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Misterio de la Santísima Trinidad HOMILÍA LA FE EN LA 
TRINIDAD
El dogma de la Santísima Trinidad 
es fundamental en la comprensión 
de la fe cristiana y en la experiencia 
espiritual de todos los creyentes. Es 
indispensable aprender a dirigirnos 
al Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
PENTECOSTÉS, MISIÓN 
RESCATE MÉXICO Y 
ATAQUE A LA FAMILIA
De acuerdo a la tradición lucana, 
cincuenta días después de la 
pascua, el Espíritu Santo descendió 
sobre los apóstoles y la Virgen 
María que estaban reunidos en el 
cenáculo. Pentecostés es también 
la fiesta de cada uno de nosotros 
porque por el Bautismo nos hemos 
convertido en templos del Espíritu 
Santo. PÁG. 6

SURSUM CORDA CONTRA LA 
PANDEMIA, LA ALABANZA, 
DOXOLOGÍA Y EUCARISTÍA
El Espíritu provoca la alegría en medio 
del dolor y nos da la capacidad de ver 
más a Dios que los problemas, de ver 
más la misericordia de Dios que todo 
lo que nos falta en este momento. 
Podemos perderlo todo, pero no 
perderemos a Dios. Puede uno perder 
el dinero, el trabajo, la salud, pero no 
vamos a perder a Dios. PÁG. 4

EDITORIAL LA VIDA 
HUMANA SE ALIMENTA DE 
LA ESPERANZA
Cada día aparecen problemas en 
nuestra vida personal, familiar y 
comunitaria. Cuando nos ponemos 
a reflexionar nos podemos llenar de 
valor o miedo ante tales crisis. Hoy 
tenemos tres tipos de crisis que 
debemos resolver con carácter de 
urgente: La crisis del deterioro del 
medio ambiente, la crisis humanitaria 
y la crisis ética.  PÁG. 5

Nuestra misión es encuentro, comunicación que presenta 
un Padre que nos ama y que confía en nosotros. Un Hijo 
que está de nuestro lado; que actúa a nuestro favor y un 
Espíritu que nos recrea, nos anima y nos impulsa. En eso 
encuentra cumplimiento la invitación evangélica: “vayan 
y hagan discípulos”.  PÁG. 14

CORPUS CHRISTI,  
UNA GRAN FIESTA PÁG. 8

Dios  
uno y trino

EN LA EUCARISTÍA 
SE OFRECE EL 
SACRIFICIO 
ESPIRITUAL: DE 
CRISTO Y DE LA 
IGLESIA

SIENDO LA celebración de 
la Eucaristía un sacramento 
sumamente rico en su 
contenido teológico, 
espiritual y litúrgico, me 
gustaría fijarme en la 
palabra “sacrificio”. Esta 
palabra, la escuchamos en la 
celebración, cuando después 

de haber preparado las 
ofrendas el sacerdote dice a la 
comunidad: Oren hermanos 
para que este sacrificio mío 
y de ustedes sea agradable a 
Dios Padre…y la comunidad 
responde: El Señor reciba de 
tus manos este sacrificio. 
PÁG. 9



PBRO. ROBERTO REYES ANAYA

2

CARIDAD
Domingo 7 de junio de 2020 • Año 16 • No. 828 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com “Para que aquellos que 
sufren encuentren caminos 
de vida, dejándose tocar por 
el corazón de Jesús”. 
Intención de oración del 
Papa para el mes de junio.

Este es el misterio más sublime 
y, al mismo tiempo, el más 
profundo e incomprensible 

para la razón humana. Dentro de las 
religiones monoteístas (un solo Dios) 
la religión cristiana se distingue por su 
fe trinitaria. 

La fe nos enseña que el verdadero 
Dios es una Trinidad. En una sola 
naturaleza divina hay tres personas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Estas tres personas, realmente 
distintas entre sí, son perfectamente 
iguales, por tener una sola e idéntica 
naturaleza. Tres Personas distintas en 
un sólo Dios, como aprendimos en el 
catecismo.

En el NT encontramos algunos 
textos que expresan sintéticamente la 
estructura trinitaria de la acción divina 
y que son el camino que nos llevan a 
la reflexión de la trinidad en sí. Entre 
ellos sobresale la fórmula bautismal 
de Mt 28,19. También puede verse 2 
Cor 13,13; 1 Cor 12,4-7 y Gal 4,4-6.

La Iglesia ha tenido mucho cuidado 
en escoger los términos que se 
utilizan para expresar este misterio 
de Dios sin  equívocos, valiéndose 
del lenguaje filosófico, que es más 
preciso. Estos términos son llamados 
“nociones trinitarias”. De esta manera 
se llama “naturaleza” a la única 
esencia divina (una naturaleza divina, 
un solo Dios); “persona”, ayuda a 
expresar la distinción dentro de la 
única naturaleza divina (tres personas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). 
Las personas divinas no se reparten la 
única divinidad, sino que cada una de 
ellas es enteramente Dios (CIC 253).

¿Cómo es que llegamos al 

UN SOLO DIOS Y TRES PERSONAS

conocimiento de este misterio? Sólo 
podemos llegar al misterio de Dios por 
Jesús pues “a Dios nadie lo ha visto 
jamás; el Hijo unigénito, que es Dios…
nos lo ha dado a conocer. Es decir, a la 
Trinidad solo tenemos acceso a través 
de la revelación: no hay otro camino 
para ir al Padre si no es Jesús: (Jn 14,5-
6). 

El misterio de Dios se ha revelado 
en la vida de Jesús (hechos y palabras) 
y en la efusión del Espíritu Santo. Por 
el hecho de haber enviado al mundo a 
Jesús, su Hijo, y haber enviado también 
a nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo, Dios nos ha hecho hijos suyos, nos 
ha hecho partícipes de su vida, y con 
ello, nos ha abierto el misterio del Dios 
uno y trino. Dios se nos ha revelado 
viniendo a nosotros, enviándonos a su 
Hijo y al Espíritu Santo (Gal 4,4-6).

El amor de Dios se manifiesta en 
el envío del Hijo para salvar al hombre 
(Jn 3,16). En esta misión el Hijo nos 
revela a Dios como Padre, su Padre 
(Mc 15,34); Jesús es quien conoce al 
Padre y lo da  a conocer (Jn 10, 15); por 
quien vive y cuya vida nos participa (Jn 
5, 25). Igualmente, el NT nos dice que 

Cena dice que conviene que Él se vaya 
para que venga el Paráclito (Jn 16,7), el 
cual procede del Padre (Jn 15, 26). Será 
entonces Jesús resucitado el que da el 
Espíritu (Jn 20,22). Este Espíritu guiará 
a los apóstoles a la verdad plena y 
fortalecerá su testimonio (Mt 13,11).

El dogma de la Trinidad ha sido 
siempre creído por la Iglesia, enseñado 
por todos los doctores y se halla 
resumido en esta frase del símbolo 
de San Atanasio: “La fe católica 
quiere que adoremos la Trinidad en la 
unidad y la unidad en la Trinidad, sin 
confundir a las personas y sin separar 
la substancia divina. 

Al final siempre será difícil hablar de 
este misterio de amor tan grande. Hoy 
en día, una buena manera de recordar 
que más que un tema de estudio, el 
Dios Uno y Trino es un misterio de amor. 
Y el amor no es necesario entenderlo 
o explicarlo; el amor se acepta, se 
agradece y se comparte.

Dios reconoce a Jesús como su Hijo, 
por ejemplo en el Bautismo (Mc 1, 9ss) 
o en la Transfiguración (Mt 17, 1ss).

En el envió del Espíritu Santo 
también se revela el misterio de Dios. 
El Espíritu ya estaba presente en la vida 
de Jesús desde la encarnación (Jn 1, 32-
33), pero fue hasta su glorificación que 
fue enviado (don). Jesús en la Última 
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El Papa Francisco, durante 
la audiencia general, animó 
a los cristianos a fiarse de 
la promesa de Dios, pero, 
al mismo tiempo, advirtió 
que “no es fácil, hace falta 
valentía”.

REDACCION ALEGRATE, 
INFORMACION VN

El Papa Francisco elogió la oración 
de los justos, en su Catequesis 
del 27 de mayo. El plan de Dios 

para la humanidad es magnífico, dijo, 
pero desde el Génesis el pecado va 
creciendo: Adán y Eva se rebelan, 
Caín mata a Abel, el diluvio es 
castigo, también la dispersión de 
los constructores de Babel. Pero, 
igualmente desde esas primeras 
páginas de la Biblia conocemos 
la historia de los justos que oran. 
Cuando nace Set, tercer hijo de Adán 
y Eva, leemos: “En aquel tiempo 
comenzaron a invocar el nombre del 
Señor” (4,26). Aparece Enoc, quien 

La oración de los justos nos libera de la violencia
“anduvo con Dios” y fue arrebatado 
al cielo (5,22.24). Y Noé, un justo 
que “andaba con Dios” (6,9),  por 
quien Dios no castiga a la humanidad 
(6,7-8). Todos ellos son “hombres 
artífices de paz”, porque la oración 
“libera de los instintos de violencia 
y es una mirada dirigida a Dios, para 
que vuelva a ocuparse del corazón 
del hombre.” Gracias a las oraciones 
de esa “cadena”  logran el perdón de 
Dios para el mundo. Dios ha estado 
presente gracias a ese grupo de 
justos, que no se uniformó a la ley del 
más fuerte, sino que pidió a Dios su 
intervención, y transformó nuestros 
corazones (Ez 36,26). “En esto ayuda 
la oración: porque la oración abre la 
puerta a Dios, transformando nuestro 
corazón de piedra, en un corazón 
humano.” 

El Espíritu Santo es quien unifica 
a la diversidad

El Papa Francisco en su homilía de 
la Solemnidad de Pentecostés, pidió 

al Espíritu Santo, que nos libre de 
la parálisis del egoísmo y encienda 
en nosotros el deseo de servir y de 
hacer el bien. No desaprovechemos 
esta crisis por egoísmo, sino 
construyamos una sola familia con 
diferentes carismas. “El Espíritu 
desciende sobre nosotros, a pesar de 
todas nuestras diferencias y miserias, 
para manifestarnos que tenemos un 
solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y 
que por esta razón somos hermanos 
y hermanas.” En Pentecostés, los 
Apóstoles se lanzaron, corriendo 
riesgos, y poco preparados, pero 
con un solo deseo: dar lo que habían 
recibido, porque es ese el secreto de 
la unidad, y del Espíritu, donarse.

Pentecostés nos une y la 
pandemia puede ser ocasión de 
escuchar el Evangelio

El Papa Francisco grabó un video-
mensaje para el servicio litúrgico 
de Pentecostés del Arzobispo de 
Canterbury, Su Gracia Justin Welby, en 

este tiempo cuando la Iglesia ora por 
la unidad de los cristianos. Ahí el Papa 
Francisco implora que los cristianos 
estén más profundamente unidos 
como “testigos de la misericordia de 
la humanidad duramente probada” 
y recuerda: “No podemos pedir a la 
humanidad que se mantenga unida 
si vamos por caminos diferentes” y 
contrapone la idea de “contagio” de 
vida obrado por Dios en Pentecostés, 
con el contagio de muerte de la 
pandemia, y nos recuerda que Dios 
está cerca y “nos da la certeza de no 
estar solos” y “la fuerza gentil que 
siempre da valor, incluso en el dolor”. 
El Papa reza también por los líderes 
mundiales y espera que la pandemia 
pueda ser una ocasión de escuchar 
el mensaje evangélico, y convertirse. 
No estemos como “anestesiados” 
ante el grito de los olvidados y del 
planeta herido, y afirma que no será 
posible volver a nuestro antiguo 
estilo de vida. Oremos “Para que 
todos sean uno... para que el mundo 
crea”.

Dios entrega a su Hijo único. 
En este día, 7 de junio de 2020, 
celebramos el Domingo 10 

del Tiempo Ordinario, Ciclo A, con la 
solemnidad de la Santísima Trinidad 
en la liturgia de la Iglesia Católica. El 
pasaje evangélico de hoy es de San 
Juan (3, 16-18): “Tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para 
condenar el mundo, sino para que el 
mundo se salvara por él. El que cree 
en él no será condenado; pero el que 
no cree ya está condenado, por no 
haber creído en el Hijo único de Dios”. 
Este texto forma parte del diálogo 
nocturno entre Jesús y Nicodemo. 
Jesús le describe el proyecto divino y 
afirma el amor de Dios por el mundo 

LA FE EN LA TRINIDAD
refiriéndose a la humanidad en 
situación de pecado y necesitada de 
salvación. El amor del Padre busca 
la salvación del mundo y nunca su 
condena. Esta salvación llega por 
medio de Jesucristo que es la expresión 
del amor de Dios a la humanidad. El 
que cree en Cristo se une a él y entra 
en comunión de vida con Dios. El que 
rechaza la fe negándose a creer de 
manera consciente elige su destino de 
condenación.

Las tres divinas Personas. La 
liturgia expresa la fe en el Dios único 
y en sus tres Personas realmente 
distintas. Hoy celebramos el más 
grande misterio de nuestra fe 
cristiana. Jesús nos vino a revelar que 
Dios es un Padre, que mandó a su Hijo 
para redimirnos, y ambos enviaron al 
Espíritu para santificarnos. Por eso 
podemos decir con la oración posterior 
a la comunión: “Que la recepción de 
este sacramento y nuestra profesión 
de fe en la Trinidad santa y eterna, 
y en su unidad indivisible, nos 
aprovechen, Señor Dios nuestro, para 
la salvación del cuerpo y del alma”. 
Toda la vida cristiana se desarrolla con 

el signo y la presencia de la Santísima 
Trinidad. Al inicio de nuestra vida 
fuimos bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Al persignarnos, al dar o recibir la 
bendición, al recibir el perdón de 
nuestros pecados hay una clara 
referencia a la Santísima Trinidad. 
Al terminar la plegaria eucarística 
decimos: “Por Cristo, con El y en El, 
a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo todo honor y 
toda gloria, por los siglos de los siglos. 
Amén”. Ojalá que toda nuestra vida 
sea una continua alabanza al Padre, 
por el Hijo en el Espíritu Santo.

La Fe en la Trinidad. La verdad 
revelada de la Santísima Trinidad está 
en la raíz de la fe viva de la Iglesia, 
principalmente en el sacramento 
del Bautismo en el cual se hace la 
primera profesión de fe. Este dogma 
es formulado en la evangelización, 
en la catequesis y en la oración de 
la Iglesia como el saludo apostólico 
utilizado en la liturgia eucarística: “La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios Padre y la comunión del Espíritu 
Santo estén con todos ustedes” (2Cor 

13, 13). Durante los primeros siglos, la 
Iglesia manifestó su fe trinitaria tanto 
para profundizar su propia inteligencia 
de la fe como para defenderla contra 
los errores que la deformaban. Esta 
fue obra de los Concilios antiguos, 
ayudada por el trabajo teológico de 
los Padres de la Iglesia y por el sentido 
de la fe del pueblo cristiano. Para la 
formulación de este dogma, la Iglesia 
debió crear una terminología propia 
con la ayuda de nociones de origen 
filosófico tales como substancia, 
naturaleza, persona, relación y 
misión. Así se pudo concretizar que la 
Trinidad es Una, que las Tres Personas 
divinas son realmente Distintas, pero 
plenamente relacionadas, que el Padre 
es quien envía al Hijo al mundo y que, 
una vez realizado el Misterio Pascual de 
Cristo, ambos envían al Espíritu Santo. 
El dogma de la Santísima Trinidad 
es fundamental en la comprensión 
de la fe cristiana y en la experiencia 
espiritual de todos los creyentes. Es 
indispensable aprender a dirigirnos al 
Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El 13 de junio la 
iglesia celebra 
la fiesta de San 
Antonio de Padua.

No debemos olvidar las bases de 
la vida cristiana aun cuando a 
veces nos sintamos en niveles 

superiores. El papa Francisco insiste en 
los detalles y nos hace conscientes de 
las bases que no podemos olvidar, si de 
veras queremos volar en la vida cristiana.

El papa hace referencia a tres 
palabras clave que no pueden 
faltar en nuestra vida cristiana y 
especialmente en la vida familiar, tres 
palabras que cómo hacen falta ahora 
en este confinamiento que también 
nos somete a un estrés que termina 
por repercutir en nuestras relaciones 
humanas.

Dice el papa que no nos puede faltar 
la acción de gracias; pedir por favor las 
cosas; y una actitud humilde para pedir 
perdón. Gracias, por favor y perdón.

Saber dar las gracias por la 
presencia de nuestros seres queridos, 
por lo que hacen por nosotros para que 
estemos bien y no nos pase nada. Pedir 
las cosas con educación y con respeto 
ya que a veces sin darnos cuenta 
somos muy exigentes y no valoramos 
los detalles más sencillos. Y cuando 
sea necesario pedir perdón. Así como 
pedimos perdón a Dios también pedir 
perdón a nuestros seres queridos 
cuando nos pasamos, cuando nuestras 
expresiones no son correctas, cuando 
tenemos actitudes hirientes, cuando 
definitivamente nos desbordamos en 
el trato.

Contra la pandemia, la alabanza, doxología y eucaristía
Pensemos también cómo tendría 

que ser nuestra relación con Dios. 
En este tiempo de pandemia, miedo, 
confinamiento, crisis y de mucha 
preocupación, no nos ha faltado la 
súplica. Todos los días así nos vemos 
con los amigos que platicamos, en 
todos los grupos en los que estamos, 
no nos falta la súplica; se hace oración 
y se pide a Dios que nos libre de todos 
los peligros.

Pero en el trato con Dios también 
es muy importante saber dar las 
gracias y entrar en un ambiente de 
alabanza, como el que trae la fiesta de 
Pentecostés.

Tenemos que aprender a ser 
agradecidos, a alabar a Dios como 
Jesucristo cuya oración sacerdotal 
sabe a gratitud y alabanza (Jn 17). Todo 
parte de Dios y todo se le debe a Dios.

Eso solo lo pueden hacer las almas 
bellas, las almas grandes, como 
Jesús que antes de su muerte tiene la 
capacidad de alabar a Dios y pedir por 
los demás.

Nosotros a lo mejor procederíamos 
de manera diferente, nos quejaríamos y 
protestaríamos. En cambio, Jesús alaba 
al Padre, agradece al padre y expresa 
desde lo más profundo de su corazón 
que su fidelidad, perseverancia y los 
frutos alcanzados se le deben al padre 
del cielo. Solamente las almas grandes, 
las almas buenas pueden orar de esta 
manera.

Por eso, el P. Raniero Cantalamessa 
señala: “Los mayores milagros del 
Espíritu Santo no ocurren en respuesta 
a nuestras súplicas, sino en respuesta 
a la alabanza… El mayor milagro de la 
alabanza es lo que sucede en quienes la 
practican, especialmente en la prueba, 
porque muestra que la gracia ha sido 
más fuerte que la naturaleza. El milagro 
de Pablo y de Silas en la prisión [Hech 
16, 22-26], y de los tres niños en el 
horno de fuego [Dan 3,51ss], se repite 
en infinitas formas y circunstancias: 
liberación de la enfermedad, de la 

adicción a las drogas, de una condena 
injusta, de la desesperación, del propio 
pasado... 

Así que ahoguemos el virus en 
el mar de la alabanza, o al menos 
intentemos hacerlo; opongamos a la 
pandemia, la doxología. Unámonos 
a toda la Iglesia que en el Gloria de 
la Misa proclama: “Te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias por tu 
inmensa gloria”. ¡Ninguna súplica, solo 
alabanza en esta oración!”

A partir de esta meditación 
podríamos decir: ¿Quieren un milagro 
en este momento? Alaben a Dios, no 
sólo pidan, alaben a Dios; ¿quieren 
un milagro, que Dios se manifieste? 
Agradezcan a Dios; no se olviden de lo 
que Dios es para ustedes, de lo que Dios 
ha hecho por ustedes, acuérdense de 
que su relación con Dios no comenzó 
ayer, sino que ustedes llevan una 
historia de salvación.

El Espíritu provoca la alegría en 
medio del dolor y nos da la capacidad 
de ver más a Dios que los problemas, 
de ver más la misericordia de Dios que 

todo lo que nos falta en este momento. 
Podemos perderlo todo, pero no 
perderemos a Dios. Puede uno perder 
el dinero, el trabajo, la salud, pero no 
vamos a perder a Dios.

Por supuesto que la súplica es 
necesaria, pero que no nos falte la 
alabanza; que no nos falte sobre 
todo la alabanza. Dice también el 
P. Raniero que: “La alabanza a Dios, 
hecha en condiciones dramáticas 
como la actual, es la fe llevada al más 
alto grado”.

Que este sea un tiempo para alabar 
a Dios. Ya hemos pedido mucho, ya 
hemos llorado mucho, ya hemos 
insistido tanto en nuestras plegarias. 
Todo esto ya está en las manos de 
Dios, todo lo que hemos pedido en 
estas semanas, todo lo que hemos 
llorado, ya está en las manos de Dios.

Que sean ahora días de alabanza. 
Como dice el P. Raniero: “No alabamos 
a Dios por el mal que está poniendo 
de rodillas a toda la humanidad; lo 
alabamos porque estamos seguros 
de que podrá sacar bien de este 
mal…”
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El Cardenal Peter Turkson, 
denunció la existencia de 
racismo en todo el mundo e 
instó a las personas a buscar 
justicia y fraternidad, y a 
perdonar a quienes les han 
hecho daño.

La vida humana se alimenta  
de la esperanza

Xalapa, de la inmaculada, Ver. 2 de junio de 2020 
 
El pasado primero de Junio, algunas Iglesias 
del centro de la ciudad de Xalapa, amanecieron 
grafiteadas. Lamentamos realmente esta acción 
vandálica que ofende y lastima a nuestros feligreses 
pues se atenta contra un espacio sagrado y sólo 
abona a la descomposición social.   
Quienes llevaron a cabo esta acción delincuencial 
lo hicieron durante la madrugada, aprovechando 
la oscuridad y con el rostro cubierto. Con ello 
manifiestan una actitud de odio hacia la Iglesia 
católica que abiertamente y a la luz del día ha 
manifestado siempre un mensaje a favor de la vida 
en todas sus etapas.  
En los videos que se han puesto ya en manos de 
la fiscalía, aparecen algunas mujeres escribiendo 
mensajes parecidos a los que se han hecho en 
manifestaciones de feministas radicales.   
Condenamos todas estas expresiones propias 
de la cultura de la muerte; lamentamos además 
que se altere la tranquilidad y la paz social y 
que la reacción, ante estos delitos por parte de 
quienes deben guardar el orden, sea de una cierta 
indiferencia como si no pasara nada. 
Manifestamos que la vida humana debe respetarse 
en todo el arco de la existencia; tendremos paz 
en la medida que cuidemos toda vida humana, 
especialmente la de las personas más vulnerables, 
como son los bebés en el vientre materno.  
 

Pbro. José Manuel Suazo Reyes  
Director Oficina de Comunicación Social 

Arquidiócesis de Xalapa.

Cada día aparecen problemas en 
nuestra vida personal, familiar 
y comunitaria. Cuando nos 

ponemos a reflexionar, con seriedad 
y serenidad, en todos los desafíos que 
debemos resolver, nos podemos llenar 
de valor o miedo ante tales crisis. 
Hoy tenemos tres tipos de crisis que 
debemos resolver con carácter de 
urgente: La crisis del deterioro del medio 
ambiente, la crisis humanitaria y la crisis 
ética o de poca vivencia de los valores 
humanos. Estas tres problemáticas 
que vivimos son palpables en todas las 
áreas de la existencia humana. Es decir, 
no necesitamos tantas explicaciones 
para entenderlas. El medio ambiente 
ya no resiste más los atropellos que 
le hemos infligido. Mucha gente no 
tiene que comer porque no está bien 
distribuida la riqueza en el mundo. Hay 
alimento y comida para todos. Además, 
la ética ya no influye de manera positiva 
en el actuar de la persona humana 
pues parece que vivimos en medio de 
una barbarie humana. No se respetan 
las reglas de convivencia. Ante tal 
situación de retos, debemos llenarnos 
de esperanza e inteligencia con el 
propósito de buscar el camino correcto, 
para corregir lo que todavía tenga 
arreglo. No podemos desanimarnos ante 
el contexto tan difícil en que vivimos. No 
debemos acostumbrarnos a vivir con lo 
mínimo. Tenemos derecho a vivir con 
lo necesario para llevar una existencia 
digna del ser humano.

Tener esperanza para solucionar los 
problemas que vivimos no significa 
dejar que los demás lo hagan todo. Es 
un deber civil y religioso participar en la 

búsqueda del bien común. La esperanza 
nos debe impulsar, ante todo y sobre 
todo, a unirnos con los demás para 
cambiar de hábitos y modos de ser que 
nos impiden dar lo mejor de nuestra 
vida personal y social. La esperanza 
cristiana además nos debe conducir a 
suplicar la ayuda de Dios pues él nos 
ofrece su sabiduría, para encontrar 
soluciones reales a toda la problemática 
que vivimos en la sociedad actual. 
Benedicto XVI, Papa Emérito, nos da una 
clara orientación para vivir la esperanza 
ante todos los retos que debemos 
enfrentar y superar: “La esperanza se 
relaciona prácticamente con la virtud 
de la paciencia, que no desfallece ni 
siquiera ante el fracaso aparente, y con 
la humildad, que reconoce el misterio de 
Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. 
La fe nos muestra a Dios que nos ha 
dado a su Hijo y así suscita en nosotros 
la firme certeza de que realmente es 
verdad que Dios es amor. De este modo 
se transforma nuestra impaciencia y 
nuestras dudas en la esperanza segura 
de que el mundo está en manos de Dios”. 
Todo ser humano es, en cierta manera, 
colaborador con el Creador mediante su 
trabajo diario y humilde.

Dejar actuar a Dios en nuestra vida 
nos ayuda a ver la realidad en toda su 
amplitud y profundidad, para corregir el 
actuar humano que no hace bien a los 
demás y a la naturaleza. La presencia 
de Dios en nuestras vidas y la unión 
con los demás harán que encontremos 
los mejores caminos para solucionar 
todos los problemas que lastiman al ser 
humano hasta que México tenga vida 
digna.

IGLESIAS 
GRAFITEADAS
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El 2 de junio la Asamblea 
de Irlanda del Norte votó 
a favor de una moción que 
rechaza la “imposición” 
de la legislación que 
permite abortar a niños con 
discapacidad.

Pentecostés es la fiesta por 
excelencia de la llegada del 
Espíritu Santo. De acuerdo a 

la tradición lucana, cincuenta días 
después de la pascua, el Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles 
y la Virgen María que estaban 
reunidos en el cenáculo.

Pentecostés es la teofanía que 
proyecta la Iglesia al mundo debido 
a la transformación que el Espíritu 
Santo realizó en el alma de los 
apóstoles. Desde entonces la Iglesia, 
es una Iglesia para los demás, no para 
sí misma. Pentecostés es también 
la fiesta de cada uno de nosotros 
porque por el Bautismo nos hemos 
convertido en templos del Espíritu 
Santo.

El Espíritu Santo, con sus múltiples 
dones es el alma de la Iglesia, él hace 
posible que la misión de Cristo se 
prolongue en el tiempo; el Espíritu 
es quien lleva a cabo además la obra 
de santificación y quien suscita los 
carismas para la construcción de la 
comunidad eclesial; el Espíritu Santo 
tiene múltiples funciones: ilumina, 
guía, aconseja, consuela, anima, 
sana, fortalece, inspira y reanima, 
transforma, alienta… 

El pasado 28 de mayo de 2020, 
a las 8 pm, se lanzó ON LINE, la 
iniciativa ciudadana MISIÓN RESCATE 
MÉXICO (MSR). Los organizadores 
señalaron, que “la audiencia del 
programa de lanzamiento superó las 
100 mil personas”. “Se registraron 
39 mil 668 vistas en You tube y se 
dieron 3 mil 637 likes; 23 mil 500 
en Facebook y se han generado más 
de 3 mil 600 comentarios, mientras 
que en twitter alcanzaron 14 mil 312 
vistas”. Al día siguiente del evento, 
el canal de Youtube sumaba ya “más 
de 12 mil suscriptores”; en twitter 
contaban con 3 mil 582 seguidores, 
y en Facebook más de 8 mil. Más de 
100 organizaciones en todo el país 
se unieron a MRM; resta ahora una 
consulta entre las organizaciones 
para definir una agenda y los 
próximos pasos que darán.  

MISIÓN RESCATE MÉXICO es una 
iniciativa cien por ciento ciudadana, 
plural, participativa e incluyente que 

PENTECOSTÉS, MISIÓN RESCATE MÉXICO 
Y ATAQUE A LA FAMILIA

dejó en claro “la gran necesidad que 
tenemos los mexicanos de espacios 
y puntos de encuentro para la unidad, 
el diálogo y la solidaridad entre 
todos”. Misión Rescate México nació 
como un evento masivo ON LINE, al 
mismo tiempo es un movimiento in 
crescendo para dar voz a todos los 
ciudadanos, quienes desde la unidad 
y la diversidad, buscan un mejor país 
para todos. Son los “otros datos” que 
no se quieren ver ni escuchar.

El mismo día 28 de mayo de 2020, 
se votó en el Congreso de Veracruz 
un dictamen muy sospechoso desde 
sus orígenes. Resulta que la Diputada 
Mónica Robles con la complacencia 
de algunos diputados, había logrado 
introducir una iniciativa para 
reformar el Código Civil. Luego de 
los múltiples fracasos sobre los foros 
a modo que ella había organizado y 
donde se encontró con el rechazo de 
la sociedad veracruzana sobre sus 
pretensiones de querer imponer el 
mal llamado “matrimonio igualitario” 
en Veracruz, ahora con el contubernio 
de los diputados de su partido, y otros 
que cambiaron de parecer, de unos 
meses a la fecha, pasaron la reforma 
del Código Civil. Es una reforma 
contraria a la voluntad popular. 

Aprovechándose del 
confinamiento de la gente, sin tomar 
en cuenta a sus representados sino 
sólo siguiendo sus caprichos, y 
seguramente la línea que le están 
marcando algunos agentes externos, 
de manera tramposa y perversa, 
apenas unas horas antes de la 
votación se difundió el dictamen. 
Si bien en esta reforma, no se toca 
directamente la figura de Matrimonio 
Civil, se modificó el texto de la 
iniciativa sobre concubinato de un 
hombre y mujer, para hablar ahora 
del Concubinato, entre dos personas. 

De última hora, y en forma 
perversa, se transformó el concepto de 
concubinato para formar el concepto 
de uniones de hecho de personas del 
mismo sexo. Lo preocupante es que 
dos artículos posteriores a la iniciativa, 
equiparan los derechos y obligaciones 
del concubinato al de Matrimonio 
Civil, todos los derechos que tienen 
los cónyuges los tendrán ahora los 
concubinos.

Nos preocupa cómo se están 
operando las cosas en el Congreso 
de Veracruz. No se respeta la 
voluntad popular, se esconde 
información, se usa la imposición y 
se abusa del poder que se tiene. Los 
diputados son servidores públicos, 
no deberían aprovechar su posición 
para imponer los caprichos de una 
persona o ejecutar y llevar a cabo las 
intenciones ambiciosas y perversas 
de otros. Quienes prometieron no 
mentir, están engañando a sus 
electores. La gente los eligió porque 
esperaba un combate frontal a la 
corrupción, la impunidad, la pobreza 
y la inseguridad, no ataques a la 
familia y al matrimonio. 

Con esta reforma, los diputados 
de morena están dinamitando al 
matrimonio y la familia. La reforma 

abre la puerta para que la SCJN meta 
la mano y termine imponiendo sus 
criterios destructores de la familia y 
el matrimonio. 

Las familias veracruzanas nos 
sentimos agraviadas, lastimadas 
y traicionadas; con esta reforma 
sólo colaboran para despedazar el 
núcleo familiar, el mismo que les 
dio identidad y los ha sostenido. 
No esperábamos que violentaran 
y agredieran de esta manera la 
voluntad popular.
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Catholic Charities Brooklyn 
and Queens en el estado de 
Nueva York ha donado hasta 
el momento 300 mil comidas 
para los más necesitados 
ante la emergencia por el 
coronavirus.

La solemnidad de Corpus Christi 
fue instituida hace más de siete 
siglos con la finalidad de adorar, 

alabar y agradecer la presencia real 
de Jesús en el Santísimo Sacramento. 
También llamada Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, se 
celebra cada jueves posterior al 
domingo dedicado a la Santísima 
Trinidad. 

Historia 
El Papa Urbano IV fue el que 

estableció un día especial para 
reverenciar y dar gloria a Dios 
por la presencia de Jesús en la 
hostia consagrada. Con gran 
amor y devoción, estableció esta 
solemnidad en la Bula “Transiturus 
de Hoc Mundo” en 1264, en la cual 
expresa: “Es un memorial dulcísimo, 
sacrosanto y saludable en el cual 
renovamos nuestra gratitud por 
nuestra redención, nos alejamos 
del mal, nos afianzamos en el bien 
y progresamos en la adquisición 
de las virtudes y de la gracia, nos 
confortamos por la presencia corporal 
de nuestro mismo Salvador, pues en 
esta conmemoración Sacramental 
de Cristo está presente El en medio 

Corpus Christi, una gran fiesta
de nosotros, con una forma distinta, 
pero en su verdadera sustancia”.

Dos acontecimientos fueron clave 
para que el Papa Urbano promulgara 
esta fiesta, el primero es el testimonio 
de Santa Juliana de Mont Cornillón, 
religiosa que profesaba un gran amor 
por la Eucaristía, quien, en una visión, 
Dios le mostró una luna llena con 
una mancha negra, que significada 
la ausencia de una solemnidad 
dedicada a su Cuerpo y su Sangre. 
El segundo hecho se trata de un 
milagro eucarístico presenciado por 
el sacerdote Pedro de Praga, quien no 
creía completamente en la presencia 
de Jesús en la Eucaristía. Tras ir a la 
tumba de San Pedro para pedirle un 
aumento de fe, celebró una Misa 
en Bolsena, Italia, en ese momento 
la hostia consagrada comenzó a 
sangrar manchando el corporal. Así 
el sacerdote creyó y también llegó la 
noticia hasta el Papa Urbano IV.

¿Por qué un jueves?
Debido a que se recuerda la 

Institución de la Eucaristía en la 
Última Cena, “pues en el Jueves 
Santo, día en que Cristo lo instituyó 
[el Sacramento], la Iglesia universal, 
ocupada en la confesión de los 
fieles, en la bendición del crisma, 

en el cumplimiento del mandato del 
lavatorio de los pies y en otras muchas 
sagradas ceremonias, no puede 
atender de lleno a la celebración de 
este gran sacramento” escribió el 
Papa Urbano.

¿Qué celebra la Iglesia?
En la fiesta de Corpus Christi 

celebra que Jesús se ha quedado con 
nosotros todos los días hasta el fin 
del mundo (Mateo 28,20). Agradece 
a Dios por el alimento de su Cuerpo 
y su Sangre, pan de vida eterna, 

que reconforta, embellece el alma y 
proporciona las virtudes de Cristo. 
Además, adora la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía.

Vivamos con mayor devoción 
esta solemnidad, sería una buena 
oportunidad en este momento de 
pandemia, que impide las grandes 
procesiones o la asistencia a la 
Eucaristía, el poder participar de la 
Misa online y de una Hora Santa, 
para dedicarle a Jesús toda nuestra 
alabanza y deseo profundo de estar 
con él. 

MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

La Eucaristía es el centro de 
la vida cristiana; el sacrificio 
realizado por Cristo en la cruz 

se extiende hasta los días actuales 
por medio de este sacramento, 
que actualiza la ofrenda a través 
del mismo Jesús, presente en 
el sacerdote consagrado. Esta 
verdad divina es lo que mantiene 
a la Iglesia, quien vive de la 
Eucaristía, y por ello se ha logrado 
una mayor profundidad en este 
misterio eucarístico. Las primeras 
comunidades cristianas eran muy 
cercanas, todos sus integrantes 
vivían en una sola región, al 
amparo de los apóstoles; por lo 
tanto, el sacrificio eucarístico era 
compartido constantemente por 
todos, al menos cada domingo; 

El valor de la Adoración Eucarística
sin embargo, conforme las ciudades 
fueron creciendo, se fue haciendo 
necesario el reservar una parte del 
ácimo consagrado para llevarlo a los 
enfermos o a quienes no pudieron 
asistir a la celebración dominical, por 
lejanía o situación adversa, como estar 
preso. Recuérdese también la antigua 
tradición del Viernes Santo, donde no 
se realiza la Eucaristía en memoria de 
la muerte del Señor, haciendo que el 
día previo se consagre pan ácimo de 
más para reservarlo al día siguiente, 
hasta la Vigilia Pascual. Estas 
situaciones pronto hicieron surgir 
en los miembros de la comunidad 
una conciencia por el cuidado de la 
Eucaristía, pues en ella está presente 
realmente Jesucristo, en su alma y 
su divinidad; el fervor y la veneración 
eucarística se manifestaron en los 
fieles, buscando tiempos y espacios 

para la adoración del misterio pascual, 
de allí surgieron los tabernáculos o 
conocidos ahora como sagrarios.

La adoración, como forma de 
oración, es ya un acto de profunda 
reverencia, así como el reconocimiento 
de la fragilidad humana ante la 
inmensidad de Dios. Tal gesto se 
asoció velozmente a la Eucaristía, cuya 
presencia vuelve a confrontar la razón 
humana, pues toda la magnificencia 
de Dios se contiene es especies tan 
nobles y pequeñas como lo son el 
pan y el vino, fabricadas por manos 
humanas que modifican el trigo y la 
uva. Así, la adoración eucarística se 
ha convertido en parte especialísima 
de la vida cristiana, en sus diversas 
formas, como lo son la visita al 
Santísimo, las procesiones con el 
ostensorio, o la Hora Santa; sin olvidar 
que es en la Asamblea Eucaristía 

donde se perfecciona esta oración, 
pues es el mismo Cristo quien 
eleva la aclamación al Padre y 
por ésta se ofrece en su cuerpo y 
alma, cumpliendo las funciones 
de víctima, sacerdote y altar. Cada 
uno, al adorar la Eucaristía, extiende 
este momento de súplica a Dios, se 
une devotamente a las intenciones 
de la humanidad, realiza un ensayo 
de lo que se hará en la vida eterna; 
pero jamás tal acto de adoración se 
equipará a consumir este misterio 
eucarístico, cuyo fruto es anticipar 
la gloria infinita, pues Cristo ha 
prometido que quien coma de Él 
tendrá vida eterna. La adoración 
mantiene la piedad en tiempos de 
pandemia, pero un día se podrá 
comulgar de nuevo y así unirse a 
toda la Iglesia universal, a través 
del espacio y del tiempo.
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A través de diversos medios 
de comunicación nos hemos 
informado de las decisiones 

que ha tomado la Secretaría de 
Educación acerca del regreso a clases, 
así como las medidas remediales que 
se implementarán para combatir el 
rezago que pudieran presentar los 
alumnos; pero ¿Qué está pasando 
y qué ocurrirá con la formación 
catequética de los niños?

Distintas parroquias de la 
Arquidiócesis junto con sus catequistas 
han dado acompañamiento, durante 
este confinamiento, a los niños 
que se preparaban para recibir sus 
sacramentos de Confirmación y 
Primera Comunión. 

Las catequistas con apoyo de 
sus sacerdotes han ideado diversas 
estrategias para comunicarse con los 
alumnos que cursaban su catecismo. 
Semanalmente envían a cada padre de 
familia un vídeo en donde ellas mismas 
explican una lección, ya sea del libro 
de preparación para la Confirmación 
o para la Primera Comunión, además 
mandan diversos cantos para animar 
a los pequeños.

También, se les pide a los niños 
que contestan una serie de preguntas 
para reforzar lo aprendido en cada 
módulo de su libro, después, envían 
fotos de sus lecciones contestadas 

¿Qué pasará con los niños que se estaban preparando 
para su Primera Comunión?

a las catequistas y así reciben una 
retroalimentación de sus actividades. 
Incluso, utilizando herramientas 
tecnológicas de Google, las 
catequistas han podido evaluar a sus 
alumnos a través de cuestionarios. 

“Por la situación que estamos 
viviendo es de vital importancia enviar 
mensajes de motivación y esperanza, 
para que los hogares sean Iglesias 
domésticas” afirma María Teresa 
Hernández Benítez, coordinadora del 
grupo de catequistas de la Parroquia 
del Espíritu Santo en Xalapa. 

Por otra parte, recordando 
los diversos comunicados de la 
Arquidiócesis, se sabe que hasta 
que se reanuden las clases en 
Educación Básica también volverá a 
haber formación catequética en las 
parroquias. 

Por lo anterior; las catequistas 
aseguran que, aunque en muchos 
casos ya tenían fecha para las pláticas 
para padres y padrinos y también para 
la administración del sacramento, las 
familias no deben preocuparse. Las 
distintas parroquias reorganizarán 
las actividades para trabajar algunas 
lecciones que se deben reforzar y que 
los niños reciban los sacramentos con la 
mejor preparación posible. 

“Cerca de un 90 por ciento de los 
padres, están agregados a los grupos 
de Whats App de sus catequistas y de 
la mayoría hemos recibido excelente 
respuesta y apoyo” comenta la 
catequista Teresa Hernández. 

Esta parroquia es sólo un ejemplo 
del mensaje de acompañamiento, 
confianza y paz que la Iglesia, por medio 
de sus catequistas, están transmitiendo 

a los niños en esta contingencia. Es 
importante destacar la gran labor de 
los padres de familia. Su entrega y 
compromiso es muestra de lo mucho 
que anhelan que sus hijos reciban el 
sacramento. ¡Felicidades! 

Las catequistas invitan a las familias a 
hacer oración con fe, pidiendo a Dios por 
la redención del mundo y confiando que 
pronto esta situación de contingencia 
acabará; para así continuar con sus 
actividades cotidianas, incluyendo la 
catequesis. 

Asimismo, es un buen tiempo para 
reflexionar junto con los niños sobre la 
importancia de la Eucaristía presencial, 
valorar su preparación catequética y a 
sus catequistas. Por ello, invita a tu hijo 
a que cuando todo esto pase; regrese 
con más amor y perseverancia a la 
preparación para sus sacramentos. 

Por último, te compartimos algunas 
páginas de internet en donde puedes 
encontrar material diverso para 
evangelizar a tus hijos y ahijados desde 
casa:

Catequesis para niños de Aciprensa: 
https://bit.ly/3bUHEcY

Club de niños misioneros: https://bit.
ly/2JP2IG6

Dibujos católicos: https://bit.
ly/39RrpvO

Historias bíblicas para niños: https://
bit.ly/1G7C327

Catolikids Oficial: https://bit.
ly/34jzXuo

Siendo la celebración de la 
Eucaristía un sacramento 
sumamente rico en su 

contenido teológico, espiritual y 
litúrgico, me gustaría fijarme en la 
palabra “sacrificio”. Esta palabra, 
la escuchamos en la celebración, 
cuando después de haber preparado 
las ofrendas el sacerdote dice a la 
comunidad: Oren hermanos para 
que este sacrificio mío y de ustedes 
sea agradable a Dios Padre…y la 
comunidad responde: El Señor reciba 
de tus manos este sacrificio…

En el pueblo de Israel se 
practicaban diversos sacrificios, 
buscando establecer una relación con 
Dios, mediante el ofrecimiento de un 
don. Lamentablemente perdieron su 
significación original y se convirtieron 
en “meros ritos” que por sí mismos 
querían garantizar el culto a Dios. Los 
profetas denunciaron continuamente 
esta situación anunciando que si no 
había una conversión, el templo sería 
destruido, como lugar en el que estaba 

En la Eucaristía se ofrece el sacrificio espiritual: de Cristo y de la Iglesia
únicamente permitido realizarlos. Por 
desgracia el pueblo de Israel no hizo 
caso de estas advertencias y tuvieron 
que pasar por la dura prueba de la 
destrucción del templo y del exilio. Esta 
experiencia de privación del templo y 
de los sacrificios les llevó a reencontrar 
en la escucha atenta de la Palabra de 
Dios y en un corazón contrito, el culto 
que a Dios agrada.

A esta forma de relacionarse con 
Dios se le llamará sacrificio espiritual, 
el cual consiste en el ofrecimiento 
de la propia vida en obediencia a la 
voluntad de Dios, y cuya expresión 
es la oración de alabanza y acción 
de gracias. Así que conservando la 
misma terminología sacrificial nos 
encontramos con un nuevo sentido, la 
vida hecha una oración, es en sí misma 
una ofrenda, que es un sacrificio.

A menudo al referirnos a la muerte 
de Cristo como un sacrificio puede 
venirnos la imagen de su muerte 
en cruz. Sin embargo por lo dicho 
anteriormente, la palabra “sacrificio” 
se refiere a la vida misma de Jesús 
quien ha llevado a cumplimiento el 

perfecto sacerdocio espiritual al que 
se llega por la escucha y obediencia 
a la palabra de Dios. Esta actitud de 
Cristo, que de su vida hizo un perfecto 
sacrificio espiritual, la podemos 
encontrar en Jn 4, 34: “Mi alimento 
es hacer la voluntad del que me ha 
enviado y llevar a cabo su obra”.

 En la eucaristía, la Iglesia celebra 
el sacrificio de Cristo, por eso la 
misa presupone un clima de oración 
contexto adecuado para escuchar la 
Palabra de Dios (primera parte de la 
misa) y en la que nace el deseo de vivir 
en la voluntad de Dios, como respuesta 
de amor al amor con que hemos sido 
amados. A este sacrificio espiritual, 
se agrega el signo externo del pan y el 
vino puestos sobre el altar (segunda 
parte de la eucaristía). Y Cristo al ver 
estos signos que estaban también en 
su mesa durante la última cena, como 
expresión de nuestro sacrifico, aunque 
pobre sacrificio que nace de la debilidad, 
realiza un intercambio durante la misa. 
El pan y el vino comienzan siendo 
dones nuestros, frutos de la tierra y 
del trabajo del hombre, son signos de 

nuestro deseo de querer escuchar su 
palabra y obedecerla, por eso durante 
la celebración Jesús los intercambia al 
consagrarlos en su cuerpo y su sangre 
es decir nos ofrece como fundamento 
de nuestra relación con Dios su propia 
fidelidad. Y por eso Cristo al ver 
nuestros dones afirma ante Dios que 
es su Padre “esto es mi cuerpo” “esto 
es mi sangre”.

De ahí que el culto que ofrecemos 
a Dios le es agradable, cuando lo que 
ofrecemos al celebrar la eucarística 
es nuestra propia vida, realizada en 
obediencia a la voluntad de Dios. 
Desde luego por la mediación de 
Cristo, es nuestra vida ciertamente 
con todo lo oscuro que ella pueda 
tener, pero al mismo tiempo con todo 
el amor con que Dios nos ha amado en 
su Hijo Jesucristo, por eso al final de la 
plegaria eucarística, una vez que Cristo 
ha asumido como suya la ofrenda de la 
Iglesia, ésta proclama: “Por Cristo, con 
él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos”. Amén.

https://bit.ly/3bUHEcY
https://bit.ly/2JP2IG6
https://bit.ly/2JP2IG6
https://bit.ly/39RrpvO
https://bit.ly/39RrpvO
https://bit.ly/1G7C327
https://bit.ly/1G7C327
https://bit.ly/34jzXuo
https://bit.ly/34jzXuo
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El mandato de Jesús, es ante todo 
una invitación a la perfección 
de las virtudes humanas. Hace 

apenas unos años, el Papa Francisco 
promulgó el año de la misericordia, 
donde invitó a voltear a ver al prójimo 
con benevolencia y necesitado 
de la misericordia, sobre todo en 
las circunstancias más complejas 
y delicadas. El primer paso para 
ser misericordioso es el recibir o 
experimentar la misericordia, siendo 
que todos, en algún momento de 
la vida han fallado o le han fallado, 
dejando una herida que se refleja 
en dolor y enojo. Cada cual en su 
tiempo ha modificado conductas 
debido a esos accidentes que alteran 
su identidad. En el ciclo de la vida la 
primera misericordia se experimenta 
con los padres, que se esmeran en 
cubrir las necesidades vitales y físicas 
en un momento de vulnerabilidad, 
sembrando cariño y esperanzas sobre 
el bebé. Con los años esa misericordia 
se traduce en formación, no sólo 
escolar pagando estudios, sino al 
hacerlos parte de una familia, donde 
se sienten seguros, amados, queridos, 
apoyados, comprendidos y permite un 

ANGEL ALFREDO LÓPEZ LAGUNES

Sean misericordiosos como el padre es misericordioso

desarrollo pleno. Esto no quiere decir 
que no habrán imperfecciones, pues 
también es parte de crecer, saber y 
entender que en otros hay errores, 
pero que hay que aprender a tolerar, 
buscando siempre el mejor fin. 

Las reglas básicas de convivencia 
se tornan importantes fuera de la 
familia, como al estar en la escuela 
o con los amigos, respetando las 
individualidades incluyendo a 
todos quienes se quieran agregar. 
El trabajo en equipo, el buscar a 
quien se le complica socializar e 
impulsar sus virtudes modificarán el 
comportamiento de los pequeños. 
Aquí la individualidad personal 

comenzará a formarse de un modo 
más acentuado. La formación de un 
criterio no queda lejos de esta etapa 
y la siguiente, los padres sobre todo 
y la familia como apoyo alimenta la 
inteligencia moral y ética de los jóvenes 
que se desarrolla en un ambiente con 
ofertas de un sinfín de actividades, 
tanto benéficas como lesivas. No se 
puede quedar lejos la misericordia 
física, tal como lo enumera la Santa 
Madre Iglesia, es importante rezar por 
los difuntos, interceder ante Dios por 
las necesidades de otros pero también 
buscar la manera de solventar cuando 
así lo amerite. Muchas veces no se 
trata sólo de solventar una necesidad 

continuamente, sino discernir si 
es mejor ayudarle a solventar una 
necesidad mayor, por ejemplo, quien 
vive en pobreza puede necesitar 
de ayuda material pero es más 
beneficioso ayudarle a encontrar un 
trabajo o uno mejor, ayudar a que 
crezca como profesional e incluso sólo 
a animarle a hacerlo. Misericordia, 
aunque va de la mano con la caridad, 
no es sinónimo de materialismo 
o economía, sino de solventar la 
necesidad de salir de sí mismo para 
darse a otros, reconociendo que 
todos son necesitados de algo. Hay 
una frase que dice: nadie es tan pobre 
que no pueda dar y nadie es tan rico 
que no pueda recibir, todos necesitan 
de algo en algún momento. Muchas 
veces los más marginados son 
quienes exigen una mayor demanda 
de tiempo o paciencia, como los 
adultos mayores o los que padecen 
alguna enfermedad y necesitan del 
apoyo constante de una mano amiga 
que solvente esas necesidades. La 
misericordia del perdón es de las más 
de difíciles de dar y de pedir, donde 
el amor es quien debe gobernar aún 
sobre los sentimientos, pero también 
implica resguardar la dignidad mas 
no el orgullo.
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https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54

https://www.youtube.com/watch?v=U0UkhJWLQ54
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El Arzobispo de San Pablo y 
Minneapolis (Estados Unidos), Mons. 
Bernard Hebda, y los sacerdotes 
locales, participaron en una 
protesta silenciosa y en una oración 
comunitaria el martes 2 junio en el 
lugar donde falleció el ciudadano 
afroamericano George Floyd.

Sin duda las virtudes que 
necesitamos en este tiempo de 
confinamiento, serán una parte 

de la ética de todo cristiano, pero las 
propias de un peligro sanitario son las 
mismas, solo que agudizadas y con 
mayor número de necesitados. Se 
dice que de seguir el confinamiento, 
empezará una hambruna por falta de 
dinero. Y más robos en las calles lo 
cual empeora el confinamiento. 

Indudablemente que la virtud 
que necesitamos cultivar, en primer 
lugar es la caridad. Necesitamos 
cristianos que busquen hacer el bien 
no solo a sus hermanos cristianos, 
sino a los desconocidos. El Papa 
Francisco implora que los cristianos 
estén más profundamente unidos 
como “testigos de la misericordia de 

VIRTUDES CRISTIANAS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
medicinas. Y todo esto pide iniciativa 
y respuestas creativas. 

Según el Papa estamos como 
“anestesiados” ante el grito de los 
olvidados y del planeta herido, y 
afirma que no será posible volver a 
nuestro antiguo estilo de vida, porque 
fue el causante de la situación actual, 
necesitamos cambiar. Esto nos pide 
una caridad activa, un darnos cuenta 
en el fondo de nuestra conciencia 
qué es lo que Dios nos está pidiendo, 
ahora en este momento, que me pide 
a mi concretamente que haga y hacia 
quien de mis vecinos cercanos. 

Ahora ¿qué nos anestesia? A cada 
uno su juguete favorito. A alguno 
está en la PC o en el whatsap o en el 
NETFLIX. Revisemos la parábola del 
buen samaritano o la de los invitados 
a la boda. Todos tenían excusas, 
incluso para alguien muy religioso 

sería el rezar. En el libro del católico 
alemán Heinrich Böll, Premio Nobel 
de Literatura en 1972, HISTORIA 
DE UN PAYASO este protagonista 
no tiene para comer y opta por ir a 
pedirle a una hermana religiosa que 
está en un convento, toca el timbre 
y pregunta por ella, y le contestan: 
“Dice que no puede venir porque está 
rezando el rosario”. El payaso se va 
muy triste.

Además es urgente que nos 
organicemos. Quizá la necesidad 
más grande son despensas básicas, 
solos lo podemos hacer, pero no 
por mucho tiempo. En grupo lo que 
no se le ocurre a uno, se le ocurrirá 
a otro. Como siempre aplicamos 
“no nos salvamos solos sino en 
grupo”. Organicémonos para dar 
caridad activa a nuestros vecinos 
necesitados.

la humanidad duramente probada” 
y la misericordia nos habla de las 
7 obras de misericordia: dar de 
comer al hambriento, de beber al 
sediento, vestir al desnudo, enseñar 
al que no sabe, techo al sin casa, o 
en estas circunstancias medicar al 
enfermo o dar sepultura al fallecido. 
Esto de forma concreta tenemos la 
necesidad de realizarlo en primer 
lugar con quienes tenemos cerca, 
nuestra familia, sin duda alguna, pero 
luego con nuestros vecinos. Esta obra 
suscitada por Caritas internacional 
de Cerca de tu vecino es oportuna 
y a nuestro alcance, debemos ir a 
preguntar a nuestro párroco ¿Dónde 
está mi vecino más necesitado? 
En ocasiones existen listas en las 
parroquias. O bien uno los conoce, 
ancianos solos quienes no tienen 
quien los apoye, sin trabajo, sin 
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PBRO. RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

MEJORES CIUDADANOS Y HOMBRES DE FE

La institución del 
matrimonio y el amor de los 
esposos, están ordenados 

a la procreación y educación 
de los hijos. La fecundidad es 
un don del cielo y constituye al 
mismo tiempo uno de los fines 
esenciales del matrimonio, 
porque el amor conyugal tiende 
naturalmente a ser fecundo. 
Los hijos son, ciertamente, 
el don más excelente del 
matrimonio y terminan siendo 
una gratificante bendición 
para los padres. Hay que vivir 
siempre agradecidos, porque 
son regalos maravillosos que 
provienen siempre de la entrega 
amorosa de los cónyuges. La 
vida de los hijos brota siempre 
del amor recíproco de los 

esposos y su fuente es un solo 
corazón. No viene de fuera 
como si algo se añadiera al 
amor mutuo de los esposos. De 
ahí la importancia que todos –
sin excepción– favorezcamos 
la vida y nunca propiciemos su 
destrucción. Finalmente es un 
deber sagrado de los padres 
acoger y educar a los hijos en 
las virtudes humanas, sociales 
y religiosas. La paternidad y 
la maternidad constituyen 
ciertamente una importante 
tarea. Su cumplimiento significa 
no sólo aportar cosas materiales 
a los hijos, sino –sobre todo– 
formarlos en el espíritu, de tal 
manera que la patria pueda 
enriquecerse con mejores 
ciudadanos y hombres de fe.

La fiesta de Jesucristo sumo 
y eterno sacerdote es una 
celebración relativamente 

reciente. Hunde sus raíces en 
España, a finales del siglo pasado. 
Se ha insertado en el calendario 
litúrgico, el jueves posterior a la 
fiesta de Pentecostés. Y ha sido 
asumida por muchos países que la 
han incorporado dentro del salterio 
propio como una importante 
celebración.

Su reciente inscripción en la 
liturgia no significa que la Iglesia no 
lo haya considerado antes dentro 
de su propia reflexión, ya que este 
aporte ha sido brindado por la 
primera comunidad cristiana, en la 
carta a los Hebreos (Cf. Heb 4-10). 
Ahí aparece por primera y única 
vez una especie de predicación 
sobre este aspecto sacerdotal de 
Jesucristo, nuestro Señor.

Llama la atención la diferencia 
que hace el autor de dicha Carta 
sobre el sacerdocio antiguo (el que 
vivía el pueblo de Israel) y el nuevo 
sacerdocio inaugurado en Cristo. El 
anterior estaba referido al templo, 
a la ofrenda y al altar. El sacerdocio 
nuevo, en cambio puso como 
paradigma el sacrificio perfecto 
de Cristo en la cruz, es decir una 
oblación de sí mismo a Dios y a los 
demás por amor. 

Hay una riqueza enorme en este 
texto bíblico. A modo de síntesis 
se señala que Cristo es sacerdote 
porque es el mediador por 
excelencia entre Dios y los hombres. 
Él ha penetrado en los cielos, ya que 
el altar es su trono de donde mana 
gracia, misericordia y el socorro 
oportuno para quien lo solicita. Es 
sacerdote también porque ofrece 
continuamente oraciones y súplicas 
en favor de los suyos y es capaz de 
acceder a los bienes definitivos que 
brindan salvación a perpetuidad. Es 
sacerdote, pero no ha ofrecido un 
sacrificio que implicara derramar 
la sangre ajena, sino que quiso 
entregarse y donarse a sí mismo 
como víctima de salvación. Con ello 
demostró, a través del sufrimiento, 
la entrega total de todo su ser. Es 
un sacerdote fiel que se muestra 
compasivo y misericordioso 
ante las debilidades, puesto que 
él mismo ha sido sometido a la 
prueba y al sufrimiento. En fin, es 
sumo sacerdote, porque ha sido 
totalmente consagrado al Padre 
por amor, y al proyecto del Reino de 
Dios, instaurado entre nosotros.

Jesucristo, sumo  
y eterno sacerdote

De este modo, la Iglesia ha 
considerado al sacerdocio como 
un elemento esencial en la vida del 
cristiano. Cabe mencionar que esta 
dimensión sacerdotal de la fe no ha 
sido reservada a unos cuantos. El 
pueblo de Dios, en general, recibe 
un tipo sacerdocio desde el día de su 
bautismo. Es el llamado sacerdocio 
común o bautismal. El otro sacerdocio 
es el de los obispos, presbíteros y 
diáconos y es un sacerdocio ministerial, 
es decir, es el de aquellos que han sido 
llamados a entregar la propia vida al 
servicio del nuevo altar que es Cristo y 
a su proyecto de salvación. Lo reciben 
quienes que se sienten movidos, desde 
la fe y la entrega, a actualizar el único 
sacrificio de Cristo en la cruz por medio 
de la celebración de la eucaristía y 
los demás sacramentos; los que han 
querido dedicar su vida al servicio de 
la evangelización.

Celebrar a Cristo sumo y 
eterno sacerdote nos lleva a la 
reconsideración del sacerdocio en su 
elemento más esencial. Con ello se 
quiere evitar su instrumentalización 
y reducción. El sacerdocio no se 
agota en lo cultual, más bien lo 
trasciende. Es una gracia que el Señor 
da desde que nos incorporamos a Él 
para que, con su ayuda, aprendamos 
a donar nuestra vida. En la eucaristía 
esto se vibra en plenitud, y desde 
ahí se nos envía a ser eucaristía 
para los demás. De tal manera que 
esa gracia nos mueve de nuestros 
quietismos estériles, nos saca de una 
vida autorreferenciada, narcisista y 
vacía y nos lleva a ser un don para 
los demás. Hoy, igual que siempre, 
podemos acercarnos con confianza 
a Cristo que es el sumo sacerdote 
lleno de misericordia y de bondad, 
de quien nos podemos fiar. Pero 
al mismo tiempo miramos en esa 
misma dirección sacerdotal y 
asumimos nuestro sacerdocio con 
Cristo sumo y eterno sacerdote, 
donando nuestra vida en sacrificio 
(hacer algo sagrado) por amor a Dios 
y a los demás.



MANUEL CASTELÁN LUNAGÓMEZ

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ 

14

SOCIEDAD
Domingo 7 de junio de 2020 • Año 16 • No. 828 • Alégrate
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Católico lanzó el canto de 
la Salve Regina elaborado 
con la ayuda de más de 
450 personas, cantantes 
y músicos del mundo.

Alguna vez has escuchado la 
anécdota de san Agustín, 
sobre la indagación de la 

Trinidad de Dios, donde el culmen 
es la revelación de que siempre 
será una tarea ardua e inagotable, 
es decir, que no se puede abarcar 
en su totalidad; y es real este 
pensamiento, no se puede abarcar 
a la Trinidad, y por lo tanto se le 
contempla como misterio y se 
le acepta como verdad revelada. 
Pero Dios ha dado al ser humano la 
capacidad de razonar y reflexionar, 
lo que propicia un acercamiento a 
los misterios de fe y a una mayor 
comprensión de los mismos. Sirve 
tal anécdota de advertencia para no 
enfrascarse en tales meditaciones 
y sentir una especie de fracaso 
al encontrar los límites propios 

Tres personas divinas
de tales misterios, sino más bien 
aceptar la natural distancia entre 
lo humano y lo divino, incluso 
entre lo material y espiritual. Así, la 
revelación ha llegado a su máxima 
expresión el Nuevo Testamento, que 
ha dado la pieza del rompecabezas 
que faltaba para entender el plan de 
Dios: Jesucristo; se sabe por Él que 
Dios es Trinidad, que es uno solo 
en su naturaleza y esencia, pero 
en tres personas divinas: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Cada persona 
cumple una misión concreta que 
los distingue, pero a su vez no los 
divide, sino que en el actuar de cada 
uno está presente el otro; el Padre 
es creador y providente, pero el Hijo 
está en la creación, incluso todas las 
cosas son creadas por Él y para Él, 
y también está presente el Espíritu 
Santo; el Hijo cumple la misión de 
hacer la voluntad del Padre, de 

entregarse por la humanidad, pero 
en el Hijo también está el Padre y 
el Espíritu, pues quien ve a Cristo 
ve al Padre. El Espíritu Santo es la 
promesa enviada por el Padre y el 
Hijo, al cumplirse la obra de Dios en 
Jesús, es el mismo Espíritu quien 
revela al Padre y al Hijo.

En alguna ocasión, un joven 
encendió tres velas y unió sus 
mechas haciendo una sola flama, 
con ella intentaba explica la Trinidad 
a los niños del catecismo: un solo 
fuego y tres velas distintas; pero 
tales velas no están separadas, a 
donde va una, van las otras dos, 
es una muestra de la comunión. 
Alguna vez has dicho de una 
pareja que se parecen tanto que ya 
parecen uno mismo, lo que piensa 
uno lo dice el otro, o finalizan las 
oraciones del otro; pues estas 
situaciones pueden servir como 

ejemplos para acercarse un poco 
más al misterio de Dios como 
Trinidad. Lo que se ha de recordar 
siempre es que sólo es Dios quien 
se puede revelar a sí mismo a las 
creaturas, revela su paternidad a 
través de su Espíritu, por medio 
del Hijo, y esto únicamente se da a 
través de la fe; claro, todos tienen 
acceso a ella, pero es progresiva, 
de allí que la fe se cultive por medio 
de la escucha de la Palabra y se 
explique con la Tradición, donde lo 
imprescindible para entender es la 
oración, pidiendo al mismo Espíritu 
los dones necesarios para acceder 
a los misterios divinos; allí se 
descubrirá que Cristo es la Palabra 
revelada, el modelo, el camino y la 
verdad, para hacer vida la voluntad 
del Padre: amarlo sobre todas las 
cosas, y amar al prójimo como a sí 
mismos.

Fe trinitaria 

Profesamos nuestra fe en un sólo 
Dios en tres personas realmente 
distintas entre sí (CatIC 254): 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Uno en su naturaleza divina y tres 
respecto de sus personas. La única 
naturaleza de Dios: la divinidad, es 
contenida en tres personas que se 
distinguen por sus relaciones de 
origen (CatIC 254) y por su misión. 
Un misterio tan grande y tan sublime 
que la mente humana no alcanza a 
comprender a profundidad, pero ante 
el cual inclinamos nuestro ser con 
reverencia, absortos ante la grandeza 
de Dios. Este Dios, que es único, pero 
no solitario (CatIC 254) mirando la 
creación dijo: hagamos redención del 
género humano (EE 107). Esa es la 
única manera de entender -un poco- 
el misterio de Dios, en la grandeza de 
su encuentro con el ser humano. 

El Padre eterno 
La encarnación del Hijo de Dios 

revela que Dios es el Padre eterno 
(CatIC 262). El ministerio de Cristo 
ha tenido como objetivo mostrar al 
Padre: uno que ama a sus hijos por ser 

Dios uno y trino

Él un Padre Bueno. Que mira con amor 
y se preocupa por ellos. Un padre que 
espera en la ventana el retorno de sus 
hijos después de haberse malgastado 
sus bienes en una vida disoluta. Un 
padre que anima, sostiene y construye. 
Que ama, respeta y confía. Que cuida 
y alimenta. Un padre pendiente de sus 
hijos. ¡Un Padre que no se cansa de 
crear y redimir!

El Hijo muy amado
Nuestro Señor Jesucristo, el 

pontífice profundamente arraigado 
en lo humano y en lo divino, es 
quien posibilita el encuentro con 
el Padre. Jesús es uno que mira a 
la cara y con amor. Que sonríe y 
anima. Que ama y fortalece, Jesús 
camina del lado de su pueblo, 
conociendo, por propia experiencia, 

las luces y sombras de cada uno, los 
sufrimientos, gozos y esperanzas. 
Jesús es el rostro misericordioso 
del entrañable Dios. Jesús es Dios 
tierno que camina a nuestro lado 
y estando de nuestra parte hace 
un derroche de amor, pues con el 
Padre y el Espíritu, inseparables en 
su ser, son inseparables en su obrar 
(CatIC 267). 

El Espíritu Santo nos lleva a la 
misión 

El amor entre el Padre y el 
Hijo se comunica a la Iglesia, a 
los bautizados en el envío del 
Espíritu Santo, quien nos permite 
comunicarnos en la misma lengua. 
En el lenguaje del amor. Él es quien 
vence en nosotros todo desánimo y 
cansancio y nos conduce a la misión, 
nos pone en camino, nos hace sal y 
luz para el mundo. Nuestra misión 
es encuentro, comunicación que 
presenta un Padre que nos ama y 
que confía en nosotros. Un Hijo que 
está de nuestro lado; que actúa a 
nuestro favor y un Espíritu que nos 
recrea, nos anima y nos impulsa. 
En eso encuentra cumplimiento 
la invitación evangélica: “vayan y 
hagan discípulos”.
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El 28 de mayo, cuando las 
protestas por la muerte de George 
Floyd se volvieron violentas, una 
pequeña parroquia católica en 
Minneapolis se convirtió en un 
refugio para los vecinos que no se 
sentían seguros en sus hogares.
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Se conoce a la Divina 
Providencia como la acción de 
Dios y los recursos que este 

concede a los seres humanos para 
que estos puedan andar en su día 
a día.

La Divina Providencia nos habla 
de un Dios todo poderoso y de la 
necesidad que tiene el ser humano 
de esta provisión para poder tener 
una vida plena y feliz.

Para gozar de la Providencia 
debemos tener fe suficiente para 
saber que Dios nos entregará 
las herramientas necesarias 
para subsistir en la vida y la 
disposición para aprovechar dichas 
herramientas.

La palabra providencia viene 
del Latín y significa ver por. Así 
como los papás ven por sus hijos, 
que no les falte comida, asistir a 
la escuela y procurarles una buena 
salud, así es Dios con nosotros. 
Es un regalo que Dios nos ofrece 

Un Dios Providente que nos da herramientas para la vida

a las personas como sus legítimos 
hijos. En la devoción a la Divina 
Providencia, nos confiamos a 
Dios Providente mediante una 
oración ofrecida el día primero 
de cada mes, y de manera 
especial, el día primero del año. 
Se debe hacer  la oración a la luz 

de una vela que nos recuerde la 
luz de Cristo y nuestra fe en Él 
recibida en el Bautismo. Para los 
católicos la vela significa la luz 
que viene a iluminar nuestras 
tinieblas de muerte y de pecado. 
El Cirio Pascual es signo de Cristo 
resucitado, luz, vida y salvación. 

Popularmente los católicos llevan 
a bendecir doce velas a la parroquia 
y el día primero de cada mes 
encienden una de estas velas hasta 
que se consuma, asisten a misa de 
la Divina Providencia, oran ante 
la Santísima Trinidad y depositan 
tres monedas como ofrenda por la 
respuesta cristiana a la generosidad 
de Dios. De él recibimos casa, vestido 
y sustento.

En algún momento la Arquidiócesis 
de México pidió no contaminar la 
devoción a la Divina Providencia 
con creencias en brujería o magia, 
al llevar a bendecir, el primer día del 
año, semillas, borreguitos, cruces de 
ocote, monedas, espejitos o sábilas 
con moños rojos, mucho menos 
llevar velas de color por suponer que 
representan dinero y amor.

En vez de eso se recomienda 
hacer una reunión familiar de oración 
al encender la vela, dar gracias por 
lo recibido, pedir por el bienestar de 
todos o por el integrante de la familia 
más necesitado.

La crisis la conocemos bien, el 
virus, la pandemia, el encierro. 
Todo lo conocemos. No hay 

dinero, falta para comer bien, no 
podemos acudir al templo, las 
relaciones familiares y de amistad 
se hacen a distancia, nos preocupa 
presentar alguna otra enfermedad 
porque sabemos que de acudir al 
médico o al hospital, corremos el 
riesgo de contagiarnos. 

Parece que Dios calla. el silencio 
es profundo, se hace duro soportar la 
soledad y el miedo sin los brazos del 
Padre que nos hace sentir protegidos, 
sin recibir los sacramentos, silencio 
que angustia como al niño pequeño 
que se queda solo en medio de la nada 
sin el cobijo de sus papás. Parece que 
Dios se olvidó de nosotros, que no 
nos escucha, y ¿le hablamos?

No hemos orado lo suficiente. 
No por el fin de la pandemia, sino 
también por el fin del pecado. De eso 
no parecemos angustiados, de eso no 
nos estamos cuidando. ¡Y es lo más 
importante! Es lo único que debería 
angustiarnos. 

Dios se hace presente en dos 
cristianos en este tiempo: el que 
sufre y el que sirve. Porque en 
el dolor, el cristiano se santifica, 
cuando lo ofrece como oración 
para la salvación de las almas, 
acompañando en la cruz a Jesucristo. 
Y en el servicio, el cristiano se torna 
el rostro y las manos de Cristo, que 
ama profundamente, y al donar y 
donarse construye el reino para sus 
hermanos, y lo construye para sí. 

El sufrimiento y el servicio van 
ligados, no se pueden separar, el que 
sufre se entrega en oración, el que 
sirve se entrega en obras. 

La solución al regreso será que 
aprendamos a respetar la naturaleza, 
a practicar las virtudes y ser solidarios 
con el hermano. Respetar la vida 
en toda etapa y condición, vivir de 
acuerdo a los principios de doctrina 
cumpliendo los mandamientos. Solo 
así podremos volver a empezar de 
manera sana. 

«Que la dignidad de la persona 
humana que Jesucristo quiso 
defender entregando su vida por 

El cristiano ante la pandemia  «Haz que volvamos a  ti, Yavé, y volveremos; haz 
que seamos de nuevo lo que fuimos antes»  
Lam 5, 21.

todos los seres humanos para que 
no hubiera muertes injustas como la 
de Él, ilumine estos días de reflexión 
y nuestro camino en este momento 
extremo. Que el esfuerzo de este 

aislamiento sea también la esperanza 
de que tendremos la recompensa en 
un abrazo fraterno y futuro entre 
todos» Monseñor Carlos Castillo, 
Arzobispo de Lima.
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Durante una semana, todos el 
personal técnico y sanitario auxiliar 
del sistema de salud público y 
privado del Estado italiano podrán 
acceder gratuitamente a los 
Museos Vaticanos y a las Villas 
Pontificias de Castel Gandolfo.
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Recientemente celebramos la 
solemnidad de Pentecostés, 
con esta fiesta hemos concluido 

un tiempo maravilloso, la pascua, y 
hemos retomado el tiempo ordinario. 
Hace años escuche predicar a 
Salvatore Martínez, presidente de 
la renovación carismática en Italia, 
durante su predicación dijo 2 cosas 
que marcaron mi corazón “Adorar 
es la acción del Espíritu Santo” y “La 
verdadera escuela de evangelización 
es la Eucaristía”. Reflexionando estas 
2 frases sentí como el Señor me 
llamaba a ser más constante en mi 
visita al sagrario, y es cuando descubrí 
las capillas de adoración Eucarística 
perpetua. 

Las capillas de adoración perpetua 
surgen de la necesidad de los fieles por 
adorar a Jesús Eucaristía de manera 
constante. El libro del Éxodo en el 
capítulo 33 versículo 7 y siguientes, 
nos narra como Moisés entraba a una 
tienda de campaña en la que hablaba 
“Cara a cara con Yahvé”. Cada vez que 
Moisés entraba en la tienda, una nube 
bajaba y se quedaba en la entrada 
de la tienda, la tienda era el lugar de 
encuentro de Yahvé y Moisés. 

Es bello quedarse con Él

De igual manera, ahora, las 
capillas de adoración perpetua nos 
propician un lugar y un ambiente 
para llamarlas, con toda certeza, 
«La tienda del encuentro». En estás 
capillas ya no solo está la nube, sino 
que esta Dios real y verdaderamente 
presente, en la hostia consagrada. 
Como católicos, creemos que “la 
presencia eucarística de Cristo 
comienza en el momento de 
la consagración y dura todo el 

tiempo que subsistan las especies 
eucarísticas” (CIC 1377). Esto implica 
que, mientras la Sagrada Hostia siga 
intacta y posea las propiedades 
físicas del pan, la presencia real de 
Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y 
divinidad, permanece.

Antes estas facilidades para 
adorara Jesús en la Eucaristía, de 
manera constante y fuera de la 
hora santa y de la misa, por esto 
San Juan Pablo II en su encíclica 

Ecclesia de Eucharistia decía: “El 
culto a la Eucaristía fuera de la 
Misa es de inestimable valor en la 
vida de la Iglesia...Es bello quedarse 
con Él e inclinados sobre su pecho, 
como el discípulo predilecto, ser 
tocados por el amor infinito de 
su corazón... Hay una necesidad 
renovada de permanecer largo 
tiempo, en conversación espiritual, 
en adoración silenciosa, en actitud 
de amor, ante Cristo presente en el 
Santísimo Sacramento”. Y agregaba: 
“¡Cuántas veces, mis queridos 
hermanos y hermanas, he hecho 
esta experiencia y de ella he sacado 
fuerzas, consuelo, sostén!” (EE n.25).

En medio de la situación que 
estamos viviendo, cuanto bien dejar 
que el Espíritu santo nos conduzca a 
una intimidad con Jesús Eucaristía. 
Sé que no podemos salir de casa, 
pero para Dios no hay distancias 
pues él es Omnipresente, así que 
te invito a buscar algunas páginas 
que están transmitiendo de manera 
constante desde las capillas de 
adoración perpetua, y desde lo más 
profundo del corazón expresar lo que 
reza el canto: Yo creo Jesús mío que 
estás en el altar, oculto en la ostia te 
vengo a adorar…

Con la celebración del día de 
pentecostés el pasado domingo, 
se finalizó el tiempo de Pascua 

para nuestra iglesia, tomando así 
el tiempo litúrgico Ordinario que 
habíamos suspendido el domingo 
antes de la celebración del miércoles 
de ceniza.

El tiempo Ordinario, lo retomamos 
con la celebración de la Santísima 
Trinidad, manteniéndose hasta el 28 
de noviembre de este año. Como se 
sabe este lapso litúrgico es el más 
largo para nuestra iglesia, puesto que 
se viven en 33 semanas de las 52 que 
contiene cada año.

¿Por qué se le dice tiempo 
Ordinario?

Se le conoce como tiempo Ordinario 
porque en esta duración se medita 
sobre la “vida ordinaria” de Jesús, es 

Tiempo Ordinario: tiempo para conocer a Jesús

decir, qué hizo con sus discípulos, los 
lugares que visitó, los milagros que 
realizó. Pero, a diferencia de otros 
tiempos, en el tiempo ordinario se 
profundiza en la vida cotidiana Jesús. 
En otras palabras, le llamamos así 

porque acompaños a Jesús en su día 
a día.

El color litúrgico en este tiempo
Durante este tiempo, el color 

litúrgico que se utiliza es el verde, 

usándose en los ornamentos del altar, 
del celebrante o ministro durante la 
celebración. Este color representa la 
virtud de la esperanza, expresando 
igualmente la juventud de la Iglesia y 
el resurgir de una vida nueva. Siendo 
tiempo de esperanza por la venida del 
Mesías y por la Resurrección salvadora.

Por todo esto, tomemos este 
tiempo para caminar con nuestro 
señor, para estar con él día a día, y 
que sea él mismo quien nos guíe hacia 
la santidad. El espíritu del Tiempo 
Ordinario queda bien descrito en el 
prefacio VI dominical de la misa: “En 
ti vivimos, nos movemos y existimos; 
y todavía peregrinos en este mundo, 
no sólo experimentamos las pruebas 
cotidianas de tu amor, sino que 
poseemos ya en prenda la vida futura, 
pues esperamos gozar de la Pascua 
eterna, porque tenemos las primicias 
del Espíritu por el que resucitaste a 
Jesús de entre los muertos”.
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