que nos alegran 
la vida. Procuremos, pues, ser 
siempre agradecidos con nuestros 
padres, que nos dieron apoyo 
incondicional en los primeros años 
de la vida, esfuerzos y desvelos 
–pero, sobre todo– nos dieron 
la fe para abrirnos a todo lo que 
implica la trascendencia. Seamos 
siempre agradecidos con nuestros 
padres.  Por cierto es lamentable 
que en algunos países, se siga 
proponiendo la eutanasia para 
los ancianos y personas en fase 
terminal. 

La Iglesia católica está teniendo 
presencia en los medios 
digitales, más en este tiempo, 

buscando entrar a nuevas formas de 
comunicación. El podcast surgió hace 
poco más de una década, entre quienes 
gustaban escuchar programas de radio 
grabados, entrevistas, o la opinión de 
expertos en temas especializados. El 
podcast es un formato de audio con 
duración variable, que trata alguna 
temática en especial por medio de 
episodios, además puedes escucharlo 
en cualquier momento y las veces que 
desees. 

La Iglesia no se ha quedado 
atrás, en este resurgir del podcast 
ha tenido una importante presencia 
aportando contenido de calidad y 
valor. Actualmente puedes encontrar 
programas relacionados a la fe, la 
familia, el noviazgo, la evangelización, 

Tres podcast para alimentar la fe
Te recomendamos estos tres 

podcast católicos que podrás 
escuchar de manera gratuita en la 
aplicación de Spotify. 

Platicando en Católico: 
encontrarás entrevistas a personajes 
que están dejando huella en la 
Iglesia de hoy, cada uno de ellos 
con distintos perfiles: matrimonios, 
sacerdotes, religiosos, laicos, 
obispos, jóvenes y empresarios, de 
distintas partes del mundo que te 
comparten sus testimonios. Lalo 
y Urquidi son los encargados de 
entrevistarlos, con su facilidad de 
palabra y creatividad harán que el 
tiempo corra muy rápido. Federico 
Carranza (Jésed), Xiskya (la monja 
tuitera), Padre Ángel Espinoza de 
los Monteros (conferencista), Daniel 
Ibañez (fotógrafo en el Vaticano), 
son algunos personajes que han sido 
entrevistados.  

Padre Borre: el padre José Juan, 
conocido en redes sociales como 
Padre Borre, es parte de la Pastoral 
de Redes Sociales de la Arquidiócesis 
de Monterrey. Te comparte a manera 
de plática sus experiencias como 
sacerdote y reflexiona temas como 
la Biblia, los Sacramentos, la oración, 
la sexualidad, las redes sociales y la 
evangelización.  

Llamados: el hermano Edgardo 
Cruz de la congregación Discípulos 
de Jesús, te comparte su experiencia 
en el liderazgo con jóvenes dentro 
de la Iglesia. Si formas parte de un 
movimiento, comunidad o pastoral, 
será de mucha utilidad sus consejos 
y vivencias, que te harán sentir 
identificado. 

No pierdas la oportunidad de 
escuchar este valioso contenido. La 
Iglesia sigue buscando estar cada 
vez más unida y más cerca.

la vocación, testimonios de 
conversión, entre otros. Es sin duda 
un medio que ayuda a la reflexión, 
a la imaginación, al aprendizaje, a 
la evangelización y también a la 
diversión.  Además, de que puedes 
escucharlo mientras realizas tus 
actividades normales. 
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El Papa Francisco ha 
regalado respiradores 
y material sanitario 
como mascarillas, 
gafas protectoras para 
personal sanitario para 
hospitales de Rumanía, 
España e Italia.

JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

En esta cuarentena es 
frecuente escuchar que están 
apareciendo más conflictos en 

casa. Quizá sea porque las personas 
sentimos más frecuentemente: 
enojo, o miedo o simplemente 
estrés, y esto tiene como resultado 
malas comunicaciones familiares. 
Lejos de ver esto como algo triste, 
veámoslo como una oportunidad 
para mejorar nuestra comunicación 
interpersonal a partir de nuestra 
comunicación en familia.

La más frecuente causa de 
conflictos entre personas es el 
“mal entendido”. Una persona 
expresa una idea positiva o neutra, 
pero quien escucha entiende otra 
muy diferente, y por no aclararlo 
se fractura la relación. Por este 
tipo de errores podemos perder 
empleos, amigos o familiares 
que simplemente por algo que ni 
siquiera fue lo que dijimos y no se 
aclaró.

MEJORA TU COMUNICACIÓN, AHORA
La comunicación consiste en 

compartir conocimientos o ideas o 
sentimientos, pero con comprensión. 
Si la otra persona no comprende 
cabalmente lo que quisimos decir NO 
HUBO COMUNICACIÓN, SOLAMENTE 
TRANSMISION DE INFORMACION. 
Para verificar si nuestra comunicación 
fue comprendida correctamente 
tenemos dos formas de hacerlo: 
el emisor preguntará: “¿me estás 
tratando de decir esto…? y repite lo 
que la otra persona dijo. O segunda: 
el receptor debe preguntar “¿lo que 
tú me quieres decir es esto…? Y 
repetir en sus propias palabras lo 
que entendió. Si coinciden en un sí, 
entonces hubo comunicación, si no 
debemos corregirla. La comunicación 
también se puede entender como 
un ACUERDO: esto es, ambas partes 
están compartiendo un significado y 
están de acuerdo en su contenido.

Esto tiene una forma muy práctica 
de hacerse, lo vemos en las películas, 
cuando el asistente de un vuelo en 
tierra manda el mensaje al piloto: 

“La pista 48-66 está dañada, no la 
puede usar” y le pide “COPY” le está 
diciendo, “repite para verificar si 
entendiste”. Si el piloto dice: “La pista 
50-68 no se puede usar”, el asistente 
deberá de corregirle: “No, la pista que 
no se puede usar es la  48-66” y le 
pide nuevamente “COPY” Si el piloto 
responde “la 48-66 no la puedo usar” 
el asistente le dirá “DE ACUERDO”. 
Esto podría ser la diferencia entre 
la vida o la muerte para un piloto de 
guerra, pero podría ser elemental en 
la vida diaria, sin embargo cuando  
hay “ruidos” se hace más necesario 
el verificar especialmente en cosas 
importantes.

El concepto de “ruido” en 
comunicación es todo aquello que 
impide que la comunicación se pueda 
comprender o haya acuerdos. El ruido 
físico es simplemente un estruendo 
en la calle, pero también se llaman 
ruidos psicológicos a las emociones 
negativas como el enojo, o el miedo. 
Y estas también tienden a hacer 
fracasar las comunicaciones. Por 

tanto es muy conveniente permanecer 
tranquilos, por esta razón decimos: 
“el que se enoja pierde”, y perderá por 
no entender lo que realmente están 
diciendo, y así perder el contacto con 
los demás.

La mejor forma para conservar 
la tranquilidad es el respirar 
pausadamente, al menos prestando 
“atención plena” y ciento por ciento 
sin distraerse, a la forma como 
entra y sale el aire de nuestra nariz. 
Esto contando 10 respiraciones y 
estando bien atento a ellas. Esto 
también es útil para controlar el 
miedo o la tristeza. Para nosotros 
cristianos mejor si durante estas 10 
respiraciones decimos por ejemplo 
“Jesús en ti confió” y relajamos 
nuestros músculos.

Para mejorar nuestra 
comunicación podríamos compartir 
estas ideas con alguien que queramos 
y pedirle que nos las recuerden, o de 
plano pedirle que nos ayude a que 
se hagan un hábito. Esto mejoraría 
nuestra comunicación muchísimo. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Por más diversas que sean las 
definiciones personales que 
expresemos, el resumen es 

uno: Orar es hablar con Dios. En eso 
todos concordamos. La oración puede 
expresarse en alabanza, adoración, 
súplica, desahogo, permiso, confianza, 
pregunta y respuesta, sentimiento, 
decisión, reclamo incluso. Pero 
siempre va dirigida a Dios. 

Un niño pequeño, cuando se da 
cuenta que puede cambiar el llanto 
por palabras, descubre la maravillosa 
manera de comunicarse con sus 
papás,  y si se sabe atendido, no 
hará berrinches, pues hay una dulce 
enseñanza que da la comunicación 
con amor. De igual manera, el creyente 
que descubre el amor de Dios deja de 
llorar con desesperanza, va olvidando 
exigir, porque se sabe amado y 
atendido por aquél que le creó, que 
le salvó y que sigue a su lado todo el 
tiempo, acompañándole. 

La oración tiene un aspecto 

Qué es la oración “Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer 
mandamiento se realizan en la oración.” Cat. 2098

la verdad a nuestras palabras, 
carecería de sentido gastar el tiempo 
para no decir nada. Dios escucha el 
corazón sincero. No olvidemos que la 
coherencia es más un acto que una 
palabra, la sinceridad, como la fe, 
se demuestra con las obras. Resulta 
absurdo el hombre que buscando 
humillar, ruega a Dios ser comprendido 
y reconocido. Dios obra de manera a 
veces poco comprensible, porque el 
hombre tiende a hacer el mal que no 
quiere, por lo tanto, que no predica; 
pero hay aquí un milagro más que 
contar de la misericordia de nuestro 
Señor, que nuestros errores los toma 
con ternura y los transforma.

¡Oh maravilloso poder de la 
oración! que siendo tan imperfecto el 
modo de comunicarnos, por el simple 
hecho de disponer nuestra mente y 
nuestro espíritu, se transforma lo que 
necesita ser cambiado y se cumple la 
promesa del Señor. Así es la esperanza 
del cristiano, saber que no hay mala 
oración sino oración mal hecha, 
pero que la constancia nos lleva al 

encuentro con Cristo resucitado, que 
nos enseña que todo se ha cumplido. 

La caridad, que no es más que el 
mandamiento nuevo que Jesús nos 
dio, no puede comenzar con altruismo, 
pues dice san Pablo, así no sirve. es solo 
un acto humano que se queda muy 
por debajo del amor verdadero hacia 
nuestros semejantes. Como cristianos 
sabemos y conocemos los frutos de la 
oración, y entendemos perfectamente 
que el amor al hermano se demuestra 
cuando empezamos a orar por él. Y 
aquí entendemos perfectamente el 
“amen a sus enemigos”, la caridad 
volcada en oración y puesta a los pies 
del Señor, es lo que nos libra de las 
tentaciones y de todo mal. 

“La elevación del espíritu hacia 
Dios es una expresión de nuestra 
adoración a Dios: oración de alabanza 
y de acción de gracias, de intercesión y 
de súplica. La oración es una condición 
indispensable para poder obedecer los 
mandamientos de Dios. «Es preciso 
orar siempre sin desfallecer» Lc 18, 1”. 
Cat. 2098

maravilloso que en el corazón sencillo 
resulta sorprendente: Le decimos a 
Dios lo que Él ya sabe de antemano. 
Por ello, innumerables ocasiones 
encontramos consuelo sólo con hablar, 
porque es Dios mismo quien ha puesto 
en nuestro espíritu las palabras, así 
al expresarlas, ya estamos poniendo 
orden en nuestra mente y alma. 

Nuestra comunicación con el Señor 
debe ser sincera, pues de ser contraria 
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El Papa Francisco decidió 
aplazar la celebración del 
52 Congreso Eucarístico 
Internacional que iba a 
celebrarse el próximo 
mes de septiembre en 
Budapest, Hungría, al mes de 
septiembre de 2021
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En estos días en que el mundo ha 
sido sorprendido por el COVID-19 
y ha experimentado en muy 

poco tiempo un cambio radical en la 
movilidad humana, replegándonos 
a estar en aislamiento, en casa, 
en familia, se oyen muchas voces 
diversas que expresan la realidad que 
se vive en el mundo en relación a la 
familia. Me gustaría dejarme invadir 
por el optimismo y creer aquello 
que he leído en las redes sociales y 
me parece muy “romántico”, dicen 
que: se ha suspendido el culto con 
la presencia de fieles, pero en cada 
hogar se ha activado una iglesia que 
ora, alaba, escucha la Palabra de Dios 
y se esfuerza por vivir de acuerdo a la 
enseñanza de Jesús, se ha reactivado 
la Iglesia doméstica.

Ciertamente la gran oportunidad 
que nos da el aislamiento en el 
hogar, y que no se si lo volveremos 
a tener en algún tiempo, deberíamos 
aprovecharlo al máximo. Muchos 

LA FAMILIA CELEBRA LA FE
padres y madres de familia tienen 
la oportunidad de estar mucho más 
tiempo en compañía de sus hijos 
y con ello tienen la posibilidad de 
transmitirles de viva voz y sobe todo 
con el ejemplo, los valores humanos 
y religiosos que quizás bajo otras 
circunstancias es más difícil de 
transmitir, también gracias a las 
redes sociales, las familias tienen la 
oportunidad de participar juntos en 
la celebración Eucarística que está 
llegando hasta el corazón mismo del 
hogar. 

Pero hemos de recordar que la 
familia es Iglesia doméstica no solo 
por que viva los Sacramentos o por 
que se realicen actos de piedad en el 
hogar, la familia es Iglesia doméstica 
porque, se esfuerza en vivir el 
amor hacia adentro de ella y hacia 
afuera, porque vive la misericordia, 
la solidaridad y la caridad entre los 
miembros de la misma familia y 
entre aquellos que tienen necesidad, 
porque la familia se hace consciente 
de pertenecer a la gran familia de 

Dios dispersa por todo el mundo. 
Que bueno que la familia participe 
junta desde el hogar en la Misa, 
que bien que juntos recen el rosario 
y hagan oración, que bueno que 
juntos vean y escuchen las diversas 
catequesis que podemos encontrar 
en las redes sociales o en los canales 
de televisión o en las estaciones de 
radio, sigámoslo haciendo porque 
eso fortalece en la fe a los miembros 
de la familia, pero ojalá que también 
los papás estén dispuestos a servir a 
sus hijos y los hijos estén dispuestos 
a servir a sus papás, que no olviden 
a los abuelos y se pongan a su 
servicio, que los esposos aprovechen 
éste tiempo para reencontrarse en 
el amor, que los hermanos logren 
superar sus diferencias con caridad y 
comprensión… Así verdaderamente 
celebraremos la fe en familia.

La pandemia nos sorprendió y 
nos ha llevado a buscar medios para 
seguir anunciando el Evangelio, para 
seguir haciendo presente a Cristo 
de diversas maneras en los hogares, 

se ha despertado la creatividad de 
obispos, sacerdotes, diáconos y 
laicos comprometidos en el anuncio 
del Evangelio y sin duda que eso 
es muy positivo. Mientras dure el 
aislamiento en el hogar, fomentemos 
la participación en la Misa a través 
de los medios que la tecnología nos 
ofrece, para que se vaya despertando 
más en nosotros la necesidad de, una 
vez que esto pase, acudir a nuestros 
templos a participar en la Eucaristía 
y en los demás Sacramentos, no 
vayamos a caer en el error de 
pensar, ya para que voy, si lo puedo 
ver por televisión o por las redes 
sociales. Este tiempo será un tiempo 
de Gracia si lo asumimos con fe y 
logramos descubrir lo que el Señor 
nos quiere decir a través de estos 
acontecimientos que Él permite y 
si de esto salimos fortalecidos en 
nuestra fe y en el deseo de construir 
el mundo que Jesucristo muerto y 
resucitado quiere que gocemos en 
esta vida, como anticipo del Reino 
que Él nos promete.

En estos tiempos de pandemia 
es importante reconocer que 
la caridad no se limita a una 

zona como lugares marginados o a 
las personas dentro de los hospitales 
como personal o usuarios, sino que 
en las condiciones que se están 
viviendo tiene un espacio muy 
oportuno el apoyo mutuo, tanto a los 
más necesitados como a aquellos que 
conviven, en un sentido muy estricto, 
muy cerca de otros y que parecen no 
necesitar cosas materiales. 

Estos tiempos de confinamiento 
son un reto, no sólo para el equipo 
de salud que está dando de sí en 
los nosocomios o de las personas 
que viven de un sustento basado 
en un sueldo diario, sino en el reto 
particular de hacer un buen uso 
del tiempo, así como de cuidar la 
estabilidad mental y sentimental. 
Existen casas que albergan tanto 
familias como personas solas de 
todas las edades, y todas, tanto 
acompañadas como solitarias tienen 
necesidades. El reto personal es 
saber qué hacer con el tiempo sin 

Caridad en tiempos de pandemia
caer en el “ocio”, ahí comienza la 
caridad, dedicar ese tiempo libre 
a nuevas y útiles actividades en 
favor de los otros, eso ayudará a sí 
mismos. Muchos han iniciado por 
hacer limpieza exhaustiva en los 
hogares, no sólo por la cuestión del 
virus, sino por esos espacios donde 
se van acumulando los pendientes. 
Otro punto que puede ser conflictivo 
es la convivencia diaria, estar juntos 
prácticamente las 24 horas los 7 
días. Saber hacer equipo y que el 
confinamiento no sea un motivo de 
estrés; se puede tornar como una 
oportunidad a mejorar las relaciones 
interpersonales, ayudar a limpiar, a 
escombrar, reacomodar e incluso 
remodelar. Ahora hay que voltear 
a ver a los que viven solos, algunos 
tienen la capacidad de sobrellevar 
el silencio, otros necesitarán ayuda 
porque el ser humano tiene una 
necesidad innata de comunicarse, 
hacer llamadas, videollamadas, el 
mandar algún mensaje que pregunte 
el sentir de esas personas serán de 
gran ayuda. El compartir información 
inválida o que sea alarmista no 
ayuda en nada a la salud mental 

evitando el contacto físico en gran 
medida. Apoyar a quienes viven con 
un sueldo de trabajo diario es sin 
duda lo mejor que se puede hacer, 
comprar a quien vende sus verduras 
recién cortadas o sus tortillas hará 
que pasen de un modo menos crudo 
estos tiempos.

Para ayudar a otros también se 
puede crear material digital que 
motiven y favorezcan las actividades 
en casa, como un video tutorial, el 
tomar cursos en línea, compartir 
material que eduque a la población 
en materia de autocuidado entre 
otros tópicos. 

No se puede dejar de lado la 
oración, tanto personal como pública, 
vivir la Eucaristía en las diversas 
plataformas que ofrecen este auxilio, 
incluso usar la tecnología para unirse 
en oración en tiempo real no con la 
intención de hacer grandes masas, 
sino vivir esa expresión de caridad 
comunitaria entre los conocidos.  

Este es un tiempo que llama a 
la profundidad personal, a cuidar 
de sí mismos que se torna a cuidar 
de otros, a aprender del silencio y 
valorar aquello que es importante. 

de la población, más bien ayuda el 
compartir medidas preventivas bien 
fundamentadas. La elaboración de 
roles de actividades pueden ser una 
buena herramienta para mantener el 
cuerpo activo y la mente ocupada. 

En cuestión de salidas, es un 
tema bastante complejo, porque si 
bien hay que hablar de medidas de 
precaución también hay que hablar 
de los grupos vulnerables que deben, 
en medida de sus posibilidades, 
mantenerse en el resguardo y poder 
hacer las compras por esas personas, 
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Un don de Dios 

Las consecuencias que 
han venido a raíz de la 
emergencia sanitaria que 

ha golpeado al mundo entero, 
han traído consigo una serie de 
experiencias verdaderamente 
místicas: experiencias que nos 
hacen conocernos más y mejor. Que 
nos llevan a Dios y nos permiten 
reconocerlo cada vez más cercano 
de los suyos. Ese Dios que camina 
con su pueblo, que siempre está 
a nuestro favor, ¡que es nuestro 
amigo! Y es que, es verdad que, todo 
contribuye al bien de los que aman a 
Dios (Rm 8, 28). Así pues, en medio 
del desánimo, de la tristeza, de la 
duda, estamos llamados a descubrir 
los pasos de Dios que va junto a 
nosotros. 

Eucaristía en casa
Vuelta al origen 
La primera celebración de la 

Eucaristía se realizó, precisamente, 
en un ambiente familiar: estando 
reunido Jesús con sus amigos, con 
su familia; con los que escuchando 
su palabra la ponían en práctica (cfr. 
Mt 12,50), Él bendijo a Dios, partió 
el pan y se los dio, después hizo 
lo mismo con la copa de vino (cfr. 
Lc 22,19-20). La Eucaristía desde 
el inicio ha sido una celebración 
entrañablemente familiar, que se 
inicia con el compartir en la mesa, 
y que culmina con el estilo de vida 
en lo ordinario de nuestros días. Esta 
celebración nos lleva al camino con 
una actitud distinta, ¡tal como les 
pasó a los viandantes de Emaús!

Celebraciones extraordinarias 
La forma en la que los cristianos 

celebramos la Eucaristía es un 

don de Dios. Cristo el Señor, nos 
ha dado la materia y la forma de 
cada uno de los siete sacramentos 
de la Nueva Alianza. Lo que quiere 
decir que nadie tiene la autoridad 
de modificar lo esencial en los 
sacramentos. Sin embargo, como 
una medida sanitaria, con carácter 
de extraordinario, y pensando 
siempre en el bien de cada uno de 
los fieles confiados al cuidado de 
cada pastor. Aprovechando la era 
tecnológica y el uso de las diversas 
plataformas digitales a nuestro 
alcance se ha ofrecido el servicio de 
la Eucaristía desde casa.

¿Cómo celebrarla?
La Eucaristía se celebra, cada uno 

forma parte de esta fiesta, nadie 
se mantiene al margen ni como un 
simple telespectador. Por lo cual, 
podría ayudarnos tener en cuenta 

algunas medidas para celebrarla en 
casa. La composición del lugar es 
importante, esto es, buscar participar 
de la Eucaristía en la hora en que 
esté con mayor disposición; sin el 
pendiente de los trabajos propios 
de casa. Disponerse a celebrarla en 
un lugar especial, en ese espacio 
que invita al recogimiento. Puede 
ayudar hacerlo cerca del altar que 
cada uno tenemos en nuestro hogar. 
Estar listo un poco antes de la 
transmisión para irnos disponiendo 
y tomar conciencia de lo que vamos 
a celebrar. Tener el dispositivo listo, 
bien cargado. Respondiendo cada 
una de las partes que nos toca. 
Haciendo una comunión espiritual 
con recogimiento y, una vez 
terminada la transmisión, seguir en 
diálogo con el Señor por un breve 
tiempo. No terminar tan deprisa. 
Degustar el regalo de Dios. 

El libro de los Hechos de los 
Apóstoles nos habla de 
como vivían las primeras 

comunidades cristianas, aquellas 
a quienes los discípulos fueron a 
bautizar y a predicarles el Evangelio. 

Dichos grupos de cristianos 
se dedicaban a escuchar las 
enseñanzas de los apóstoles y 
hacían memoria del Señor en el 
momento de la fracción del pan. 
Vivían unidos como hermanos pues 
se consideraban y trataban como 
tal, por lo tanto, compartían sus 
bienes espirituales y materiales.

Este modo de vida no debería 
estar alejado de nuestra realidad 
actual; sobre todo cuando una 
pandemia azota a la población 
mundial, tanto en el ámbito de salud 
como en el aspecto económico. 
Actualmente nos encontramos en 
nuestros hogares y, contrario a lo 
que pensamos, tenemos un sinfín 
de opciones para ser una comunidad 
cristiana que comparta momentos 
felices, recreativos y de aprendizaje.

Nuestro cuerpo es nuestro templo, 
no olvides cuidarlo y mantenerlo en 
un estado saludable. Puedes buscar 

Momentos felices, recreativos y de aprendizaje en casa
en internet rutinas de ejercicio 
familiares o simplemente juega con 
los más pequeños de la casa. Toma 
esta cuarentena como un excelente 
momento para recordar la infancia y 
esos juegos que te hacían correr, reír 
y sudar. 

Juntos disfruten de alguna 
película que refuerce los valores 
cristianos y la sana convivencia con 
el prójimo y la naturaleza. Busquen 
y lean algunas biografías de santos 
y santas o cualquier otro texto que 
te inspire y motive a ser una mejor 
persona.

Contempla y agradece el 
amanecer y el atardecer que 
puedes ver desde tu ventana. Sube 
a observar cada noche las estrellas 
o la luna que no ves desde hace 
tiempo por las prisas de la rutina.

Asimismo, a través de actividades 
artísticas como la pintura, canto, 
baile, escultura, entre otras; puedes 
pasar ratos amenos y explorar 
tus habilidades. Estos momentos 
son valiosos para entender las 
necesidades y sentimientos de cada 
integrante del hogar, para escuchar 
anécdotas graciosas o los recuerdos 
de los más ancianos y sabios de la 
casa.

No olvidemos también compartir 
lo que tenemos con lo que más lo 
necesitan. Cocinar, además de ser 
una actividad que puede recrear y 
divertir, nos permite alimentarnos. 
Puedes cocinar especialmente para 
compartir el pan con aquel vecino 
que se ha quedado sin ingresos o 
con alguna persona mayor.

Esta cuarentena es un llamado a 
ser una autentica Iglesia doméstica, 
donde por medio de valores 
cristianos aportemos un cambio 
positivo y más solidario a nuestra 
sociedad. 
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