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HOMILÍA LA RESURRECCIÓN 
DEL CRUCIFICADO
Sólo la fe en la resurrección de 
Jesús confiere firmeza y sentido a 
la experiencia cristiana de la vida. El 
misterio de la resurrección de Cristo 
es un acontecimiento real que tuvo 
manifestaciones históricamente 
comprobadas como lo atestigua el 
Nuevo Testamento. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
EL TIEMPO DE DIOS
Iniciamos junto con toda la 
comunidad católica la Semana Santa 
o Semana Mayor donde celebramos 
los misterios de nuestra salvación, 
los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. La liturgia de la Palabra 
del domingo de ramos o domingo 
de la pasión, se desarrolla en dos 
momentos importantes, a saber: la 
entrada triunfal de Jesús a la ciudad 
santa y la lectura de la Pasión de 
Jesús.  PÁG. 6

SURSUM CORDA LA PASCUA 
ES LA PALABRA DICHA A UN 
POBRE JUDAS COMO YO
Jesús lo sabía, lo fue intuyendo poco 
a poco y sin embargo nunca le dio la 
espalda. Intentó en varias ocasiones, 
y hasta el último momento, rescatar 
a Judas Iscariote, apelar a su corazón, 
mostrándole la misericordia de Dios. 
En el trascurso de la última cena 
Jesús había dicho: “Uno de ustedes 
va a entregarme”. PÁG. 4

EDITORIAL CRISTO NOS 
DA VIDA NUEVA EN 
COMUNIDAD
Estamos en el tiempo pascual en el 
que Cristo ha vencido a la muerte 
y el pecado. Es tiempo 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

El Día del Señor —como ha sido llamado el domingo 
desde los tiempos apostólicos— ha tenido siempre, en la 
historia de la Iglesia, una consideración privilegiada por 
su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio 
cristiano. PÁG. 8

LA MUJER COMO ESPEJO HACIA 
EL CAMINO DE LA FE PÁG. 13

Domingo,  
Día del Señor

¡Este es el día 
del triunfo  

del Señor!

MISA CRISMAL EN LA ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA
MÁS DE 110 SACERDOTES DE NUESTRA 
arquidiócesis se dieron cita para renovar sus 
promesas sacerdotales, acompañados de los 
estudiantes del Seminario menor y áreas de 
filosofía y teología, además de las oraciones 
de los fieles de las parroquias del territorio, 
quienes se conectaron virtualmente 

por diferentes medios eclesiales y de 
información, alcanzando las 25 mil 
conexiones. Además de refrendar como 
Iglesia la oración por nuestros sacerdotes, 
su salud de alma y cuerpo, pedimos al Señor 
les otorgue la gracia de alcanzar la santidad 
desde su ministerio. PÁG. 7
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La Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) 
denunció recientemente 
que estafadores usan el 
nombre de su secretario 
general, Mons. Alfonso 
Miranda Guardiola.

Cada año, durante la misa 
crismal, los presbíteros 
tenemos la oportunidad de 

renovar las promesas sacerdotales 
delante de nuestro obispo y de 
la comunidad congregada para 
la celebración eucarística en la 
que también se bendice el óleo 
de los enfermos, el óleo de los 
catecúmenos y se consagra el santo 
crisma, significando de esta forma la 
comunión con el obispo y los demás 
sacerdotes del presbiterio, así como 
se tiene la oportunidad de renovar la 
autoconciencia de ser colaboradores 
del obispo para el servicio de nuestra 
Iglesia. 

La consagración y misión que 
Cristo ha recibido del Padre, ha sido 
confiada de forma especial a los 
Apóstoles, a quienes constituyó 
testigos y fundamento de su 
obra de salvación, a su vez ellos 
encomendaron legítimamente el 
oficio de su ministerio a los Obispos, 
cuya función ministerial, en grado 
subordinado, fue encomendada a los 
presbíteros, para que constituidos 
en el orden del presbiterado, fuesen 
cooperadores del orden episcopal. 
Así, los presbíteros participan en 
el sacerdocio y en la misión, en 
razón de lo cual son hijos, amigos, 
ayuda e instrumentos del Obispo, 
llamados a servir al Pueblo de Dios 
en la responsabilidad de: Predicar el 
Evangelio, Apacentar a los fieles y 
Celebrar el culto divino. 

Y como el mismo obispo, al que 
están unidos, es ante todo miembro 
del colegio Apostólico, se pone en 
evidencia que la cooperación con 
él y en razón de hacerlo presente 
en la comunidad al presbítero 
encomendada, dará a la actividad 
sacerdotal una dimensión eclesial 
y universal. Aún trabajando en un 
punto determinado de la diócesis, 
el presbítero está asociado a la obra 
común de la edificación del cuerpo 
místico de Cristo en la Iglesia universal. 
En cada una de las comunidades de 
fieles, los sacerdotes ministeriales 
representan al obispo, con quien 
están confiada y animosamente 
unidos, y toman sobre sí una parte 
de la carga y solicitud pastoral y la 
ejercitan en el diario trabajo. Bajo la 
autoridad del obispo, santifican y 

rigen la porción de la grey del Señor 
a ellos confiada, hacen visible en 
cada lugar a la Iglesia universal y 
prestan eficaz ayuda a la edificación 
del cuerpo total de Cristo. Todos los 
sacerdotes, tanto diocesanos como 
religiosos, por razón del Orden y del 
ministerio, están, pues, adscritos al 
Cuerpo episcopal y sirven al bien de 
toda la Iglesia según la vocación y la 
gracia de cada cual (cf. LG 28). 

El ministerio que unifica a los 
sacerdotes es el ministerio del 
obispo. En quien los presbíteros están 
llamados a reverenciar la autoridad 
de Cristo, estando unidos a él con 
lazos de sincera obediencia y caridad 
(PO 7). La fraternidad sacerdotal y 
unidad del mismo presbiterio parte 
de dos principios básicos: la común 

ordenación sagrada y la común 
misión. “En virtud de la común 
ordenación sagrada y de la común 
misión, los presbíteros todos se unen 
entre sí en íntima fraternidad que 
deben manifestarse espontánea y 
gustosamente en la ayuda mutua, 
tanto espiritual como material, 
tanto pastoral como personal, en las 
reuniones, en la comunión de vida, de 
trabajo y de caridad” (LG 28). 

Este es el sentido de la imposición 
de manos del presbiterio en la 
ordenación de un nuevo sacerdote. 
“Cada uno está unido con los otros 
miembros de este presbiterio 
con vínculos especiales de 
caridad apostólica, de ministerio 
y fraternidad: es lo que la liturgia 
expresa ya desde antiguo, cuando 

invita a los presbíteros asistentes a 
imponer sus manos sobre el nuevo 
elegido, junto con el obispo ordenante 
y cuando concelebran la Sagrada 
Eucaristía, con corazón unánime” 
(PO 8). De todo cuanto hemos dicho 
del ministerio del presbítero cabe 
una última consideración: “Esta 
presencia de Cristo en el ministro 
no debe ser entendida como si 
éste estuviese exento de todas las 
flaquezas humanas, del afán de 
poder, de errores, es decir, de pecado. 
No todos los actos del ministro son 
garantizados de la misma manera por 
la fuerza del Espíritu Santo. Mientras 
que en los sacramentos esta garantía 
está dada de modo que ni siquiera el 
pecado del ministro puede impedir 
el fruto de la gracia, existen muchos 
otros actos en los que la condición 
humana del ministro deja huellas que 
no son siempre el signo de la fidelidad 
al Evangelio y que pueden dañar, 
por consiguiente, a la fecundidad 
apostólica de la Iglesia” (Catecismo 
1550). 

Por eso en esta misma misa crismal 
el obispo invita a la comunidad a orar 
por sus sacerdotes de esta manera: …
oren por sus sacerdotes; que el Señor 
derrame abundantemente sobre ellos 
dones celestiales, para que sean fieles 
ministros de Cristo, Sumo Sacerdote, 
y los conduzcan a ustedes hacia él, 
que es la fuente única de la salvación.

Naturaleza Sacramental del Presbítero
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El Papa Francisco visitó 
por sorpresa el centro de 
prevención del Covid-19 
instalado en el Vaticano 
para saludar al personal 
sanitario y a las personas 
que esperaban su turno para 
ponerse la vacuna.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en la Catequesis 
del miércoles 31 de marzo 
de 2021 al referirse al Triduo 

Pascual  dijo que los tres días “forman 
una unidad y son los más importantes 
de la liturgia de la Iglesia”.

En el Jueves Santo recordamos que: 
“Es la noche en que Cristo dejó a sus 
discípulos el testamento de su amor en 
la Eucaristía, no como recuerdo, sino 
como memoria, como su presencia 
eterna. En este Sacramento, Jesús 
sustituyó a la víctima sacrificial por 
Él mismo: su Cuerpo y su Sangre nos 
dan la salvación de la esclavitud del 

El resucitado nos da la certeza “el bien siempre triunfa sobre el mal”
pecado y de la muerte”. En esa noche 
nos pidió que nos amemos unos a 
otros convirtiéndonos en servidores 
de los demás, como hizo al lavar los 
pies de los discípulos.”  

El Viernes Santo estaremos 
como reunidos en el Calvario para 
conmemorar la Pasión y Muerte 
Redentora de Jesucristo. “Al adorar 
la Cruz, reviviremos el viaje del 
inocente Cordero inmolado por 
nuestra salvación”. Entonces dijo: 
“Llevaremos en la mente y en el 
corazón los sufrimientos de los 
enfermos, de los pobres, de los 
rechazados de este mundo; nos 
acordaremos de los “corderos 
inmolados”, de las víctimas inocentes 
de las guerras, de las dictaduras, de la 
violencia cotidiana, de los abortos”.  
Ante el crucificado llevaremos, en la 
oración, a los muchos, demasiados 
crucificados de hoy, que sólo pueden 
recibir de Él el consuelo y el sentido 
de su sufrimiento”. “Reconozcámoslo: 

en este calvario de la muerte, es Jesús 
quien sufre en sus discípulos”.

El Papa definió el Sábado Santo 
como “el día del silencio, vivido 
con llanto y desconcierto por los 
primeros discípulos, conmocionados 
por la ignominiosa muerte de Jesús. 
Mientras la Palabra calla, mientras la 
Vida está en el sepulcro, los que habían 
esperado en Él son puestos a prueba, 
se sienten huérfanos, quizás incluso 
huérfanos de Dios. Este sábado es 
también el día de María: ella también 
lo vive con lágrimas, pero su corazón 
está lleno de fe, lleno de esperanza, 
lleno de amor”.

“Los ritos de la Vigilia Pascual y el 
canto festivo del Aleluya” se abrirán 
paso con la alegría y con la luz, en 
medio de la oscuridad del Sábado 
Santo. “El Resucitado nos da la 
certeza de que el bien siempre triunfa 
sobre el mal, que la vida siempre 
vence a la muerte y que nuestro fin no 
es descender cada vez más bajo, de 

tristeza en tristeza, sino elevarnos a 
las alturas”, afirmó el Papa. 

No pasar de largo ante los 
hermanos en dificultad

El Papa Francisco al Ángelus del 
28 de marzo de 2021 dijo: En esta 
situación histórica y social, “Jesús 
toma la cruz, es decir, asume el peso 
del mal que implica dicha realidad, el 
mal físico, el psicológico y sobre todo 
el mal espiritual” mientras el Maligno 
siembra desconfianza. Nosotros 
debemos, como María quien “asumió 
su propia cuota de sufrimiento, de 
oscuridad, de desconcierto, y recorrió 
el camino de la pasión, manteniendo 
la lámpara de la fe encendida en su 
corazón.” Igual nosotros, a lo largo 
del Viacrucis cotidiano cuando “nos 
encontramos con los rostros de 
tantos hermanos y hermanas en 
dificultad: No pasemos de largo, 
dejemos que nuestro corazón se 
mueva a compasión y como el 
Cirineo” ayudemos con la cruz.  

En este día, 4 de abril de 2021, 
celebramos el Domingo de 
Pascua de la Resurrección del 

Señor, Ciclo B, en la liturgia de la 
Iglesia Católica. 

El sepulcro vacío. El pasaje 
evangélico de hoy es de San Marcos 
(16, 1-7): “Transcurrido el sábado, 
María Magdalena, María la madre 
de Santiago y Salomé, compraron 
perfumes para ir a embalsamar el 
cuerpo de Jesús. Muy de madrugada, 
el primer día de la semana, a la salida 
del sol, se dirigieron al sepulcro. Por 
el camino se decían unas a otras: 
-¿Quién nos quitará la piedra de 
la entrada del sepulcro?- Al llegar, 
vieron que la piedra ya estaba 
quitada, a pesar de ser muy grande”. 
Marcos señala tres indicaciones 
temporales que son el primer día de 

LA RESURRECCIÓN DEL CRUCIFICADO
la semana, muy de madrugada y a la 
salida del sol. Se trata del momento 
trascendente del anuncio de una 
nueva creación, de un nuevo primer 
día en el paso de las tinieblas a la luz, 
de la muerte a la vida. El sepulcro 
vacío, aunque no es en sí una prueba 
directa de la resurrección de Cristo, 
ha constituido para todos  un signo 
esencial.

Jesús ha resucitado. El relato 
evangélico prosigue: “Entraron en el 
sepulcro y vieron a un joven, vestido 
con una túnica blanca, sentado en el 
lado derecho, y se llenaron de miedo. 
Pero él les dijo: -No se espanten. 
Buscan a Jesús de Nazaret, el que 
fue crucificado. No está aquí; ha 
resucitado. Miren el sitio donde lo 
habían puesto. Ahora vayan a decirles 
a sus discípulos y a Pedro: Él irá 
delante de ustedes a Galilea. Allá lo 
verán, como él les dijo-”. Se trata de 
una teofanía o manifestación divina 
que nos recuerda la Transfiguración 
de Jesús en el Monte Tabor ya que 
el blanco es el color de la vida y de 
la resurrección. Las mujeres sienten 
un temor sagrado y reverencial ante 
la presencia de lo santo. El joven les 
dice que no teman, así como Dios 

decía a los Profetas, el Arcángel 
Gabriel a Zacarías y a la Virgen María, 
y Jesús a sus discípulos. Ese ángel  
sabe que ellas buscan el cuerpo de 
Jesús crucificado y por eso les dice 
que Jesús ya no está en el país de los 
muertos sino en el de los vivientes 
porque ha resucitado. Enseguida 
les encomienda una misión: ir 
a proclamar, hacerse testigos, 
evangelistas del Resucitado. Ellas 
deben comunicar a los discípulos 
y a Pedro que Jesús los espera en 
Galilea.

Significado de la Resurrección. 
Resucitar significa volver a ponerse 
de pie, despertar del sueño de la 
muerte, volver a vivir. Sin embargo, 
la Resurrección de Jesucristo no es 
un retorno a esta misma vida como 
fue la de Lázaro, la de la hija de Jairo 
o la del hijo de la viuda de Naím, que 
posteriormente volvieron a morir. 
Aquí se trata de la vida eterna, de 
la vida para siempre de Jesús que él 
ya había anunciado al predecir las 
negaciones de Pedro: “Pero después 
de mi resurrección, iré delante de 
ustedes a Galilea” (Mc 14, 28). El 
rebaño disperso será nuevamente  
reunido. La novedad cristiana afirma 

que Jesús ya ha resucitado. Así, 
aquél a quien las autoridades de 
Israel y Roma habían condenado, 
aparece como principio y primicia 
de toda resurrección. Los cristianos 
creemos que Jesús ha resucitado y 
confesamos que su resurrección se 
manifiesta en la nueva vida de los 
creyentes en la Iglesia. Sólo la fe en 
la resurrección de Jesús confiere 
firmeza y sentido a la experiencia 
cristiana de la vida. El misterio 
de la resurrección de Cristo es 
un acontecimiento real que tuvo 
manifestaciones históricamente 
comprobadas como lo atestigua el 
Nuevo Testamento. Ya San Pablo, 
hacia el año 56, escribe a los 
corintios: “Porque les transmití, en 
primer lugar lo que a mi vez recibí: 
que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras; que 
fue sepultado y que resucitó al 
tercer día; que se apareció a Pedro 
y luego a los Doce” (1Co 15, 3-4). El 
Apóstol habla de la tradición viva de 
la Resurrección que recibió después 
de su conversión ante las puertas de 
Damasco (Cfr. Hch 9, 3-18). 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Papa Francisco aceptó 
este 30 de marzo de 2021 
la renuncia como Obispo de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
de Mons. Antonio González 
Sánchez, de 73 años, 
enfermo de Alzheimer.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Jesús lo sabía, lo fue intuyendo 
poco a poco y sin embargo nunca 
le dio la espalda. Intentó en 

varias ocasiones, y hasta el último 
momento, rescatar a Judas Iscariote, 
apelar a su corazón, mostrándole la 
misericordia de Dios. En el trascurso 
de la última cena Jesús había dicho: 
“Uno de ustedes va a entregarme”. 
Y, más adelante, reveló la password 
en estos términos: “A quien le dé el 
bocado ese es” (Jn 13, 21.26).

El gesto de Jesús no es sólo 
indicativo, no quiere de manera 
simbólica revelar la identidad del 
traidor. Es sobre todo una expresión 
de afecto, de amor y familiaridad, 
porque le comparte el pan, porque a 
pesar de su pecado y de su complot 
lo hace partícipe de su memorial.

En muchos momentos se 
descubre el gesto de Jesús para 
rescatar a Judas; éste es uno de ellos, 
como también el gesto de amor de 
parte de Jesús que lava los pies a sus 
discípulos. Y el último gesto: Jesús 
lo llama ‘amigo’, cuando Judas lo 
entrega en el huerto de Getsemaní 
(Mt 26,50).

Por su parte, la password de 
Judas consiste en un beso. Un 
beso es algo sagrado, remite a una 
experiencia sublime. La obra de Dios 
queda comprometida cuando nos 
servimos hasta de lo más sagrado 
para provocar el mal, para ensuciar 

La Pascua es la palabra dicha 
a un pobre Judas como yo
lo que de suyo es bello. Judas con un 
beso entregó a Jesús.

Judas que se había vinculado 
con Jesús, que había respondido 
generosamente a su llamado, que 
había compartido con su Maestro 
muchas obras apostólicas, que había 
buscado la comunión con los demás 
apóstoles para vincularse a la obra 
de Jesús, finalmente sucumbió a la 
seducción del mal.

Era de Jesús, era de los nuestros 
y por eso no podemos negar la 
hermandad con Judas Iscariote, 
como tampoco podemos negar los 
lazos de sangre y de espíritu con 
tantas personas que hasta nuestros 
días traicionan dramáticamente a 
Dios y a sus hermanos.

No se trata de pensar sólo en 
los que de manera arrogante y 
escandalosa han traicionado las 
esperanzas de sus familias, de 
sus amigos, de su propio pueblo, 
ocasionado muerte, desolación y 
corrupción. Nosotros mismos hemos 
traicionado y negado a Jesús.

¿Qué tiene que pasar en la vida 
de un apóstol para llegar a traicionar 
a Jesús? Y en nuestro caso y en 
la situación de tantos hermanos: 
¿Quién nos quitó la inocencia? ¿Quién 
nos quitó la fe? ¿Quién nos quitó la 
capacidad de creer en el bien? 

Se trata del misterio del mal, esa 
es nuestra respuesta. Una respuesta 
que puede parecer especulativa, 
evasiva, escueta y muy general pero 
que ya no es un misterio porque ahí 
están los datos duros: la traición de 
Judas, la negación e inconsistencia 
de los apóstoles, la traición de tantos 
hermanos a lo largo de la historia 
y nuestra propia experiencia de 
pecado. 

Un apóstol se convierte en traidor, 
otro más niega al Señor, un cristiano 
traiciona sus convicciones, un 

bautizado le da la espalda a Dios, un 
consagrado reniega de su misión, un 
guía espiritual abusa de sus fieles, 
un esposo abandona a su familia, un 
gobernante engaña a su pueblo, un 
legislador pisotea los valores y así 
nos alcanza a todos la seducción.

¿Quién sedujo a Judas? ¿Cómo 
se fue convirtiendo en traidor? Dice 
el evangelio de Juan que tras comer 
el bocado que le dio Jesús, entró en 
él Satanás (13,27). Ese es el oficio 
de Satanás: destruir la obra de Dios, 
pervertir la conciencia, provocar la 
rebeldía contra Dios y generar dudas 
que nos llevan a desconfiar del bien 
y de la justicia.

Don Primo Mazzolari, Sr. Cura de 
Bozzolo, Mantova, en Italia, en la misa 
del jueves santo de 1958 concluyó 
así su predicación, hablando de 
Judas como nuestro hermano: 

“Perdónenme si esta noche, que 
se suponía iba a ser de intimidad, les 
he traído algunas consideraciones 
tan dolorosas. Pero también amo a 
Judas. Judas es mi hermano también 
en esta noche. Voy a rezar por él 

también en esta noche. Porque yo 
no juzgo, ¡no condeno! ¡Tendría que 
juzgar a mí mismo! ¡Tendría que 
condenar a mí mismo!... Déjenme 
pensar por un momento al Judas que 
tengo adentro de mí, al Judas que 
quizás ustedes también tienen en 
su interior. Y permítanme pedirle a 
Jesús… como gracia Pascual, que me 
llame: ‘amigo’.

Porque la Pascua es esta palabra 
dicha a mí como un pobre Judas, 
dicha a pobres Judas como ustedes. 
Esta es la alegría: que Cristo nos ama; 
que Cristo nos perdona; que Cristo 
no quiere la desesperación. Incluso 
cuando nos pongamos en contra de 
Él… aunque en el último momento 
de nuestras vidas rechazáramos al 
sacerdote, recuerden que para Él 
siempre seremos “sus amigos”.

Hoy Jesús nos vuelve a decir: 
“amigo”, a pesar de que lo hayamos 
traicionado y nos hayamos burlado 
de Él. Al llamarnos a la comunión con 
Él durante esta semana santa quiere 
rescatarnos del pecado y hasta 
librarnos de nosotros mismos.
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El Congreso del estado de 
Querétaro aprobó el 29 de 
marzo de 2021 una reforma a 
la Ley de Desarrollo Social que 
busca proteger los derechos de 
las mujeres embarazadas y los 
niños por nacer.

Estamos en el tiempo pascual 
en el que Cristo ha vencido 
a la muerte y el pecado. Es 

tiempo 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 

Cristo nos da vida nueva en comunidad
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 este período de pascua, 
todos tenemos la oportunidad de 
ser salvados por Cristo para  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.
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La Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC) 
informó que el 29 de 
marzo de 2021 unos 
desconocidos ingresaron 
a sus oficinas y robaron 
documentos.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

EL TIEMPO DE DIOS

Iniciamos junto con toda la 
comunidad católica la Semana 
Santa o Semana Mayor donde 

celebramos los misterios de nuestra 
salvación, los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo. La liturgia de la 
Palabra del domingo de ramos o 
domingo de la pasión, se desarrolla 
en dos momentos importantes, a 
saber: la entrada triunfal de Jesús a la 
ciudad santa y la lectura de la Pasión 
de Jesús. 

LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS, 
la conmemoramos con la escucha 
del Evangelio de San Marcos 11, 1-10. 
Jesús entra a Jerusalén montado en 
un burro y las multitudes lo aclaman 
con cantos de júbilo, expresiones 
mesiánicas y palmas en las manos. 
Con Jesús caminamos seguros a la 
Jerusalén del cielo. 

La contemplación de LA PASIÓN 
DE JESÚS la hacemos a través de la 
narración de San Marcos 14, 1-15,47. 
Cristo se anonadó a sí mismo, se 
hizo semejante a los hombres y se 
humilló con la muerte. En la narración 
de la Pasión de Jesús se presentan 
los momentos finales de su vida: la 
unción de Jesús en Betania, la cena 
de pascua en Jerusalén, la oración 
en el huerto, el abandono de los 
discípulos, la aprehensión de Jesús, 
la condenación a muerte, los insultos 
y salivazos, la negación de Pedro, el 
camino al calvario, su crucifixión y su 
muerte.

Por nuestro bautismo hemos 
pasado de la muerte a la vida, 
del pecado a la gracia y de las 
tinieblas a la luz. La aclamación 
y el reconocimiento de Jesús 
como nuestro rey de salvación la 
hacemos cuando experimentamos 
la misericordia de Dios; cuando nos 
dejamos tocar por el misterio de 
Dios y cuando tratamos de hacer la 
voluntad de nuestro creador.

En sentido contrario, las 
experiencias del pecado nos llevan 
a la negación de Dios, al abandono 
de los principios evangélicos y a la 
idolatría de las cosas creadas. El 
pecado nos desorienta, nos roba a 
Dios, nos hunde en nuestro egoísmo 
y nos aleja del bien. 

Socialmente hablando, la entrada 
triunfal de Jesús y la meditación de su 

pasión nos permiten reconocer qué 
sucede en la vida humana cuando 
el hombre se cierra en sí mismo y 
en su propio mundo de intereses 
mezquinos. 

El sufrimiento de Jesús en la cruz 
nos ayuda a tomar conciencia de lo 
que es el ser humano cuando rechaza 
a Dios; cuando vive dominado por la 
maldad y el pecado. Cuando el ser 
humano vive sin Dios destruye todo 
lo que tocan sus manos, acaba con los 
sueños de los demás y vive dominado 
por el egoísmo y la ambición. 

Cuando abrimos las puertas 
de nuestra vida a Dios, existe una 
alegría desbordante, se reconoce a 
Dios como Señor de la historia cuya 
Palabra nos impulsa a practicar la 
verdad, la justicia, la libertad y la 
caridad; la apertura a Dios nos lleva 
a vivir la autoridad como servicio a 
los demás para buscar el bien común 
y tratar de aliviar las penas de los 
demás.  

Cuando se cierran las puertas 
a Dios en cambio, se muestran los 
signos de la muerte, del egoísmo y de 
la brutalidad inhumana que siembran 
terror y desconfianza, que matan 
los sueños y ahogan la esperanza. 
El rechazo de Dios conduce a la 
ambición desmedida, lleva a la 
destrucción de los inocentes, a la 
corrupción que roba el pan de los 
demás.  El olvido de Dios conduce 
a practicar la mentira casi en forma 
desvergonzada y cínica, lleva al 

atropello de los derechos de los 
demás y a la práctica de la violencia.

Los oficios de la Semana Santa, 
presididos por Mons. Hipólito 
Reyes Larios, serán transmitidos 
a través de RADIO TELEVISIÓN DE 
VERACRUZ desde la catedral de 

Xalapa. Agradecemos además a las 
estaciones del grupo Oliva Radio, de 
Aván Radio, Molina comunicaciones 
y Teleclick de Al Calor Político 
por sus transmisiones en vivo de 
las celebraciones litúrgicas. La 
Arquidiócesis de Xalapa seguirá 
transmitiendo a través de sus 
diversas plataformas digitales. 

Con la celebración del domingo 
de ramos nos introducimos en la 
Semana más importante del año 
litúrgico, nos acercamos al tiempo 
de Dios, su proyecto salvífico que 
nos ha traído la salvación. Dios 
desea entrar también en nuestra 
vida para gobernar nuestro corazón 
y hacer de nuestra vida una morada 
de Dios.
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La Dimensión Episcopal de 
Pastoral de Movilidad Humana 
de la CEM denunció el “odio 
y la violencia” que llevaron al 
asesinato de Victoria Esperanza 
Salazar, migrante asesinada por 
policías en México.

Xalapa de la Inmaculada, 31 
de marzo de 2021. Más de 
110 sacerdotes de nuestra 

arquidiócesis se dieron cita para 
renovar sus promesas sacerdotales, 
acompañados de los estudiantes del 
Seminario menor y áreas de filosofía 
y teología, además de las oraciones 
de los fieles de las parroquias del 
territorio, quienes se conectaron 
virtualmente por diferentes medios 
eclesiales y de información, 
alcanzando las 25 mil conexiones. 

De esta manera, además de 
refrendar como Iglesia la oración 
por nuestros sacerdotes, su salud 
de alma y cuerpo, pedimos al Señor 
les otorgue la gracia de alcanzar 
la santidad desde su ministerio. 
Monseñor Hipólito Reyes Larios, 
arzobispo, bendijo los santos óleos 
que se utilizarán durante este año en 
la administración de sacramentos, y 
los envió a cada parroquia, que en 
esta ocasión, los mismos párrocos 
llevaban en su mayoría para evitar 
procesiones y aglomeración de 
personas. 

Oramos agradecidos por los 
dones recibidos del Señor en los 
Sacramentos, y rogamos por nuestros 
hermanos sacerdotes y laicos, por la 
paz y salud del mundo entero. 

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Misa Crismal en la arquidiócesis de Xalapa



PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ
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El 26 de marzo de 2021, 
la productora Faro 
Films lanzó su nuevo 
sitio web y anunció las 
últimas novedades en 
las que está trabajando.

“El Día del Señor —como ha sido 
llamado el domingo desde los 
tiempos apostólicos— ha tenido 

siempre, en la historia de la Iglesia, 
una consideración privilegiada por 
su estrecha relación con el núcleo 
mismo del misterio cristiano. En 
efecto, el domingo recuerda, en la 
sucesión semanal del tiempo, el día 
de la resurrección de Cristo. Es la 
Pascua de la semana, en la que se 
celebra la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, la realización en 
él de la primera creación y el inicio 
de la « nueva creación » (2 Co 5,17). 
Es el día de la evocación adoradora 
y agradecida del primer día del 
mundo y a la vez la prefiguración, en 
la esperanza activa, del « último día 
», cuando Cristo vendrá en su gloria 
(Hch 1,11; 1 Ts 4,13-17) y « hará un 
mundo nuevo » (Ap 21,5). 

Para el domingo, pues, resulta 
adecuada la exclamación del 
Salmista: « Éste es el día en que 
actuó el Señor: sea nuestra alegría 
y nuestro gozo » (Sal 118,24). 
Esta invitación al gozo, propio de 
la liturgia de Pascua, muestra el 

Domingo, Día del Señor
Carta Apostólica “Dies Domini”, del Santo Padre Juan Pablo II, 
sobre la Santificación del Domingo

del tiempo. En efecto, —como 
recuerda, en la sugestiva liturgia 
de la noche de Pascua, el rito de 
preparación del cirio pascual—, de 
Cristo « es el tiempo y la eternidad». 
Por esto, conmemorando no sólo 
una vez al año, sino cada domingo, 
el día de la resurrección de Cristo, 
la Iglesia indica a cada generación 
lo que constituye el eje central de la 
historia, con el cual se relacionan el 
misterio del principio y el del destino 
final del mundo.

Quienes han recibido la gracia 
de creer en el Señor resucitado 
pueden descubrir el significado de 
este día semanal con la emoción 
vibrante que hacía decir a san 
Jerónimo: «El domingo es el día 
de la resurrección; es el día de los 
cristianos; es nuestro día». Ésta es 
efectivamente para los cristianos 
la «fiesta primordial», instituida 
no sólo para medir la sucesión del 
tiempo, sino para poner de relieve 
su sentido más profundo.” 

asombro que experimentaron las 
mujeres que habían asistido a la 
crucifixión de Cristo cuando, yendo 
al sepulcro « muy temprano, el 
primer día después del sábado » 
(Mc 16,2), lo encontraron vacío. Es 
una invitación a revivir, de alguna 
manera, la experiencia de los dos 
discípulos de Emaús, que sentían 
« arder su corazón » mientras el 
Resucitado se les acercó y caminaba 
con ellos, explicando las Escrituras y 
revelándose « al partir el pan » (Lc 
24,32.35). Es el eco del gozo, primero 
titubeante y después arrebatador, 
que los Apóstoles experimentaron 
la tarde de aquel mismo día, cuando 
fueron visitados por Jesús resucitado 
y recibieron el don de su paz y de su 
Espíritu (Jn 20,19-23).

La resurrección de Jesús es el dato 
originario en el que se fundamenta la 
fe cristiana (1Co 15,14): una gozosa 
realidad, percibida plenamente a 
la luz de la fe, pero históricamente 
atestiguada por quienes tuvieron el 
privilegio de ver al Señor resucitado; 
acontecimiento que no sólo emerge 
de manera absolutamente singular 
en la historia de los hombres, sino 
que está en el centro del misterio 

La cuaresma finalizó el jueves 
poco antes de la misa de la cena 
del Señor, con la que da inicio el 

Triduo Pascual.
La celebración de la cena del Señor 

es una misa muy solemne, en esta 
se canta de manera efusiva el himno 
del “Gloria”; de manera tradicional se 
tocan todas las campanas del templo 
mientras se entona el canto, finalizado 
el himno las campanas callan para no 
volver a sonar hasta la vigilia Pascual.

Es un Eucaristía en la que 
existen varios signos y recordamos 
especialmente 3 acontecimientos 
muy especiales para nuestra iglesia, 
a saber: la institución del Orden 
Sagrado, la institución de la Eucaristía 
y el mandamiento del amor.

Jueves Santo de la cena del Señor
homilía como signo del servicio total 
que Jesús realizó antes sus discípulos 
y al cual todos estamos llamados.

Al finalizar la Eucaristía, Monseñor 
bendijo al pueblo con la presencia real 
de Jesús en la Hostia Consagrada, 
posteriormente el Padre Roberto 
y el Padre José Carlos salieron en 
procesión con Jesús Eucaristía por 
las principales calles del centro de la 
ciudad.

Al llegar nuevamente a la Catedral 
acompañó a Jesús, presente en el 
Santísimo Sacramento del altar, 
hasta las 11:00 pm. De esta manera 
terminó la jornada del Jueves Santo, 
los fieles regresaron a casa con 
un recogimiento singular debido 
a que Jesús ha sido tomado preso 
y será condenado a muerte por la 
madrugada del viernes. 

Monseñor Hipólito Reyes Larios 
celebró la Eucaristía de la cena del 
Señor, en la Catedral de Xalapa. 
Durante la homilía hizo mención de 
la triple institución que Jesús hizo. Se 
refirió al Santo Cura de Ars, al decir 

que la Eucaristía es lo más hermoso 
que tenemos como católicos. 

Debido a la Pandemia que aún 
padecemos no se realizó el signo 
del lavatorio de los pies. Monseñor 
Hipólito sólo lo mencionó en su 
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¿Qué son los Santos Óleos?
Es aceite bendecido que se utiliza en diversas ceremonias religiosas.

En el judaísmo y el cristianismo medieval se utilizó 
para consagrar a los reyes. En la actualidad se 
sigue usando en la Iglesia Católica y en la Iglesia 
Ortodoxa en diversos sacramentos y ceremonias.
(se considera sagrado). En la unción, el aceite trae 
la dimensión de muerte y resurrección.

LOS SANTOS ÓLEOS EN EL CATOLICISMO SON TRES:

EL SANTO CRISMA, usado 
para ordenaciones, 
confirmaciones, bautizos, 
consagración de altares e iglesias.

EL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS, 
usado para ungir a los que 
están preparándose para 
el Bautismo.

EL ÓLEO DE LOS ENFERMOS, 
usado en el Sacramento de 
la unción de los enfermos.

Estos óleos los consagra el Obispo de cada diócesis 
en la Misa Crismal, que celebra en su catedral 
usualmente el Jueves Santo por la mañana. Luego, 
son distribuidos a las parroquias de su jurisdicción.

Semanario Alégrate
ARQUIDIÓCESIS DE XALAPA

El derecho a votar ha sido una 
de las principales exigencias 
de todos los grupos y sectores 

de la sociedad, ya que es en las 
urnas donde las diferencias se 
desvanecen: los votos de todos y 
todas valen lo mismo. 

En México, el abstencionismo 
y la votación nula son calificados 
como “fenómenos electorales 
marginales” porque a pesar de que 
existen, no representan cifras que 
pudieran impactar los resultados 
de una elección, como tampoco 
deslegitiman el resultado final, ni a 
los ganadores de los comicios.

El no votar en las elecciones 
es una conducta ciudadana, 
frecuentemente descalificada, 
criticada e incluso objeto de 
medidas correctivas. Países como 
Australia, Holanda, Austria, Italia, 
Bélgica, España tienen los índices 
más bajos de abstencionismo 
electoral, reflejado principalmente 
por una sólida cultura democrática. 

Países como Argentina, 
Brasil, Bolivia, Uruguay, Egipto, 
Grecia, Suiza, entre otros, son 
conocidos como “regímenes de 
sufragio obligatorio” porque sus 

Abstencionismo, signo de protesta o de apatía

leyes electorales contemplan 
multas y aplicación de servicios 
comunitarios para aquellas 
personas que no votaron y que no 
pudieron justificar su ausencia 
en las casillas. Estos países 
buscan evitar el abstencionismo 

aplicando sanciones civiles, lo 
que les ha funcionado. En México 
ha habido un crecimiento gradual 
del abstencionismo que promedia 
entre un 40 y 60 por ciento de los 
electores. En 2019, en los estados de 
Hidalgo y Coahuila con elecciones 

locales, el abstencionismo fue del 
67% del electorado. Incluso, en 2018, 
cuando se habló de una importante 
participación de los ciudadanos, el 
porcentaje de abstencionismo en 
las elecciones fue de 36.57%. 

El abstencionismo responde a 
diversos factores como la apatía, 
la inconformidad y la desconfianza 
hacia los partidos políticos y las 
instituciones electorales. Esto 
quiere decir que a pesar de que él 
o la ciudadana conozca las fechas 
de los comicios, ubicación de su 
casilla y cuente con la información 
necesaria para ejercer su voto, 
decide de manera consciente no 
votar debido al desinterés o por 
motivos políticos. Esto es: sentir 
rechazo hacia el sistema, no sentirse 
identificado con ninguno de los 
o las candidatas y los programas 
políticos que estos proponen; a la 
falta de credibilidad en los partidos 
políticos por el incumplimiento 
de las promesas en otras 
elecciones. Ocurre también por el 
distanciamiento entre gobernantes 
y ciudadanía ligado a las marcadas 
desigualdades sociales; o bien, 
cuando consideran que su voto 
no representará alguna diferencia 
puesto que deducen quién ganará.

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

En México ha habido un crecimiento gradual 
del abstencionismo que promedia entre un 

de los 
electores.40% y 60%
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Un ataque armado 
a una iglesia de la 
Diócesis de Katsina 
(Nigeria) dejó 7 
fallecidos este 30 de 
marzo de 2021.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Cristo murió a la vida humana, 
sufriendo no por dejar el 
cuerpo, sino por el dolor 

que le provocaba su ser humano. 
La carne del hombre le dolió, 
la vida terrena temporal duele, 
porque está adherida al alma, y 
duele el desprendimiento. Este día 
recordamos que Jesús padeció y 
murió para salvarnos del pecado 
y darnos la vida eterna, y murió 
de la manera más indigna y cruel, 
dignificando el Espíritu a cambio. 
En los templos, las imágenes se 
cubren con una tela morada al igual 
que el crucifijo y el sagrario está 
abierto, indicando que Jesús no está 
presente, pues ha muerto, y está 
sepultado. 

El viernes santo es un día de 
guardar, que significa abstenerse 
de alimentos grandes y ostentosos, 
ayunan los mayores de 14 y menores 
de 65 años. Se lleva a cabo la 
adoración de la Santa Cruz. Además, 
entre los oficios de religiosidad 

«Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz has salvado 
al mundo y a mí pecador».

Viernes Santo, acompañemos a Cristo hasta el sepulcro

popular, se pueden llevar a cabo 
el ViaCrucis, la reflexión de las 7 
palabras, el rosario del pésame, y la 
procesión del silencio. En algunas 
casas se acostumbra guardar 
respeto con poca o nula música, y a 

las 3 de la tarde hacer una oración 
en familia. Hay datos que a finales 
del siglo V, en Jerusalén, en viernes 
santo, los cristianos se reunían 
a venerar la cruz de Cristo por la 
mañana, y por la tarde recordaban 

y reflexionaban sobre la Pasión. Así 
comenzó la costumbre del Viacrucis. 

Cuidando la sana distancia, 
tomando las medidas necesarias 
para ingresar al Templo, o en 
casa siguiendo la transmisión, las 
familias de nuestra arquidiócesis 
han acompañado a Cristo 
hasta el sepulcro, y en oración, 
permanecen atentos a la espera 
de la Resurrección, poniendo en 
sus santas manos las almas de 
todos los difuntos en este tiempo 
de pandemia, y encomendando la 
salud de los enfermos. Que ante el 
dolor y el miedo, el amor a Cristo 
nos permita ofrendar nuestro 
sufrimiento por la salvación de las 
almas y la reconciliación de los 
pecadores. 

«Mirad el árbol de la cruz donde 
estuvo clavado Cristo, el Salvador 
del mundo. Vengan a la cruz, 
adoremos».

Tiempos de cambio, 
complicados, y de descanso 
escolar. La octava de Pascua 

es una semana de distracción, de 
regocijo, júbilo; pero nos presenta, 
por la pandemia, el reto de 
permanecer juntos sin actividades 
externas programadas. Y es aquí 
donde el amor de familia se pone 
a prueba. Debemos pedir al Señor 
creatividad, paciencia y sentido 
común, para no lastimar a los hijos ni 
al esposo o esposa con exigencias, 
con reproches y poder brindar para 
todos un tiempo de descanso real, 
en el que, de cotidiano, pueda haber 
tres reglas: 

ORACIÓN JUNTOS, EN FAMILIA. 
Reunirnos en un espacio destinado, 
a una hora destinada, y según la 
costumbre que ya tengan, rezar 
desde un Padre Nuestro y 3 Ave 
Marías, o un rosario. Algo que 
toleren los más pequeños y los 

Cristianos en Pascua
ayude a llegar a interiorizar en el 
Señor. 

COMIDAS JUNTOS, EN FAMILIA. 
Que la costumbre de comer juntos, 
para tener la oportunidad de platicar 
algún tema e intercambiar puntos 
de vista de algo no se pierda, aún 
cuando el juego o la transmisión sea 
muy buena, al menos una comida al 
día hacerla en familia, con respeto y 
correcta presentación. 

Una buena idea será elaborar 
el menú en consenso, y así poder 
hacer más atractivo el momento de 
la comida. 

LIMPIEZA DE CASA, CON 
DEBERES REPARTIDOS. «En casa 
vivimos 4 personas, ensuciamos 
los 4, entonces limpiamos entre 4». 
Es la consigna. No podemos dejar 
que uno pase el día limpiando, y 
no podemos permitir el sacrificio 
porque como Martha y María, 
nosotros hemos elegido la mejor 
parte. Seamos María, a los pies 

del Señor, pero seamos también 
Martha, para que todos podamos 
gozar sin apuros de los mismos 
momentos. 

Fe, hogar y buenas costumbres, 

es lo que se forja de manera 
implícita al practicar estas 3 reglas 
simples en casa, y con seguridad 
estaremos educando buenos 
cristianos, buenos ciudadanos.
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Nacer de nuevo

En su encuentro con Nicodemo, 
Jesús deja al descubierto la 
importancia de nacer de nuevo 

(Jn 3,1). Nacer a esa vida que es 
tan fuerte que vence victoriosa la 
muerte. El Bautismo es la oferta y 
oportunidad de nacer de lo alto. En 
el envío de los apóstoles se enfatiza 
la importancia del bautismo: son 
enviados a predicar el evangelio y 
a bautizar a todas las gentes (Mt 
29,19), y la prenda para el que se 
bautice será su salvación.

Signos sensibles
Todos los signos, símbolos y 

detalles que se pueden observar en 
esta celebración tienen referencia 
directa al parto. La matriz de la 
Iglesia, la fuente de la que brotan 
sus nuevos hijos es la pila bautismal, 
configurada en forma de una 
verdadera fuente de la vida; de una 
matriz. Los líquidos del nacimiento 
no son cualquier agua, es el agua de 
la Vida; el agua del nuevo y definitivo 
nacimiento. Y, tal como sucede en 
un parto natural, el recién nacido 

Nueva vida por el bautismo
llega a la vida entre llantos; algunos 
niños que son bautizados abrazan 
esta nueva vida con lágrimas. 

Innumerables gracias
El bautismo lleva consigo un sinfín 

de gracias en favor de la persona. 
Adquiere la filiación adoptiva con 
Dios; es verdaderamente hijo y 
puede relacionarse con Él en la 
ternura de un hijo hacia su padre. 
Es incorporado a Cristo, la imagen 
verdadera del hombre, por lo cual en 
Cristo tiene la forma perfecta para 
ser persona. Con ello, es constituido 
pueblo de Dios; un bautizado no 
es cualquier errante en el mundo, 
¡es linaje elegido! El bautizado es 
sacerdote, por lo cual tiene toda 
la capacidad de celebrar el culto 
verdadero a Dios. Es profeta que no 
puede mantenerse al margen de una 
vida cómoda, sino que es acreditado 
para anunciar el bien y la vida y 
denunciar el mal y la muerte. Es rey, 
lo que le da la peculiaridad de estar 
en el mundo para servir. 

La resurrección del Señor 
Los cristianos estamos llamados 

a vivir una vida nueva. Siempre 

renovándonos, de hecho, eso es 
la conversión: la oportunidad -sin 
igual- que tenemos de siempre 
renovarnos con tal que nuestra vida 
sea en verdad, un reflejo de la gracia 
de Dios y de nuestras más nobles 
aspiraciones. Así pues, la Pascua del 
Señor actualiza en todos nosotros 
las innumerables gracias que 
hemos recibido en el día de nuestro 
bautismo. En este sentido, al renovar 

nuestras promesas bautismales 
en la noche de la Vigilia Pascual, 
renovamos nuestro compromiso de 
vivir con la espontaneidad y novedad 
de quienes se dejan conducir por 
el Divino Espíritu de Dios. De este 
modo, los cristianos somos los que 
siempre despertamos diferentes a la 
vida, renovándonos con tal de hacer 
realidad el sueño de Jesucristo, el 
proyecto del Reino de Dios.  
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El Vaticano transmitió 
en lenguaje de señas el 
Triduo Pascual de esta 
Semana Santa 2021 con 
el Papa Francisco desde 
la Basílica de San Pedro.

Las mujeres, después de sepultar a 
Jesús, prepararon los ungüentos, 
y lo necesario para completar 

el embalsamiento de su Señor, se 
han reunido no sólo para llorar, 
sino para preparar lo que para ellas 
debía hacerse. en medio de su dolor, 
asumen una tarea y se organizan. El 
domingo al amanecer, ellas acuden, 
por amor a su maestro, a hacer lo 
que saben hacer, ellas pensaban que 
darían dignidad al cuerpo de Jesús. Se 
llevaron la sorpresa de ver cumplidas 
sus promesas, y su vocación de 
mujeres se ha visto cumplida.

La misión de los discípulos es 
CONOCER la verdad de Cristo, Dios 
verdadero de Dios verdadero, hecho 
hombre, crucificado por nuestra causa, 
y resucitado al tercer día; y DIFUNDIR 
la Palabra, aquella que les ha sido dada 

La mujer en el anuncio de la Resurrección

LILA ORTEGA TRÁPAGA

«Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: -Ustedes no teman; sé que buscan a Jesús, 
el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho» Mt 28 5,6

no por méritos, sino por el amor que 
han tenido al Señor. Y las mujeres, en 
la tumba vacía, reciben esta misión. 
Ellas buscaban dar su último servicio 
al rey de reyes, muerto y sepultado; 
y han sido con esto, las primeras 
en atestiguar el cumplimiento de la 
promesa de Resurrección. Y es que la 
mujer es copartícipe de la salvación 
del hombre, su dignidad no radica en 
ser sólo discípula, sino en ser vínculo, 
canal, portadora. Y en la libre elección, 
cada mujer tiene la opción de decir Sí 
al Señor ante su propuesta. 

Podemos entender por ello, que 
cada mujer tiene inmersa la inclinación 
al servicio, y a la contemplación. Cada 
una puede transformar el entorno 
en el que vive, desde la vocación a 
la cual ha sido llamada, al decir Sí, y 
atender el llamado de Cristo.  Aquél a 
quien aman, ha triunfado a la muerte. 
Se asustan, pero creen, escuchan 

y regresan a compartir la Buena 
Nueva a los discípulos, siendo ellas 
ya apóstoles, pues han recibido la 
Palabra y un envío: «vayan en seguida 
a decir a sus discípulos» Mt 28 7. Y la 
asumen, y regresan aún con miedo, 

pero con la firmeza de quien conoce el 
sentido de lo que Dios le ha pedido. Y 
Jesús sale a su encuentro, y les saluda, 
reiterándoles el envío «No teman, 
digan a mis hermanos que vayan a 
Galilea, allí me verán». Mt 28 10.

Habrá que recomponer 
actitudes que se ven en la 
sociedad, donde a nombre 

de la justicia se elige perjudicar 
a un semejante; en la lógica de lo 
que significa lo justo, no cabe el 
perjuicio; sin embargo, esto no se 
contempla dejándose llevar por 
todas las oportunidades que se 
presentan para tomar ventaja y vejar 
al otro. Si estoy en un puesto que 
me lo permita, muevo “hilos” para 
favorecerme y perjudicar a otros, y 
si esos otros son con quienes tengo 
alguna diferencia, no cejo hasta 
destruirlos. No importa el ámbito, 
sea este el campo de la política, de 
la sociedad, de los conocidos y, hasta 
de la familia. Siempre encontramos 
“justificantes”, esto es, causas 
que originan esa actitud y que la 
hacen “natural”; hasta retamos al 
cuestionador, “¿acaso no hubieras 
hecho tú lo mismo?”.

La ley del Talión, esto es, si 
recibimos un mal de alguien, 
“justo” es regresárselo. Y luego, 
preguntamos ¿por qué hay tanta 

¡Oh feliz culpa, que mereció tal Redentor!
que ha andado con oscuridad en 
su trayecto y tiene la fortuna de 
encontrarse con quien le daría luz. 
Dentro de esa mirada “teórica” 
podríamos pensar ¡qué tonto Judas! 
¿acaso no se dio cuenta de lo que 
el encuentro con Jesús significaba 
para él? Supongo que Jesús, 
conociéndole, le dio oportunidades 
para que fuera recomponiendo su 
vida, sus intenciones, sus objetivos. 
Sin embargo, Judas decidió no 
aceptar la opción de la vida que 
anunciaba Jesús y optó por el 
camino que el distinguía como el 
adecuado. Traicionó a quien, con 
toda seguridad, le había tratado bien; 
no contempló eso primordialmente, 
sino que quiso tomar ventajas del 
lugar que tenía: la bolsa, la cercanía 
con Jesús. No tomó la decisión 
adecuada, por lo que podemos 
pensar que encontró justificaciones 
para tomar el camino contrario. El 
final de Judas lo conocemos, su 
desesperación por haber traicionado 
al Buen Hombre hizo que terminara 
con su vida, al darse cuenta de que 
sus “justificaciones” no justificaron 
su decisión y acción.

Nuestra vida en sociedad nos 
da la oportunidad de ejercer 
acciones hacia lo justo; hay 
indicadores que nos ayudan a ello: 
reglas, instituciones, personas. Sin 
embargo, no vemos las ventajas de 
cuidar ese orden y justificamos un 
actuar contrario, que desordena; 
somos inquietos contra aquellos 
que nos dañan, o que creemos que lo 
hacen; respondemos con el “ojo por 
ojo”. Nuestra poca comprensión de 
las limitaciones de todos nosotros 
nos lleva a tomar decisiones 
poco adecuadas. Por ello, cuando 
recuerdo todo lo malo que he 
recibido y llego a un puesto donde 
puedo “recuperarme”, doy rienda 
suelta a la búsqueda de “justicia”. 

Este tiempo me da la oportunidad 
de mirar que en mis limitaciones, en 
mis malas experiencias, el Hombre 
Bueno, Cristo Nuestro Salvador, 
me amó hasta la muerte, y una 
muerte de Cruz. Soy Judas, que 
tiene otra oportunidad, levantarme 
con humildad pidiendo perdón y 
uniéndome a aquellas líneas del 
Pregón Pascual: “¡Oh feliz culpa, que 
mereció tal Redentor!”

violencia? ¿por qué hay tanto fraude y 
abuso? Al justificarnos, encontramos 
que la parte de la balanza que me ha 
hecho daño tiene que ser equilibrada 
regresando el mismo daño a quien 
lo infringió, y si por circunstancias, 
otros también salen perjudicados, 
fue por su “mala suerte”.

Judas, el Iscariote, parece que no 
tuvo una vida grata, sin embargo, se 
encontró con Jesús. Desde la distancia, 
podríamos interpretar que es alguien 

GONZALO HERRERA BARREDA
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El iniciador del Camino 
Neocatecumenal, Kiko Argüello, fue 
internado este Jueves Santo en un 
hospital de Madrid, luego de presentar 
un “comienzo de neumonía”, una 
semana después de haber dado 
positivo al coronavirus COVID-19.

Cuántas veces pensamos la 
importante labor de cada 
uno de los integrantes de una 

familia, cada uno tiene un valioso 
papel, el eje principal son esas dos 
figuras de las que nace la idea de 
crear, dar vida a otros, conformar una 
familia llena de valores. 

El hombre en su papel encargado 
de proveer, proteger, dar seguridad y 
fortaleza a todos los miembros de la 
familia, es apoyado por la docilidad 
y a su vez fuerza y determinación 
de la Mujer, el lado femenino, amor, 
dedicación y entrega hacia cada 
uno de los que forman la célula 
llamada familia. Es importante 
recalcar el mérito que merece la 
mujer como compañera, guía, ama 
de casa, aquella que da contención, 
amor y protección, durante todo el 
tiempo, ella quien aconseja y ayuda 
con visión a todos a su alrededor, 

La mujer como espejo hacia el camino de la fe

a quien acuden todos en cualquier 
momento que necesiten apoyo y 
amor incondicional, que guía con fe 
y amor desinteresado, ese amor que 
consuela y acepta por sobre todo, 
quien ayuda y muestra con claridad 
el camino menos doloroso, la que 
abraza sin pedir reciprocidad cuando 
más lo necesitas. 

La FE de una madre, esposa, 
compañera, es sorprendente, es la 
fuerza de creer aunque no hayas 
visto, es tener la convicción de que 
todo saldrá bien, esa confianza 
en que se hace lo que está bajo tu 
control y lo demás con fe, lo sueltas 
y deja que fluya con la creencia que 
estará bien, que todo se resolverá 

de alguna u otra forma, es la fe, el 
desprendimiento, la entrega y pasión 
que caracteriza a la mujer como guía 
de amor en la familia, la fe que emerge 
cuando abandonas el ego y crees en 
algo superior que surgirá a tu auxilio, 
ese pedimento de una mujer, madre 
que se entrega al poder y fuerza de 
algo maravilloso, que siempre se 
muestra expectante y dispuesta a 
orar y guardar siempre una palabra 
de aliento a sus seres queridos, allí 
donde anidan las virtudes esperanza, 
templanza, justicia, honestidad y 
sabiduría que englobadas denotan la 
fuerza y valor que guía y transmite 
esa fe sin palabras, ella muestra 
y encamina a su familia con su fe 
hacia la senda del amor y la grandeza 
humana que yace dentro de cada uno. 

Al final es esa fuerza de creer sin 
ver, eso intangible que suele aparecer 
en el corazón de cada mujer junto 
a su compañero, logran unificar y 
fortalecer a la familia.

La capacidad de amar y 
sentirse amado por otra 
persona es uno de los 

estados más valorados por los 
seres humanos. Además de ser 
un sentimiento único, el amor 
también puede tener ciertos 
beneficios físicos para tu corazón 
y tu cuerpo. El amor más que un 
mero sentimiento, es también 
entrega, dedicación, sacrificio 
y perdón, en este sentido es un 
estilo de vida. 

Cuando cultivamos conductas 
positivas se liberan en el cerebro 
diferentes sustancias, entre ellas, 
la dopamina, la serotonina y la 
oxitocina; otro elemento que los 
produce son los abrazos de los 
amigos o familiares, las caricias 
de nuestros hijos e incluso 
las expresiones de nuestras 
mascotas. 

Cuando alguien nos hace 
un cumplido, nos anima o nos 
consuela nos sentimos muy 
bien ya que encontramos 
calma y bienestar. Las palabras 
de aliento nos hacen sentir 
queridos y valorados. A su vez, 

el acto de ser nosotros mismos 
quienes apoyemos a los demás 
y les infundamos ánimo y apoyo 
también se revierte en nosotros 
mismos. Nosotros producimos 
oxitocina cada vez que llevamos a 
cabo una obra de amor. La oxitocina 
es la “hormona del amor”. 

La oxitocina juega un papel 
muy importante en tu estado 
de ánimo. Toma en cuenta que 
la oxitocina se produce en el 
cerebro, específicamente en 
el hipotálamo, mismo que se 
encarga de llevar a cabo la 
regulación de las hormonas, 
ayudando a combatir estrés, 
ansiedad y depresión. 

Otras maneras de aumentar la 
oxitocina en tu cuerpo puede ser 
lo siguiente: 

ESCUCHAR A LOS DEMÁS. 
Nunca está de más recordar el 
gran poder de la escucha activa 
y de esa mirada que atiende, 
acoge, y mira sin juzgar.

LA MEDITACIÓN, la 
meditación relaja el cuerpo y la 
mente, permite entrar en calma 
y equilibrio y así reduce el estrés

EL EJERCICIO. Con la 
actividad física se aumentan 
las endorfinas y también la 
oxitocina; la sangre se oxigena 
y llega con mayor impulso y 
facilidad al cerebro y a otras 
partes del cuerpo.

LA GENEROSIDAD. Ser 
generoso dando algo a otros 
resulta muy importante para 
nuestro estado de ánimo. Nos 
sentimos bien cuando damos 
algo a los demás, cuando somos 
generosos y caritativos; así por 
ejemplo cuando ofrecemos 
nuestro tiempo a los demás de 
forma desinteresada. Cuando 
regalas algo de corazón eso te 
genera oxitocina. 

En síntesis, como lo hemos 
expuesto aquí, aumentar las 
dosis de oxitocina de manera 
natural no es tan complicado. 
Se trata de favorecer nuestro 
bienestar y de conectar con 
los demás de manera genuina, 
afectuosa y respetuosa. 

Pongámoslo en práctica. 
¡Abraza, abraza, abraza con el 
corazón!

Beneficios físicos para 
el corazón y cuerpo
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“Quien cree en la 
Eucaristía no se siente 
nunca solo en la vida, 
porque sabe que Cristo 
lo ama”. Monseñor 
Cardenal Giovanni 
Battista.

El texto de este domingo está 
tomado del evangelio de san 
Juan y quien lo escribe nos da 

la impresión de estar narrando una 
profunda experiencia, la experiencia 
del acontecimiento central de nuestra 
fe. Estaba oscuro todavía, dice, cuando 
descubren que quien había sufrido 
la muerte no estaba en el sepulcro. 
Podemos descubrir en el texto 
elementos de orden natural: como la 
piedra que cubría el sepulcro y había 
sido removida, como los lienzos que 
cubrieron su cuerpo y estaban en el 
suelo, como el sudario que amarraba 
su barba a su cabeza y estaba doblado 
en su lugar; también elementos de 
orden testimonial: María Magdalena 
que, testigo de la muerte del Señor, 
piensa que han cometido otro ultraje 
y se lo han llevado, Pedro y el otro 
que, al ver lo sucedido, creyeron 
en las palabras de Jesús que había 

La resurrección del Señor
prometido resucitar. Así que la 
muerte de Jesús fue un hecho natural  
innegable y, su resurrección, un hecho 
sobrenatural  corroborado por la fe, 
pues la fe es la constatación de una 
verdad, también innegable, más allá 
de nuestros sentidos. Por otro lado, 
tratándose siempre del mismo texto 

y refiriéndose a la carrera desigual de 
Pedro y el otro discípulo, se piensa que 
el evangelista quiso darle la primacía 
a san Pedro a quien todos vieron 
desde el principio como cabeza de la 
comunidad creyente y, ahora, todos 
con él, deben irse acostumbrando  a 
renunciar, por decir asi, al Jesús de 

la historia, para darle cabida al Jesús 
Cristo glorioso en su condición divina. 

En el Catecismo de la Iglesia 
Católica, cuando habla de las 
características de la fe, dice 
textualmente: “La fe es cierta, más 
cierta que todo conocimiento 
humano, porque se funda en la Palabra 
misma de Dios, que no puede mentir” 
(CIC 153s). Podemos constatar este 
acontecimiento pensando en el otro 
discípulo, el acompañante de san 
Pedro, quien al contemplar la tumba 
vacía “vio y creyó”, porque no habían 
entendido las Escrituras que afirma 
que Jesús debía resucitar de entre los 
muertos. 

La Eucaristía es la celebración de 
estos hechos centrales de nuestra 
fe y es ella la que nos distingue de 
cualquiera otra confesión religiosa. 
Ojalá le diéramos la importancia que 
tiene y pensáramos en la siguiente 
afirmación: “un cristiano sin Eucaristía 
no es cristiano”.
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El viernes 2 de abril de 2021 
se cumplieron 16 años del 
fallecimiento de San Juan Pablo 
II, el Papa peregrino que viajó por 
el mundo y se convirtió en uno 
de los líderes más influyentes 
del siglo XX.
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Esta semana algunos activistas 
que trabajan por garantizar el 
derecho humano a la vida en 

toda etapa de desarrollo visitaron 
a dos diputados federales (uno de 
MORENA y otro del PAN) de Puebla y 
Querétaro respectivamente. Ambos 
diputados explicaron que recibieron 
más de 6 mil mensajes por Whatsapp 
de distintos ciudadanos, quienes les 
pidieron que legislaran en favor de las 
verdaderas necesidades del pueblo 
mexicano y qué por favor, rechazaran 
la iniciativa de reforma constitucional 
que bajo el pretexto de la igualdad 
entre los hombres y mujeres, busca 
implementar la ideología de género, 
el aborto, la limitación de la libertad 
de expresión, entre otras reformas 
dañinas al bien de la sociedad. Uno 
de los diputados comentó, que 
hasta su mamá le había buscado 
para preguntarle que qué estaba 
ocurriendo en el Congreso de la 
Unión. 

Esta noticia es muy positiva. 
La ciudadanía está despertando y 
está exigiendo a sus representantes 
que trabajen por lo que de verdad 
necesitamos. Durante semanas, 

EXIJAMOS A NUESTROS LEGISLADORES 
LEYES PARA LOS MEXICANOS

ciudadanos de distintas partes del 
país nos organizamos para conseguir 
y difundir los Whatsapp de distintos 
diputados federales. Pedimos 
a nuestros amigos y familiares 
que les solicitaran el rechazo a la 
iniciativa que busca utilizarnos a 
las mujeres, para implementar una 

ideología anticientífica y antinatural. 
Es muy esperanzador saber que 
esta información se difundió y que 
muchos ciudadanos trabajamos por 
el bien común de manera simultánea. 

Las personas no nos podemos 
de-construir. Nacemos con un sexo 
biológico. Nuestro sexo no fue 

asignado de manera cultural. Somos 
hombres o mujeres por naturaleza. 
No podemos modificar quienes 
somos solo por pensamiento, uso 
del lenguaje o moda. Este tipo 
de ideología de por sí ya se está 
enseñando en las escuelas sin nuestro 
consentimiento. Debemos luchar por 
que no se implante la ideología de 
género en nuestra constitución, ya 
que no sólo se daña a nuestros hijos. 
Se está amenazando el futuro entero 
de nuestra nación. 

México está siendo presionado 
por organismos internacionales 
y por países “desarrollados” para 
que se modifiquen nuestras leyes 
en favor de falsos derechos. El 
programa Spotlight, el “Foro 
Generación Igualdad” organizado por 
ONU Mujeres y copresidido por los 
gobiernos de Francia y México son un 
ejemplo de la presión. Los mexicanos 
tenemos el derecho y la obligación de 
recordarles a nuestros legisladores, 
que trabajan para nosotros, no para el 
orden internacional.

“¿Qué has visto de camino, María, 
en la mañana? A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada” Reza de 

esta manera la hermosa secuencia de 
Pascua. Con esta pregunta quisiera 
iniciar estas líneas de reflexión.

Modificaré un poco la pregunta y te 
diré: ¿Qué has visto (inserta tu nombre 
aquí), en esta Semana Santa? Sin 
duda una vez más hemos vivido una 
semana distinta a lo que comúnmente 
estábamos acostumbrados, si bien 
algunos tuvieron la oportunidad 
de vivirla un poco más parecido a 
la habitual la gran mayoría siguió 
todo desde su hogar. Pero vuelvo a 
la pregunta ¿Qué has visto? En lo 
particular he visto una Iglesia sedienta 
de Dios, una Iglesia viva, pero sobre 
todo he visto la fe de mi madre la 
Iglesia.

En lo personal la celebración de la 
vigilia Pascual y por ende la Pascua 
es una celebración que espero 
todo el año, trato de vivirla lo mejor 
posible, pero este año no sólo quiero 

vivir la Pascua como un momento 
de gozo y júbilo pasajero, quiero que 
sea una cincuentena Pascual con un 
propósito en especifico y éste será 
preparar el corazón, con la alegría 
que trae el Resucitado, para poder 
vivir plenamente en el Espíritu Santo 
que recibiremos en Pentecostés y 
con el que finalizaremos este tiempo 
maravillosa de la Pascua.

Quisiera invitarte a que cada 8 
días me acompañes en este viaje que, 
ahora, emprenderemos juntos de cara 
a la gran solemnidad de Pentecostés.

Durante este itinerario de viaje 
caminaremos junto a los discípulos 
de Emaús, nos cuestionaremos ¿De 
qué cosas hemos venido hablando 
en el camino? Nos esforzaremos por 
reconocer a Jesús en la fracción del 
Pan, por la lectura y entendimiento 
de la sagrada escritura. Viajaremos 
a Galilea el lugar del primer amor, 
es decir, del primer encuentro, el 
lugar de los milagros; recordaremos 
los momentos más maravillosos 
que hemos vivido con el Señor y 
volveremos a aquel lugar, en donde 

nos encontró y sobre todo de donde 
nos sacó.

También estaremos reflexionando 
sobre la misericordia de Dios, 
platicaremos sobre la fe de Santo 
Tomás, comeremos con Jesús y algo 
muy importante, el Señor nos regalará 
de su paz.

Como puedes darte cuenta 
tenemos un largo viaje hasta el 

domingo de Pentecostés. Prepara tus 
maletas y tu cuaderno porque en este 
itinerario, a diferencia del itinerario 
cuaresmal, tendremos tarea, pequeñas 
acciones que nos darán la oportunidad 
de palpar el mandamiento.

Pues bien, estamos listos para el 
despegue… abróchate los cinturones 
y nos vemos en el aposento alto, junto 
a Pedro y a los demás discípulos.

Mi Señor Glorioso, la tumba abandonada
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Un Día Por Todas surgió para ofrecer una alternativa 
a las mujeres que se sentían identificadas en la 
exigencia de seguridad y justicia, pero rechazaban 
que se usara la voz de la mujer para apoyar otras 
agendas como la legalización del aborto, para la 
confrontación con los hombres o para justificar la 
violencia para manifestar sus ideas.
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¡JESÚS ESTÁ VIVO! JESÚS VIVE 
hoy y lo hace por ti, para que 
también puedas experimentarte 
completamente vivo, con ánimo 
y fuerza. Dios llena el corazón 
de quien desea recibir este 
regalo, siendo conscientes de 
que ni la escuela, ni el trabajo, ni 
las ocupaciones o las tristezas 
pueden opacar la GRAN noticia. 

¿Recuerdas tu bautizo? 
¿Aunque sea por las fotos que tiene 
guardadas tu mamá? Lo increíble 
es que, al ser hijos de Dios, nuestro 
Padre nos incorpora al cuerpo de 
su Hijo, y al hacerlo nos permite 
pasar por los méritos de la muerte 
de Jesús, ya fuimos crucificados 
con él y por lo tanto se nos hace 
parte de su resurrección. Hoy es un 
día de GOZO, bueno, mejor corrijo, 
estos 50 días que vienen son de 
gran gozo. Con este signo la iglesia 
quiere decirnos la importancia de 
este acontecimiento en nuestros 
días PARA que así tengamos una 
vida nueva. 

¿A qué quieres que Dios le de 
vida en TI? ¿Qué te gustaría ver 
transformado? ¿Qué no te hace 
libre? ¿Qué problemas te oprimen? 
¿Tienes problemas con tus papás? 
A eso puedes responderle que 
tienes un Dios grande, un Dios 
poderoso y un Dios vivo.  La 
muerte, la angustia y el pecado, ya 
no tiene poder sobre ti. Sólo hay 
que creer y aceptar este regalo de 
la redención en Cristo Jesús.

¡Felices pascuas amigos!

La Pascua  
es para ti

La libertad no se gana para 
siempre, hay que conquistarla día 
a día. Es cierto que las guerras de 

independencia suelen tener un inicio 
y una victoria. Y que en ocasiones 
luego de una enfermedad, un día 
recuperamos la salud. Pero también 
es cierto que, así como la salud se 
puede ir  perdiendo paulatinamente 
día con día por falta de ejercicio, 
malos alimentos o pobre sueño, o 
enojos y miedos, también podemos ir 
perdiendo la libertad por no defenderla 
día con día. El glotón está encadenado 
a sus placeres, día con día. De la misma 
manera que el campeón de trampolín 
día con día mejora sus saltos.

Esto también suele ser cierto 
en el orden espiritual. Podemos ser 
bautizados un día y seremos cristianos 
ya, pero necesitamos de otros 
sacramentos como la Confirmación; 
y para cada día de nuestra vida de la 
Penitencia y de la Eucaristía. Una madre 
embarazada tiene que cuidar mucho 
su salud por el bienestar de la vida que 
lleva dentro: No fumar, hacer algún 
ejercicio, no comer ciertos alimentos, 
tener cuidado con las emociones 

CRUZ Y LIBERTAD
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LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, 
el centro del mensaje cristiano, 
que resonó desde el principio y 
ha sido transmitido para llegar 
hasta nosotros. San Pablo escribe 
a los cristianos de Corinto: “Les he 
trasmitido en primer lugar, lo que 
yo mismo recibí: Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a la 
Escritura. Fue sepultado y resucitó 
al tercer día. Se apareció a Pedro y 
después a los Doce”. (1 Cor.15, 3-5)

Esta breve confesión de fe 
anuncia precisamente el Misterio 
Pascual, con las primeras apariciones 
del Resucitado a Pedro y a los Doce: 
la Muerte y la Resurrección de Jesús 
son justo el corazón de nuestra 
esperanza. El Apóstol afirma: «Y 
si Cristo no resucitó, nuestra fe es 
inútil y nuestros pecados no han sido 
perdonados». (1Cor 15, 17)

negativas como el miedo o el enojo. 
Algunos doctores recomiendan que 
no vea filmes estresantes o que lea 
textos que la alteren. Este es el sentido 
de la cuaresma, como Jesús vamos al 
desierto, sufrimos del hambre y sed, y 
de incomodidades, porque al fin de los 
40 días habrá un evento importante.

En las culturas primigenias existen 
los ritos de paso; para que el joven 
fuera considerado ya adulto y tener 
todos los beneficios como tal como: 
poder formar una familia, formar 
una casa o iniciar un trabajo. Todo 
joven debía pasar por el rito de paso 
consistente en sufrir un periodo de 
prueba en ocasiones muy difícil, de 
casi muerte. Hoy está comprobado 
que estos ritos, como sobrevivir a 
una tormenta en la montaña, o pelear 
con un animal de la selva, producen 
un cambio en las neuronas y en todo 
el sistema nervioso y hormonal, de 

manera que es efectivamente como un 
renacimiento. Como cuando se realiza 
un Bautizo de inmersión, quien lo vive 
sufre como un ahogamiento, pero 
inmediatamente después respira una 
bocanada de aire y abre los ojos y se 
siente un hombre nuevo. Y surge a la 
vida como si renaciera. Todas nuestras 
cuaresmas son caminos en el desierto 
para alcanzar la tierra prometida esto 
es vivir con Jesús su muerte para poder 
vivir con Él su resurrección.  

De la misma manera, si Cristo 
pagó nuestra libertad del pecado con 
su vida, nosotros debemos conservar 
esa libertad con una lucha diaria, o la 
perderíamos. Si ya caminamos esta 
cuaresma con Él y lo acompañamos 
al Calvario, este domingo gozamos 
con su victoria suprema de la muerte. 
Pero será tarea del día con día el ser 
sus testigos y decir “soy un hombre 
nuevo”, mi maestro me perdona  y 
alimenta cada paso que doy. Como 
Él nos dijo: “…si guardan siempre mi 
palabra; entonces  conocerán la Verdad, 
y la Verdad los hará libres” (Jn 8, 31-32). 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
y nadie va al Padre, sino por mi” (Jn 14, 
8), Y desde ahora hay que prepararse 
para la gran fiesta de Pentecostés.

Testimonios de la Resurrección del Señor
¿Pero cómo se nos ha transmitido 

la verdad de la fe de la Resurrección de 
Cristo? Hay dos tipos de testimonios 
en el Nuevo Testamento: algunos son 
en forma de profesión de fe, es decir, 
son fórmulas sintéticas que indican 
el centro de la fe; mientras que otros 
están en forma de relato del evento 
de la Resurrección y de los hechos 
relacionados con ella. 

La forma de la profesión de la fe, por 
ejemplo, es la que acabamos de escuchar, 
o la de la Carta a los Romanos en la que 
San Pablo escribe: «Si confiesas con tu 
boca que Jesús es el Señor y crees en 
tu corazón que Dios lo resucitó de entre 
los muertos, serás salvado».(Rm 10,9). 
Desde los primeros pasos de la Iglesia 
es clara y firme la fe en el Misterio de la 
Muerte y Resurrección de Jesús. 

Y los testimonios que toman la forma 
de un relato, que encontramos en los 
Evangelios. Sobre todo observamos que 
los primeros testigos de este evento 

fueron mujeres. Al amanecer, ellas 
van al sepulcro para ungir el cuerpo 
de Jesús, y encontraron el primer 
signo: el sepulcro vacío (Mc 16,1). 
Sigue después el encuentro con un 
Mensajero de Dios que anuncia: Jesús 
de Nazaret, el crucificado, no está 
aquí, ha resucitado. Las mujeres son 
llevadas por el amor y saben acoger 
este anuncio con fe: creen, y de 
inmediato lo transmiten, no lo tiene 
para sí mismas: las mujeres son los 
primeros testigos.

Esto nos dice que Dios no elige 
según los criterios humanos: los 
primeros testimonios del nacimiento 
de Jesús son los pastores, gente 
sencilla y humilde. Y las primeras en 
ser testimonios de la Resurrección 
son las mujeres. Y ello es grandioso, 
es un poco la misión de las mujeres, 
de las mamás, de las abuelitas. Dar 
testimonio a sus hijos y nietos de que 
Jesús está vivo, vive, ha resucitado.


