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HOMILÍA APARICIONES DE 
JESÚS RESUCITADO
El perdón de los pecados, la 
resurrección de los muertos y la 
vida eterna son los dones preciosos 
que brotan de la cruz de Cristo y de 
su resurrección gloriosa. Los tres 
constituyen los últimos artículos 
del Credo, del Símbolo de la fe 
católica.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
¡CRISTO HA RESUCITADO!
Esta es la noticia contada por los 
evangelios que resuena en todos 
los hogares cristianos a partir de la 
fiesta de Pascua: ¡verdaderamente 
ha resucitado el Señor! Cristo ha 
vencido la muerte y vive en medio 
de nosotros. La fiesta de la Pascua 
es la celebración más importante de 
todo el año litúrgico. Es una fiesta 
de luz ya que el Señor resucitado 
nos ilumina.  PÁG. 6

SURSUM CORDA CREEMOS 
EN DIOS POR EL TESTIMONIO 
DE LA COMUNIDAD
Las amenazas eran reales y la 
multitud estaba enardecida. Los 
ánimos habían sido exacerbados por 
lo que los apóstoles también estaban 
en la mira de las autoridades y de la 
muchedumbre, que primero había 
exigido y después había celebrado la 
crucifixión de Jesús. PÁG. 4

EDITORIAL FIESTA DEL 
AGUA Y DE LA LUZ: CRISTO
La pascua cristiana es el encuentro 
con Jesús resucitado. Este encuentro 
marca toda la vida de fe, esperanza y 
caridad de las primeras comunidades 
cristianas. Los 50 días de la pascua 
cristiana deben ser un encuentro 
con Aquel que pudo vencer a la 
muerte para que todos los cristianos 
tengamos vida verdadera. San Juan 
nos transmite que Cristo resucitado 
se deja ver a los integrantes de la 
comunidad formada por él. PÁG. 5

Jesús se había opuesto al sistema vigente en su 
momento, rompiendo aquello de la selección natural de la 
ley del más fuerte que se impone contra los más débiles.  
PÁG. 14

CIUDADANOS DEFENDIENDO 
DERECHOS HUMANOS PÁG. 15

El amor verdadero 
no nace sin el 
perdón

BAUTISMO Y MISIÓN CRISTIANA
EL BAUTISMO, COMO SACRAMENTO Y 
como estilo de vida, lleva consigo un cúmulo 
de efectos: se adquiere la filiación adoptiva 
con Dios; el bautizado 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. PÁG. 9

La misericordia de Dios  
es eterna, ¡Aleluya!
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El segundo domingo de 
Pascua fue instituido 
por San Juan Pablo II 
como el domingo de la 
Divina Misericordia, el 
30 de abril del 2000.

En este segundo domingo de 
Pascua, en la primera lectura, la 
Palabra de Dios nos ilustra como 

vivían las primeras comunidades, nos 
dice: “ninguno pasaba necesidad”, 
esta afirmación nos debe de 
interpelar, sobre todo en este tiempo 
en que la pandemia nos ha revelado 
las necesidades que muchas personas 
están viviendo.

A continuación, comparto algunos 
puntos que nos servirán para movernos 
a la caridad y, haciendo referencia 
al domingo de la misericordia que 
celebramos, a ser misericordiosos 
como nuestro Padre.

Nadie consideraba suyo nada de 
lo que tenía.

El apego a las cosas materiales 
es uno de los principales obstáculos 
que tenemos para poder compartir. 
Cuando caemos en la cuenta que 
todo lo que tenemos es pura gracia de 
Dios, entonces podemos comenzar a 
compartir. Hoy día existen 2 grandes 

Las enseñanzas de las primeras comunidades

realidades, por un lado, están los que 
tienen en abundancia y por otro los 
que no tienen ni siquiera lo necesario 
para vivir día a día. La primera 
actitud que nos enseñan las primeras 
comunidades cristianas es: No 
considerar nada nuestro y así poder 
compartir.

Ninguno pasaba necesidad.
Como decía al principio, debido a la 

pandemia hay muchas necesidades, 
tanto económicas como materiales, 
la segunda enseñanza de las 
primeras comunidades es detectar 
las necesidades de los hermanos y, 
en medida de lo posible, tratar de 
solucionar éstas. Un ejemplo claro 

se da en los super mercados, en 
específico en el área de cajas, por un 
lado, vemos a algunas familias con 
sus carritos llenos de despensa y por 
el otro observamos a muchas otras 
familias sumando cada artículo que 
comprarán y contando cada peso 
para poder adquirirlos, esta semana 
te invito a que si vas al super mercado 
y observas esta situación apoyes un 
poco a estas familias, tal vez no está 
en nuestra posibilidad comprar toda 
su despensa, pero si al menos uno o 
dos artículos.

Vendían, llevaban el dinero y se 
distribuía según las necesidades.

La tercera enseñanza de las 
primeras comunidades, de acuerdo 
a la primera lectura de este segundo 
domingo de Pascua es: vender, llevar el 
dinero y distribuirlo. ¿Cómo podemos 
hacer realidad esta tercera enseñanza? 
La lectura nos dice que vendían sus 
casas, sin embargo, consciente estoy 
que esto es muy difícil de acuerdo 
a la situación, pero también sé que 
todos tenemos en casa cosas que no 

necesitamos: ropa, zapatos, algún 
electrodoméstico, entre otros. Esto 
desde mi punto de vista nos da pauta 
a dos opciones:

Vender: Vender las cosas que 
no usamos y ese dinero usarlo para 
dar de comer a alguna familia que 
viva cerca de nuestra casa. Incluso 
muchas familias han adquirido deudas 
para poder solventar los gastos 
básicos y éstas han ido creciendo, 
pues ese dinero tal vez pueda servir 
para pagar o aminorar esa deuda. 
Donar: Otra opción es donar esos 
enseres domésticos que no utilizamos. 
Basta salir a la calle y observar al 
indigente que necesita zapatos, a 
alguna señora que vende sus verduras 
en algún puesto ambulante y así 
donarle algo de ropa o alguna otra 
cosa que le pueda servir.

Como podemos darnos cuenta 
existen muchas necesidades en 
nuestra sociedad. Ojalá que todos los 
que leemos este semanario podamos 
llevar a la práctica alguna de estas 
enseñanzas y juntos volvamos a ser 
una verdadera comunidad cristiana.

El señor arzobispo, don Hipólito 
Reyes Larios, constantemente 
recomienda a la Iglesia en 

Xalapa, estudiar el Catecismo de 
la Iglesia Católica, documento que 
concretiza la fe, y la explica de manera 
que se pueda vivir correctamente. 
Por ello, hay que entender un poco 
la importancia de estudiarlo. El 
Catecismo de la Iglesia Católica es 
un documento redactado 30 años 
después del Concilio Vaticano II, 
para enseñar a toda la Iglesia por 
acuerdo de los obispos del mundo. 
La versión oficial fue publicada 
en latín en 1997, y traducida a todos 
los idiomas, encierra la exposición 
de la fe, la doctrina y moral de 
la Iglesia católica, atestiguadas o 
iluminadas por la Sagrada Escritura, 
la Tradición apostólica y el Magisterio 

Catecismo de la Iglesia Católica
«Quiera Dios que, gracias al compromiso concorde y complementario de 
todos los sectores que componen el Pueblo de Dios, el Catecismo sea 
conocido y aceptado por todos, para que se fortalezca y se propague hasta 
los confines del mundo la unidad en la fe que tiene su modelo y principio 
supremo en la unidad trinitaria.» san Juan Pablo II, Laetamur Magnopere.

eclesiástico. Es considerado como la 
fuente más confiable sobre aspectos 
doctrinales básicos de la Iglesia 
católica.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
está estructurado de la siguiente 
manera: Teología Dogmática, 
Teología Litúrgica, Teología Moral y 
Teología Mística. Se divide en cuatro 
partes: 

1a. “La Profesión de la fe”, 
mediante la explicación del Credo 
Cristiano.

2a. “La celebración del Misterio 

cristiano”, la Gracia santificante 
(ontológica) conferida por los siete 
sacramentos instituidos por Cristo. 

3a. “La Vida en Cristo”, aborda 
el estudio de la moral desde los 10 
mandamientos. 

4a. “La Oración cristiana”, expone 
la oración, y las gracias para hacer el 
bien. 

Cada parte a su vez, se divide 
en secciones y cada una incluye 
una introducción, la explicación y 
un resumen. Además, incluye dos 
publicaciones de san Juan Pablo 

II: «Laetamur Magnopere», por la 
que se aprueba la edición típica 
latina del Catecismo de la Iglesia 
Católica; y la constitución apostólica 
«Fidei Depositum» para la publicación 
del Catecismo de la Iglesia Católica.

Es conveniente, que además de 
que cada hogar posea un ejemplar al 
menos de la Biblia, también cuente 
con un ejemplar del Catecismo de 
la Iglesia Católica. Si usted desea 
conocerlo en línea, la biblioteca del 
Vaticano lo pone a su disposición de 
manera gratuita.

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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La Cdmx tiene un alto índice 
de mortalidad materna a 
pesar de haberse legalizado 
el aborto. Las iniciativas y 
reformas de ley a favor del 
aborto son perjudiciales 
desde cualquier punto de 
vista.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

El Papa Francisco en su catequesis 
del miércoles 7 de abril del 2021  
reflexionó sobre la relación 

entre la oración y la comunión de 
los santos, explicando que “cuando 
rezamos, nunca lo hacemos solos: 
aunque no lo pensemos, estamos 
inmersos en un majestuoso río de 
invocaciones que nos precede y 
continúa después de nosotros”. En 
la Biblia: “se ve la huella de historias 
antiguas, de liberaciones prodigiosas, 
de deportaciones y tristes exilios, de 
regresos conmovidos, de alabanzas 
derramadas ante las maravillas 
de creación” y esto se difunde de 

Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas
generación en generación, y nos 
permite experimentarnos como 
una sola humanidad.  “Cada vez 
que juntamos las manos y abrimos 
nuestro corazón a Dios, nos 
encontramos en compañía de santos 
anónimos y santos reconocidos que 
rezan con nosotros, y que interceden 
por nosotros, como hermanos 
y hermanas mayores que han 
pasado por nuestra misma aventura 
humana”. Los santos son testigos 
que nos remiten a Jesucristo, que es 
el “único Señor y mediador entre Dios 
y el hombre”. La intercesión de los 
santos es “su más alto servicio al plan 
de Dios” por esto debemos pedirles 
que intercedan por nosotros y por el 
mundo.  “Rezar por otras personas 
es el primer modo de amarlas y de 
estarles cerca de manera concreta” 
dijo. Y rezar por alguien es “hablarle 
a Dios de esa persona”. Así “nuestro 
corazón no se cierra, sino que 
permanece abierto a los demás”. En 
tiempos de conflicto, la oración “Lo 

primero que cambia es mi corazón, 
es mi actitud. El Señor lo cambia para 
hacer posible un encuentro, un nuevo 
encuentro y evitar que el conflicto se 
convierta en una guerra sin fin”. Al 
final el Papa recordó que el próximo 
domingo, esto es el 11 de abril, la 
Iglesia celebra la fiesta de la Divina 
Misericordia. 

Las llagas de Jesús son el sello 
perpetuo de su amor por nosotros

El Papa Francisco al terminar la 
Misa del Domingo de Resurrección 
impartió la bendición “Urbi et Orbi”: 
“Jesús, el crucificado, ha resucitado, 
como había dicho. Aleluya”. Y afirmó: 
“La pandemia todavía está en pleno 
curso, la crisis social y económica 
es muy grave, especialmente para 
los más pobres; y a pesar de todo 
los conflictos armados no cesan y 
los arsenales militares se refuerzan. 
Este es el escándalo de hoy”.  “Dios 
Padre resucitó a su Hijo Jesús porque 
cumplió plenamente su voluntad de 

salvación: asumió nuestra debilidad, 
nuestras dolencias, nuestra misma 
muerte; sufrió nuestros dolores, 
llevó el peso de nuestras iniquidades. 
Por eso Dios Padre lo exaltó y ahora 
Jesucristo vive para siempre, es el 
Señor”, afirmo que las llagas de manos, 
pies y costado de Jesús, “son el sello 
perpetuo de su amor por nosotros”. Y 
esto es esperanza para todos los que 
sufren a causa de la pandemia que 
“ha aumentado dramáticamente el 
número de pobres y la desesperación 
de miles de personas”. Luego pidió 
por los muchos países en situación de 
guerra. Y terminó: “A la luz del Señor 
resucitado, nuestros sufrimientos se 
transfiguran. Donde había muerte 
ahora hay vida; donde había luto 
ahora hay consuelo. Al abrazar la Cruz, 
Jesús ha dado sentido a nuestros 
sufrimientos. Y ahora recemos para 
que los efectos beneficiosos de 
esta curación se extiendan a todo el 
mundo. ¡Feliz Pascua, serena y santa 
a todos!” dijo.

En este día, 11 de abril de 2021, 
celebramos el Segundo Domingo 
de Pascua o de la Divina 

Misericordia, Ciclo B, en la liturgia de la 
Iglesia Católica para culminar la Octava 
de Pascua. El pasaje evangélico de hoy 
es de San Juan (20, 19-31) el cual relata 
la aparición de Jesús Resucitado a los 
discípulos en el Cenáculo de Jerusalén 
el mismo día de la Resurrección para 
otorgarles los dones de la Paz, el 
Espíritu Santo, el Poder de perdonar los 
pecados y la experiencia del Apóstol 
Tomás en su paso de la duda a la fe. 

Aparición en Jerusalén. El 
evangelista Juan describe la aparición 
de Jesús a los discípulos en Jerusalén 
para mostrar que las promesas acerca 
de su retorno, que tanto les inculcó 
antes de su pasión y de su muerte en 
cruz, se estaban cumpliendo en la nueva 

APARICIONES DE JESÚS RESUCITADO
“hora” de su exaltación y glorificación. 
El episodio se ubica al anochecer del 
mismo día de la resurrección mientras 
los discípulos estaban reunidos a 
puerta cerrada por miedo a los judíos, 
en el lugar donde habían celebrado la 
última Cena. La súbita aparición de 
Jesús en medio de ellos y el saludo 
de paz son elementos esenciales, 
juntamente con la demostración de 
las llagas de sus manos y del costado, 
para comprobar que el Resucitado es 
verdaderamente el mismo Crucificado. 
El don del Espíritu Santo a través 
del signo de “soplar sobre ellos” y el 
Poder de perdonar los pecados o de 
retenerlos, es una afirmación que 
Juan menciona también en su primera 
carta (1Jn 1, 9; 2, 19). El perdón de los 
pecados, la resurrección de los muertos 
y la vida eterna son los dones preciosos 
que brotan de la cruz de Cristo y de 
su resurrección gloriosa. Los tres 
constituyen los últimos artículos del 
Credo, del Símbolo de la fe católica. En 
el Evangelio de Juan el pecado principal 
es la falta de fe. El Espíritu Paráclito 
manifiesta la presencia íntima de Dios 
y fluye del Cristo glorificado para dar la 
vida eterna.

Aparición a Tomás. Mientras que 
Lucas (24, 41-43), ante la falta de fe, 
se esfuerza en demostrar la identidad 
física entre Jesús y el Crucificado, Juan 
relata la aparición de Jesús al Apóstol 
Tomás, cuyos elementos propios son la 
exhortación a convertirse en creyente, 
la confesión de fe de Tomas: “Señor 
mío y Dios mío” y la bienaventuranza 
a los futuros creyentes. La confesión 
de Tomás es la culminación de la 
cristología del cuarto evangelio 
porque reconoce a Jesús crucificado y 
exaltado como “Señor y Dios”. Tomás 
es reprendido por exigir un signo 
antes de decidirse a creer y poniendo 
en duda la palabra de los testigos 
creyentes. La bienaventuranza final 
resalta la fe de los cristianos que han 
creído sin haber visto como mayor a la 
fe de los primeros discípulos y testigos. 
Sin embargo, la fe de todos ellos se 
fundamenta en la presencia del Señor 
Jesús por medio del Espíritu Santo que 
la inspira y sostiene.

La Misericordia Divina. El Papa 
Juan Pablo II quiso que este domingo 
se celebrara como la fiesta de la 
Misericordia Divina, porque en ella 

encontraba sintetizado y actualizado 
el misterio de la Redención. Él Vivió 
bajo dos regímenes dictatoriales y, en 
contacto con la pobreza, la esclavitud y la 
violencia, experimentó profundamente 
el poder de las tinieblas, que amenaza 
al mundo también en nuestra época. 
Sin embargo, también experimentó 
intensamente la presencia de Dios 
que se opone a todas estas fuerzas 
con el poder de la misericordia divina 
que impone un límite al mal. En ella 
se expresa la naturaleza peculiar de 
Dios: su santidad, el poder de la verdad 
y del amor. Hace dieciséis años, en 
esta festividad, falleció Juan Pablo II. 
Actualmente es un santo canonizado y 
aún recordamos sus palabras: “Tengan 
confianza en la Misericordia divina. 
Conviértanse día a día en hombres y 
mujeres de la misericordia de Dios”. La 
misericordia es el vestido de luz que 
el Señor nos ha dado en el bautismo. 
No debemos dejar que esta luz se 
apague; al contrario, debe aumentar en 
nosotros cada día para llevar al mundo 
la buena nueva de Dios.

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa
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El Domingo de 
la Misericordia 
se origina en 
revelaciones privadas 
a Santa Faustina 
Kowalska.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Las amenazas eran reales y la 
multitud estaba enardecida. Los 
ánimos habían sido exacerbados 

por lo que los apóstoles también 
estaban en la mira de las autoridades y 
de la muchedumbre, que primero había 
exigido y después había celebrado la 
crucifixión de Jesús.

En este ambiente de protesta y 
tensión los apóstoles tenían mucho 
miedo ante un escenario que no 
descartaban: morir como su Maestro, 
ya que los relacionaban directamente 
con Él. Por eso trataban de pasar 
desapercibidos y comenzaban a 
esconderse ante los hechos trágicos 
que sucedieron en Jerusalén.

Podemos tener una idea del miedo 
que experimentaban los apóstoles tan 
sólo en una escena que describe con 
tensión y realismo el santo evangelio. 
Pedro comenzaba a huir y desmarcarse 
de Jesús ante el giro que estaban 
tomando estos acontecimientos.

Además de que se cumple la profecía 
de Jesús sobre la negación de Pedro, 
podemos dimensionar el profundo 
miedo que experimentaba en el hecho 
de que Pedro no negó a Jesús delante 
de las autoridades civiles y religiosas, 
ni delante de los jueces sino delante 
de gente sencilla. Primero lo negó ante 
los señalamientos de una criada -como 
dice el evangelio- y después ante el 
dedo flamígero de otras dos personas 
del pueblo (Lc 22,54-62).

Creemos en Dios por el testimonio de la comunidad
Los apóstoles, pues, tenían miedo 

a los judíos porque las amenazas eran 
reales y el ambiente era sumamente 
hostil. Sin embargo también estaban 
llenos de miedo y desolación porque 
habían negado a Jesús, lo habían 
dejado sólo y no se habían mantenido 
fieles a su Maestro. Aunque sea 
necesario explicarlo mejor se podría 
decir que tenían miedo a los judíos y 
también tenían miedo a Jesús.

Ante los testimonios que 
comenzaban a aparecer sobre 
la resurrección de Jesús ¿Cómo 
podrían mirarlo a los ojos si lo 
habían abandonado? ¿Con qué cara 
podrían presentarse ante Él si lo 
habían negado? Avalamos desde la 
propia experiencia espiritual estos 
cuestionamientos ya que también 
nosotros llegamos a tenerle miedo a 
Dios.

A pesar de que los santos y la 
doctrina cristiana purifican el rostro 
de Dios insistiendo en el amor, el 
perdón y la misericordia divina se 
llega a experimentar miedo a Dios. A 
nivel doctrinal sabemos y se subraya 
que Dios es amor pero a nivel moral 
se siente el miedo como resultado del 
desgaste que provoca la experiencia 
de pecado. El pecado nos deja tan 
confundidos, debilitados y abatidos 
que llegamos a descartarnos nosotros 
mismos del amor de Dios, como si ya 
no fuera posible recuperar su amistad.

Y en una situación de miedo, 
pesimismo y desesperanza aparece de 
manera insospechada y sorprendente 
la misericordia de Dios para infundir la 
paz y rehabilitar a los apóstoles en la 
alegría y la esperanza. A pesar de no 
haber estado a la altura como amigos 
y de haber abandonado al Maestro, 
Jesús se presente en medio de ellos 
para otorgarles la paz y soplar sobre 
ellos el Espíritu Santo.

No viene a reprochar nada, ni 
la negación, ni la traición, sino que 
se presenta vivo y resucitado para 

levantar los ánimos, así como para 
cimentarlos en la paz, la alegría y la 
esperanza.

Bueno, desde mi punto de vista sí 
existe un reproche. Jesús resucitado 
no reprocha la traición y cobardía de 
sus apóstoles, pero sí reprocha una 
cosa: que no crean en el testimonio 
de las mujeres y de los hermanos 
que habían presenciado las primeras 
apariciones.

Les reprocha que no crean a 
sus hermanos y que pasen por alto 
el testimonio de la comunidad. 
Por eso, el resucitado agrega una 
bienaventuranza que bien podríamos 
adicionar al sermón de la montaña. A 
propósito de la duda de Tomás, Jesús 
señala que son más dichosos los que 

creen sin haber visto, los que creen 
porque confían en el Señor, los que 
creen a la Iglesia que hace visible el 
cuerpo místico de Cristo.

La mayor parte de nosotros 
seguimos creyendo por el testimonio 
de la comunidad, por la santidad de 
los hermanos y por el compromiso 
de la Iglesia que proyecta cómo una 
fuerza y un espíritu nuevo la habitan.

La Iglesia ha acompañado mi 
caminar en la fe, me ha abierto los 
tesoros de la revelación y ha hecho 
posible que en su vida espiritual 
pueda yo intuir y sentir la vida nueva 
de Cristo resucitado. Como afirma 
Benedicto XVI: “Nadie cree sólo por sí 
mismo. Nosotros creemos siempre en 
la Iglesia y con la Iglesia”. 
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s.i.comsax@gmail.com El Domingo de la 
Misericordia se 
puede obtener la 
Indulgencia Plenaria.

La pascua cristiana es el 
encuentro con Jesús resucitado. 
Este encuentro marca toda la 

vida de fe, esperanza y caridad de las 
primeras comunidades cristianas. 
Los 50 días de la pascua cristiana 
deben ser un encuentro con Aquel 
que pudo vencer a la muerte para 
que todos los cristianos tengamos 
vida verdadera. San Juan, el último 
evangelista en morir de los cuatro, 
nos transmite la certeza de que 
Cristo resucitado se deja ver a los 
integrantes de la comunidad formada 
por él: “Después de esto, se apareció  
de nuevo Jesús a los discípulos en 
el lago de Tiberíades. Se apareció 
así: Estaban juntos Simón Pedro, 
Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, 
el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo y otros de sus discípulos”. 
(Jn. 21,1-2). La cercanía y presencia 
de Cristo resucitado son la gran 
certeza y experiencia para que todos 
los cristianos podamos vivir como 
verdaderos hombres y mujeres 
nuevos. 

La sociedad del siglo XXI sufre  
siempre la tentación de aislar y 

alejar cada día  a sus ciudadanos del 
encuentro.  La cercanía y familiaridad 
en nuestras ciudades ya no se 
viven. En muchas ocasiones, somos 
verdaderos extraños de los demás 
y para los demás. Esta tentación 
crece cada día más y más pues las 
estructuras sociales se han diseñado 
de manera aislada. Vivimos juntos 
pero distantes de los demás. En la 
era de las comunicaciones no sólo 
buscamos aislarnos de los demás, 
sino que permanecemos indiferentes 
y poco informados sobre las 
necesidades vitales de los demás. 
Nos hemos olvidado constantemente 
que estamos entrelazados por un 
destino común en nuestro planeta 
tierra.

La pascua es una oportunidad 
inigualable para vivir en la cercanía 
con los demás. El encuentro con 
el resucitado nos debe llevar a 
encontrarnos con los demás. Los 
cristianos que hemos resucitado, 
podemos comenzar a vivir la vida de 
Cristo, para promover la cultura de 
la cercanía como fruto de nuestra 
experiencia con Cristo resucitado. 

No debemos vivir aislados. El 
resucitado nos impulsa a buscar a los 
demás, para formar una verdadera 
comunidad solidaria y justa hasta 
que México tenga vida digna.

Fiesta del agua y de la luz: Cristo
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La imagen de la 
Divina Misericordia 
fue revelada por 
Jesús mismo a Santa 
Faustina en 1931 y le 
pidió que se pintara.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

¡CRISTO HA RESUCITADO!

Esta es la noticia contada por los 
evangelios que resuena en todos 
los hogares cristianos a partir de 

la fiesta de Pascua: ¡verdaderamente 
ha resucitado el Señor! Cristo ha 
vencido la muerte y vive en medio de 
nosotros.

La fiesta de la Pascua es la 
celebración más importante de todo el 
año litúrgico, en ella se funda nuestra 
fe. Es una fiesta de luz ya que el Señor 
resucitado nos ilumina y ayuda a 
entender todos los acontecimientos. 

Son varios los relatos evangélicos 
que nos refieren lo que sucedió el 
primer día de la semana, el día de la 
resurrección. El día siguiente, después 
del sábado, María Magdalena fue al 
sepulcro muy de mañana, cuando 
todavía era de noche. 

Cuando llega a la tumba se da 
cuenta de que la losa había sido 
quitada del sepulcro. Con ello se 
nos quiere dar a entender que 
la resurrección de Jesús fue un 
acontecimiento inesperado para los 
discípulos. Ellos habían creído que 
con la muerte todo había terminado, 
no habían comprendido los anuncios 
de Jesús sobre la resurrección. 

En este sentido la resurrección 
resultó algo completamente 
novedoso pues no había sucedido 
antes. La resurrección de Jesús 
rebasó todas las expectativas y 
por eso existen varios intentos de 
explicarse por qué no estaba el 
cuerpo de Jesús. Fue necesario que 
Jesús en Persona se apareciera a los 
discípulos y diera muestras de que 
estaba en medio de ellos. 

La resurrección revela el sentido 
de la pasión y de la muerte de Jesús. 
Sin la resurrección, la muerte de 
Jesús hubiese sido un acontecimiento 
dramático, una derrota del proyecto 
de Jesús, un final sin esperanza. 
Con la resurrección en cambio, se 
alcanza una comprensión distinta de 
la muerte del Hijo de Dios. 

La resurrección de Jesús nos 
muestra el valor de su pasión, gracias 
a la resurrección comprendemos 
que la muerte en cruz, lejos de ser 
una derrota es una victoria del amor. 
Jesús vivió sus sufrimientos con un 
gran amor y entrega; por eso el Padre 
lo resucitó y obtuvo una nueva vida, 
que no es la terrena; ahora Jesús 

posee la vida eterna y ha triunfado 
sobre la muerte de una vez y para 
siempre. 

Esta alegría de la comunidad 
cristiana por las fiestas de la pascua 
se contrasta lamentablemente con 
otra realidad que lastima y llena de 
miedo a la sociedad, nos referimos 
al ambiente de muerte presente por 
dondequiera, es como una gran loza 
que no se ha podido remover de las 
espaldas de la gente. Necesitamos 
también resucitar, vencer la cultura 
de muerte expresada en la violencia y 
las políticas de muerte que roban las 
esperanzas de la comunidad.

Hacemos votos para que la 
experiencia pascual de la comunidad 
cristiana impregne nuestro interior y 
se vea en nuestra vida. 

Que este sentimiento de gozo 
del primer día de la semana que 
cuentan los evangelios, esté presente 
en nuestros pensamientos, en 
nuestras miradas, en las actitudes 
y los gestos, en las palabras y en 
todas nuestras expresiones para que 
seamos también nosotros testigos 
de la resurrección.  ¡Felices fiestas de 
resurrección!
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conjunto de plegarias 
utilizadas como parte 
de la devoción a la 
Divina Misericordia.

La etimología del término 
misericordia procede del latín 
misere (miseria, necesidad) y 

cor/cordis (corazón) y se identifica 
con tener un corazón solidario con 
aquellos que tienen necesidad. Por eso 
en un lenguaje corriente se identifica 
la misericordia con la compasión y el 
perdón. Esa identificación, aunque sea 
válida, oculta la riqueza concreta que 
para las Sagradas Escrituras se pone 
bajo la palabra misericordia. En efecto, 
para el pueblo de Israel la misericordia 
surge a partir de la confluencia de 
dos corrientes de pensamiento: 
la compasión con la piedad que 
comporta, y la fidelidad con el amor 
como exigencia. Por eso, no es extraño 
que las traducciones más habituales 
oscilen entre las palabras: misericordia 
y amor, pasando por ternura, piedad, 
compasión, clemencia, bondad 
y misma gracia o don de Dios, 
ofreciéndonos así un concepto más 
genérico y amplio. 

Al definir la misericordia, los libros 
del Antiguo Testamento usan sobre 
todo dos expresiones. Ante todo está 

La Misericordia Divina

el término “hesed”, que indica una 
actitud profunda de bondad y significa 
también gracia y amor. Cuando esa 
actitud se da entre dos hombres, 
éstos son no solamente benévolos el 
uno con el otro, sino al mismo tiempo 
recíprocamente fieles en virtud de 
un compromiso interior, por tanto 
también en virtud de una fidelidad 
hacia sí mismos. Si además “hesed” 
significa también gracia  o amor, esto 
es precisamente en base a tal fidelidad. 

Cuando en el Antiguo Testamento el 
vocablo” hesed” es referido el Señor, 
esto tiene lugar siempre en relación 
con la alianza que Dios ha hecho con 
Israel.

El segundo término es “rah min” 
que en su raíz, denota el amor de la 
madre. Desde el vínculo más profundo 
y originario, mejor, desde la unidad 
que liga a la madre con el niño, brota 
una relación particular con él, un amor 
particular. Se puede decir que este 

amor es totalmente gratuito, no fruto 
de mérito, y que bajo este aspecto 
constituye una necesidad interior: 
es una exigencia del corazón. Es una 
variante casi femenina de la fidelidad 
masculina a sí mismo, expresada 
en el “hesed”. Sobre ese trasfondo 
psicológico, “rah min” engendra una 
escala de sentimientos, entre los 
que están la bondad y la ternura, la 
paciencia y la comprensión, es decir, la 
disposición a perdonar.

En definitiva, pues, la misericordia 
bíblica expresa el sentimiento que se 
experimenta ante una necesidad e 
infortunio, así como la acción que surge 
de ese sentimiento, significando: tener 
compasión y piedad, compadecerse, 
sentir afecto entrañable (como una 
madre), ser compasivo, amor, tener 
cariño y tierna emoción, apiadarse, la 
ayuda como fruto de una relación de 
fidelidad, las acciones concretas que 
comporta. 

Así pues, Dios manifiesta su 
misericordia ante la miseria humana 
y, a su vez, el hombre debe mostrarse 
misericordioso hacia su prójimo, 
a imitación del “Dios, Señor de la 
misericordia”(Sab 9,1).

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

ALEJANDRO ORTEGA VELÁZQUEZ

En Inglaterra, la prestigiada 
publicación semanal The 
Economist, creó un índice que 

califica las democracias del mundo 
a partir de cuatro factores: procesos 
electorales, eficacia del gobierno, 
participación política y libertades 
civiles. Desde 2006, ha medido la 
evolución democrática de 166 países 
en el mundo. En 2020, Noruega 
obtuvo un total de 9.93 puntos sobre 
10.

La calificación de México ha 
sido intermedia y la más baja fue 
de 4.38 puntos de 10 posibles. Los 
negativos se referían a la cultura 
política “pobre”, destacando la 
baja proporción de mexicanos que 
se interesan en conocer cómo 
funciona su gobierno, así como la 
baja participación ciudadana en las 
elecciones. 

En México, la participación en 
las elecciones presidenciales ronda 

Democracia mexicana a prueba
el 60%, mientras que en elecciones 
intermedias suele votar menos 
de la mitad del padrón electoral. 
La pregunta es: ¿cómo se puede 
incentivar la participación para que un 
mayor número de mexicanos acuda a 
votar, sobre todo cuando estamos en 
momentos electorales decisivos que 
pueden cambiar nuestras vidas?

Aquí entramos en un debate 
puntual: ¿el voto es un derecho, una 
obligación o una responsabilidad 
simulada? Quizás todos los anteriores. 

Existen ejemplos de naciones 
donde hay modelos de “democracia 
obligada”, que imponen multas a 
quienes están inscritos en el padrón 
electoral pero que no se presentan el 
día de las elecciones.

Australia y Perú son dos casos. 
En el primero, la multa oscila los 20 
dólares, mientras que en Perú la multa 
va de los 6 a los 24 dólares, además de 
la imposibilidad de realizar cualquier 
trámite gubernamental hasta que 
se pague la cantidad estipulada. 

Con este “incentivo”, Perú tiene una 
participación superior al 80% en sus 
elecciones. En Australia, el voto se 
considera una “herramienta vital” para 
el funcionamiento de su sociedad. 
En promedio tiene una votación del 
96%. En 2016, la participación fue del 
91%, fue su “peor año” desde que el 
voto se volvió obligatorio.

 En México el voto es obligatorio 
pero sin ser coercitivo, es decir; no 
existe una ley que sancione a los 

abstencionistas. La participación 
ciudadana en las elecciones es 
importante porque se legitima el 
resultado electoral, se fortalece la 
cultura política, se consolidan las 
instituciones democráticas y da paso 
a una sociedad con mayor cultura 
política, consiente y demandante de 
resultados de los gobernantes y de los 
representantes populares. Al menos 
estos son los efectos positivos de las 
democracias avanzadas.
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La imagen de la Divina 
Misericordia representa a Jesús 
en el momento en que se aparece 
a los discípulos en el Cenáculo 
–tras su resurrección–, cuando 
se les da el poder de perdonar o 
retener los pecados.

Para recitar la Coronilla de la Divina 
Misericordia se usa un rosario normal y se 
sigue esta secuencia:
1. La señal de la Cruz: En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
2. Padre Nuestro 
3. Ave María 
4. Credo (Símbolo de los Apóstoles)
5. En cada grano mayor del Rosario, cuando 
normalmente se dice el Padre Nuestro, diga:
Padre Eterno, 
Te ofrezco 
el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad 
de Tu amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, 
como propiciación 
de nuestros pecados 
y los del mundo entero.
6. En cada grano menor del Rosario, cuando 
normalmente se dice el Ave María, diga:
Por Su dolorosa Pasión, 
ten misericordia de nosotros 
y del mundo entero.
7. Invocación: Al final de la corona, la siguiente 
oración se reza tres veces seguidas:
Santo Dios, 
Santo Fuerte, 
Santo Inmortal, 
ten misericordia de nosotros 
y del mundo entero.
8. Oración para concluir (opcional)
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es 
infinita y el tesoro de compasión inagotable, 
vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa 
y aumenta Tu misericordia en nosotros, 
para que en momentos difíciles no nos 
desesperemos ni nos desalentemos, sino 
que, con gran confianza, nos sometamos 
a Tu santa voluntad, que es el Amor y la 
Misericordia mismos. Amén.

Coronilla 
de la Divina 
Misericordia

NUESTRO SEÑOR SE APARECIÓ A SOR MARÍA FAUSTINA, 
religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de 
la Madre de Dios (Magdalenas), desde 1931 a 1938, en Plock 
(Polonia) y le ordenó: “Pinta una imagen, según la visión que de 
Mí tienes, con la inscripción: ¡JESÚS, YO CONFIO EN TI!”.

DEVOCIÓN  
A LA

DIVINA MISERICORDIA

“LOS RAYOS DEL CUADRO REPRESENTAN LA SANGRE y el agua que brotaron del 
fondo de Mi Misericordia, cuando Mi Corazón, agonizante, fue abierto por la lanza en 
la Cruz. Los rayos pálidos simbolizan el Agua, que purifica el alma, y los rayos rojos 
representan la Sangre, que es la vida del alma. Estos rayos protegen al alma de la Ira 
de MI Padre. Feliz el que viva bajo su sombra, porque la mano de la justicia de Dios 
nunca le alcanzará”. Palabras de Nuestro Señor a Sor María Faustina.

EL 27 DE FEBRERO DE 1948, 
la Radio Papal del Vaticano 
anunció en un programa 
especial, una noticia relativa 
a Sor María Faustina como 
“Apóstol de la Misericordia 
Divina”, concluyendo con 
las palabras: “Cristo exhorta 
al mundo, que la única 
salvación la encontrará en 
echarse en los brazos de la 
Divina Misericordia, que dará 
a toda la Humanidad felicidad 
verdadera, orden y paz 
permanentes”.

“A la almas que propaguen Mi 

Misericordia, Yo las protegeré 

por toda su vida como una 

madre a su hijo, y en la hora de 

la muerte, para ellos no seré 

Juez, sino Redentor. En esta 

última hora, el alma no tiene otra 

protección que Mi Misericordia. 

¡Feliz aquella alma que durante 

su vida estuvo hundida en Mi 

Misericordia, pues la justicia no 

le alcanzará”.

“YO PRESERVARÉ A LAS CIUDADES  
y casas en las cuales se 
encontrase esta Imagen”. (Nota: 
Las importantes poblaciones de 
Cracovia y Vilna, donde estaba 
establecida esta devoción, fueron 
preservadas de la destrucción casi 
total de Polonia en la Segunda 
guerra mundial.)

PARA PROPAGAR ESTA 
devoción, los Obispos 
de Polonia resolvieron 
someterla a la Santa 
Sede, con la petición 
de fijar para el segundo 
Domingo de Pascua 
la fiesta de la Divina 
Misericordia.
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Los efectos del bautismo 

El bautismo, como sacramento 
y como estilo de vida, lleva 
consigo un cúmulo de efectos: 

se adquiere la filiación adoptiva con 
Dios; el bautizado 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. Así 
pues, el bautismo va de la mano, 
perfectamente, con la misión de 
vida que Dios nos comparte el día de 
nuestro bautismo.  

Misión sacerdotal 
Los que antes no eran pueblo, 

por la gracia del bautismo han 
sido constituidos una raza elegida, 

FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

Bautismo y misión cristiana

sacerdocio real, nación santa (I P 
2,9). Dios ha ungido con el Espíritu a 
Jesús, constituyéndolo así sacerdote, 
profeta y rey. De ahí que todo el pueblo 
de Dios participa de estas funciones. 
Nosotros, los bautizados, somos 
verdaderamente pueblo sacerdotal, 
cumpliendo el sueño de Dios de ser 
un reino de sacerdotes y una nación 
santa (cfr. Éx 19,6).  Esto quiere decir 
que hemos quedado consagrados para 
ser casa espiritual, sacerdocio santo 
(LG 10). Así es como los cristianos 
estamos llamados a ser testigos: 

¡sirviéndonos los unos a los otros por 
nuestro sacerdocio, dando, de este 
modo, culto a Dios!   

Misión profética
En los profetas queda de manifiesto 

que, no sólo con lo que vociferan, sino 
también con su estilo de vida están 
ya ofreciendo el itinerario de claras 
transformaciones sociales. En ellos se 
percibe que, con sus denuncias, quedan 
al descubierto las prostituciones del 
reino, cuyas terribles consecuencias 
son la explotación y esclavitud a las 

que es sometido el pobre. Lo que anima 
su función son las cláusulas explícitas 
del Código de la alianza con el que 
Dios no ha dejado de manifestarse en 
favor de su pueblo. Pero, su acción 
no sólo es por esto, sino sobre todo 
en nombre de la conciencia y de los 
valores elementales de solidaridad y de 
justicia, por esta razón, la riqueza que 
está tan rodeada de gente miserable 
es condenada a todas voces por los 
verdaderos profetas. La misión de vida 
de un bautizado adquiere un serio y 
enfático carácter profético.

Mensajeros del amor 
Si el amor es la manifestación más 

clara de la ley, la pregunta siguiente nos 
planeta ¿cómo amar?, cuándo sé que 
lo que realizo lo hago por amor y no por 
otras motivaciones que oscurecen mis 
actos. Tal parece que la señal que nos 
hace comprender que amamos es que 
no causamos daños a los demás. Una 
mirada de amor a nuestros hermanos 
es la que nos permite animarlos, 
promoverlos, acompañarlos, desearles 
todo lo bueno en su favor. Por el 
contrario, quien se mantiene a la 
distancia, con una mirada vengativa, 
buscando que al otro le vaya mal, está 
en la ocasión de replantearse la calidad 
de su amor. En definitiva, a amar se 
aprende amando. 

Durante la octava de Pascua 
escuchamos el relato de 
los discípulos de Emaús. 

En este itinerario Pascual, Emaús 
será nuestra primera parada. 
Tocaremos varios puntos que 
nos ayudarán a seguir viviendo la 
alegría de Jesús Resucitado, pero 
sobre todo para reconocerlo en los 
demás. 

¿De que cosas vienen 
hablando, tan llenos de tristeza?

Esta pregunta es la primera 
que observamos en el relato, y 
responderla fue fácil para los 
discípulos, pero quisiera que 
nosotros nos cuestionáramos ¿De 
qué cosa estoy hablando? Tal vez 
suena fácil pero no lo es. Veamos, 
¿Cómo le has hablado a tu familia, 
durante el confinamiento? La 
realidad este último año es que 
la violencia verbal es uno de 
los grandes problemas que se 
enfrentan en las familias, si bien 

Emaús, primera parada

es cierto que las necesidades hacen 
que nos desesperemos, esto no debe 
implicar el mal uso de las palabras, 
analicemos como hemos hablado y si 
existe un lenguaje negativo luchemos 
por cambiarlo. Por otro lado, tenemos 
la tristeza, este es un sentimiento 
que viene creciendo por todo lo 
que se vive, sin embargo, Jesús hoy 
nos comparte de su resurrección 
aprendamos a confiar más, a rezar 
más, a vivir sin tristeza.

Quédate con nosotros. 
¡Oh que maravillosa plegaria! 

Este segundo punto es una 
hermosa oración, la Palabra de 
Dios nos dice que pronto iba a 
oscurecer y los discípulos le piden 
a Jesús que se quede con ellos; 
no esperemos a que oscurezca, 
es decir no esperemos a que las 
cosas se pongan difíciles, no 
esperemos que nos llegue el agua 
al cuello, como coloquialmente 
se dice, desde ahora digamos 
a Jesús en oración quédate con 
nosotros Señor, queda Jesús que 
te necesitamos, ven Señor a cenar 
en nuestro hogar. En resumen, 
hagamos de nuestro día una 
oración e invitemos a Jesús a 
caminar 

Se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron.

Hace días mientras 
producíamos el viacrucis virtual, el 
Padre Ricardo decía en su reflexión 
pidamos a Jesús los lentes de la 
fe. Que hermoso sería que todos 

los días le pidiéramos al Señor la 
gracia de poderlo reconocer, con 
ojos de fe, en el hambriento, en el 
necesitado, en el pobre, incluso en 
nuestra propia familia. Este último 
punto de nuestra primera parada 
nos invita a siempre reconocer 
al Señor, desde el prójimo hasta 
poder contemplarlo en la Hostia 
Consagrada.

Emaús tiene una gran enseñanza 
y esta es nuestra pista de despegue 
en el itinerario Pascual, porque nos 
lleva a creer verdaderamente en la 
resurrección y, por así decirlo, nos 
ayuda a superar el trago amargo 
de la Pasión, analizando nuestro 
lenguaje, echando fuera la tristeza, 
invitando a Jesús a estar con 
nosotros y finalmente reconocerlo 
desde el prójimo hasta la fracción 
del Pan.

 Acompáñanos en la siguiente 
parada de este itinerario porque al 
igual que los discípulos de Emaús 
es momento de levantarnos y 
volver a Jerusalén, el lugar del 
dolor pero con una nueva actitud.
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s.i.comsax@gmail.com “Deseo que la Fiesta de 
la Misericordia sea un 
refugio para todas las 
almas y especialmente 
para los pobres 
pecadores.” (Diario, 699)

Una noche de invierno de hace 
muchos años presencié una 
de las escenas más emotivas y 

bellas que alguien puede atestiguar. 
Aquella noche era particularmente 
fría, la lluvia se escuchaba en 
el tejado y la ventisca gélida se 
colaba por las rendijas del hogar. 
Para amainar los efectos del frio, 
recuerdo que compartimos la cama 
y así, apretujados los 4 hermanos, 
logramos conciliar el sueño. 

Ya entrada la noche y el frío 
en su punto máximo, la luz de la 
habitación me despertó. Abrí los 
ojos y me quedé inmóvil esperando 
escuchar algún sonido. Sin 
embargo, solo alcancé a distinguir 
un murmullo, una serie de palabras 

¡Velen y oren!
JUAN CARLOS MATUS SÁNCHEZ

GONZALO HERRERA BARREDA

que no alcancé a entender debido 
al sopor provocado por mi sueño 
interrumpido. Aún inmóvil, descubrí 
con mucha cautela mi rostro 
para ver de dónde provenían los 
murmullos y entendí que se trataba 
de mi madre. Estaba sentada al pie 
de la cama donde dormíamos, con 
una cobija sobre sus hombros y 
orando por mí y mis hermanos. No 
recuerdo qué decía exactamente en 
su oración, pero sí quedó grabada 
esa escena en lo más profundo de 
mi corazón: nosotros calientitos en 
la cama y durmiendo mientras que 
mi madre, con el frío y despierta, 
velaba nuestro sueño orando.

El ejemplo siempre arrastra. La 
mejor manera de enseñar a los hijos 
a orar es orando. Que ellos vean 
que es importante orar porque los 

adultos oramos. Oremos para dar 
gracias por los alimentos, antes de 
dormir, cuando obtenemos un nuevo 
trabajo, cuando lo hemos perdido; 
oremos con ellos sin un pretexto 

especial, sin largas oraciones o 
palabras rebuscadas. Oremos como 
niños, con la certeza de que somos 
escuchados y de que nuestro Padre 
Dios también vela por nosotros. 

En la vida hemos ido aprendiendo 
y este aprendizaje nos va 
sirviendo para resolver asuntos 

que se nos van presentando. Vivir es 
una experiencia y ella nos enriquece 
día a día, sin embargo, por esperar 
sin un sentido concreto hace que 
nos olvidemos de disfrutar el 
trayecto, pensando sólo en que algo 
puede venir, o simplemente vamos 
caminando sin ser conscientes que 
el trayecto tiene sus atractivos. 
Hoy que la Fe me vincula a una 
experiencia que se da en mi vida, 
me detengo a observarla y me 
lleva a darme cuenta de que este 
momento que estoy viviendo no es 
una isla perdida en la inmensidad del 
océano de mi existir, sino que tiene 
un porqué, claro y que le da sentido 
a lo que hoy vivo.

Recuerdo a mi mamá siempre 
atenta a lo que los hijos estábamos 
haciendo, era como la directora de 
orquesta que confía que cada uno 
de los integrantes sabe tocar el 
instrumento que tiene asignado y 
los dirige, encomendado a cada uno 
interpretar la parte de la sinfonía 
de la vida. Aprendí, gracias a su 
dirección, a interpretar las notas 
que la partitura que me había 

La convicción, más que una tradición

encomendado tenía anotado; he de 
ser sincero, no siempre lo hacía bien; 
y al estilo de un buen director, nos 
hacía conscientes en qué habíamos 
fallado, y nos llevaba de la mano para 
que corrigiéramos y siguiéramos 
adelante. Mi papá, atento de esto, 
también dirigía cuando el tiempo 
de su trabajo se lo permitía; y no 
buscó “descansar” o distraerse con 
cosas extrañas a casa, la casa fue su 
descanso y también su compromiso. 
Ambos fueron sembrando, en cada 

miembro de la familia aquellas 
semillas que han dado frutos y que 
hoy nos presentan como Personas 
que, aún con dudas, sabemos que 
hay cosas atractivas y que merecen 
atención, pero que hay otras que 
son indispensables para nuestro 
desarrollo en la sociedad.

Algo que he de agradecer es que 
nos hayan inculcado que siempre 
hay que ser responsables. Y cada 
uno de nosotros, ha ido formando su 
familia respectiva teniendo presente 

que ésta requiere atención plena. No 
formar una familia sólo por tradición, 
esto es, como siempre ha sido así, así 
debe seguir siendo. No, se nos enseñó 
la belleza de la Familia, la convivencia, 
el intercambio de opiniones, las 
discrepancias, la solución de ellas… 
hoy, cada vez que nos vemos, es grato, 
un clima de alegría que nos fortalece 
y que nos alivia para continuar el 
camino de la vida. Las tradiciones son 
lindas, pero cuando falta la convicción 
lo externo brilla, pero es hueco, nada 
hay dentro.

Estoy convencido que la familia, 
no es tradición; en la familia hay 
tradiciones, y es bello conservarlas 
y vivirlas. Vivir en sociedad, de igual 
manera, cuando somos conscientes 
que hace falta una razón del porqué 
comportarse respetuoso en ella; 
si sólo acudimos a tradiciones, 
estas aflorarán y haremos fiesta, 
pero al faltar la razón del porqué 
están acudiremos a ideas que nos 
parezcan más ad hoc al tiempo 
que vivimos y nos diremos: “así 
se pensaba y actuaba antes, pero 
hoy es otra época”. Por ello se 
sustituyen tradiciones… ni la familia, 
ni la sociedad son una tradición; 
quizá algunos de los problemas que 
llegamos a vivir se deberá a que han 
faltado convicciones.
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intenciones
del Papa

Recemos por aquellos 
que arriesgan sus vidas 

luchando por los derechos 
fundamentales en 

dictaduras, en regímenes 
autoritarios e incluso en 
democracias en crisis.

Derechos 
fundamentales

Disfruta del Video del Papa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Jw_YHzg3BfI&t=1s
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“La humanidad no 
tendrá paz hasta 
que se vuelva 
con confianza a 
Mi Misericordia”. 
(Diario, 300)

Jesús se había opuesto al 
sistema vigente en su momento, 
rompiendo aquello de la 

selección natural de la ley del más 
fuerte que se impone contra los 
más débiles. Su muerte en cruz se 
convierte en símbolo de la posible 
liberación de los descartados de 
la sociedad al decidirse por ellos y 
resucitar para ellos. 

El miedo o precaución de los 
discípulos que se esconden ante 
el peligro latente contra ellos, se 
convierte en motivo de liberación 
y de esperanza al contemplar al 
resucitado que les entrega, como 
arras, la paz y el Espíritu Santo o 
el Espíritu Santo y la paz, para que 
puedan llevar a cabo la tarea de 
perdonar los pecados. Uno se puede 
preguntar: ¿por qué el perdón de 
los pecados como signo base de su 
misión? La respuesta más segura 
es, pensando en el mandamiento del 
amor, saber que el amor verdadero 
no nace sin el perdón. Jesús sopla 
sobre ellos para decirles: “reciban 
el Espíritu Santo...” que nos hace 
recordar aquel soplo en el Génesis 

El amor verdadero no nace sin el perdón

para que Adán tuviera vida, sólo 
que aquí el Espíritu Santo recibido 
es el principio de la nueva creación 
que debe avanzar movida por el 
ingrediente necesario del amor, 
único capaz de la transformación 
social de la nueva humanidad 
pensada por Dios. 

Para los discípulos, el Señor que 
les ofrece la paz, que los llena de 

su Espíritu y que los envía, es el 
mismo Jesús que convivió con ellos 
y que murió por ellos en la cruz y 
no lo confunden con otro. De allí la 
comprensión de la bienaventuranza: 
saben que la comunidad naciente 
creerá y que la fe nacerá a partir de 
su testimonio y de su palabra, pues 
la fe de los que creen sin ver “está 
a la par” de la fe de los testigos 
directos (A. Wikenhauser). Ojalá que 
esta bienaventuranza, como otras, 
sea para todos nosotros bautizados, 
la roca que nos asegure y, desde allí, 
podamos construir una sociedad de 
perdón y de paz, poniendo nuestro 
granito de arena en un mundo 
violento y enfermo como el nuestro, 
en este tiempo, aquí y ahora. 

Y a propósito de la fiesta de este 
domingo que hoy celebramos, sólo 
es misericordioso como Jesús, aquel 
que hace suyas las bienaventuranzas: 
“Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque serán 
reconocidos como hijos de Dios” 
(Mt 5,9). Queremos un mundo en 
paz, luchemos por ser hombres y 
mujeres pacíficos. perdonándonos 
unos a otros. Gozosas y alegres 
fiestas pascuales de resurrección.

“Bienaventurados los 
que trabajan por la paz, 
porque serán reconocidos 
como hijos de Dios” (Mt 
5,9). Queremos un mundo 
en paz, luchemos por 
ser hombres y mujeres 
pacíficos. perdonándonos 
unos a otros. Gozosas y 
alegres fiestas pascuales 
de resurrección.

Jesús sopla sobre ellos para decirles: “reciban el Espíritu Santo...” que nos hace recordar aquel 
soplo en el Génesis para que Adán tuviera vida, sólo que aquí el Espíritu Santo recibido es el 
principio de la nueva creación que debe avanzar movida por el ingrediente necesario del amor, 
único capaz de la transformación social de la nueva humanidad pensada por Dios. 

FIRMADA EL 19 DE MARZO DE 2016 
y publicada el 8 de abril del mismo 
año, la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia sobre el amor en la 
familia es fruto de las reflexiones 
del Papa y de los obispos de la 
Iglesia a través de dos sínodos, el 
extraordinario de 2014 sobre los 
“desafíos pastorales de la familia en 
el contexto de la Evangelización” y el 
ordinario de 2015 sobre la “vocación 
y misión de la familia en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo.”  El 
quinto aniversario de la publicación 
es, por tanto, una oportunidad para 
hacer un balance del alcance de 
este importante documento papal 
y de las iniciativas previstas para 
este año, como explicó el padre 
Alexandre Awi Mello, secretario del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia 
y la Vida, en declaraciones al 
programa “Radio Vaticano contigo”.

“Después de la Evangelii 
gaudium, que es el “programa” 
del pontificado del Papa Francisco, 
el primer gran tema que el Papa 
quiso abordar fue precisamente 
la familia. Convocó dos Sínodos 
para reflexionar profundamente 
sobre este tema y proponer 
caminos pastorales concretos. 
Desde el principio, el Papa fue 
muy consciente de la centralidad 
de la familia en la sociedad y para 
la Iglesia. La familia que acoge la 
vida, que educa a las generaciones, 
que nos transmite la fe, los valores, 
que construye la sociedad desde 
dentro. Por eso era tan importante 
desde el principio reflexionar con 
los obispos del mundo sobre este 
tema que siempre ha ocupado un 
lugar central en su pontificado. 
Ahora el quinto aniversario es una 
oportunidad para volver a poner a la 
familia en el centro de la atención 
pastoral de la Iglesia” asegura el 
padre Mello.

Aniversario 
Amoris Laetitia
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“Que toda la humanidad 
reconozca Mi Misericordia 
insondable. Es una señal 
para los tiempos finales. 
Después vendrá el día de la 
justicia”. (Diario, 848)

En la medida que estamos 
asumiendo nuestra realidad 
y mirando nuestro ilimitado 

potencial para amar más y mejor, 
entendemos que nuestra gente 
querida también tiene sus limitaciones 
personales. 

En estos tiempos llenos de 
violencia, de encierro y egoísmo que 
vivimos; nos damos cuenta cuan 
importante es la misericordia. Tener 
ese corazón humilde y sencillo listo 
para hacerse uno con los que sufren 
y tienen carencias, sentir compasión 
por los que sufren y ofrecerles ayuda.

La familia debe ser escuela y 
ejemplo de misericordia, cuidando 
que nuestros miembros vivan valores 
como: la escucha, la comprensión, la 
aceptación, el perdón y la sanación, 
realizando obras de misericordia como: 
cuidar de los que están enfermos, 

Misericordia en la familia

acoger al huésped en casa, dar de 
comer al que tiene hambre, consolar al 
que sufre, perdonar cuando nos hieren 
o corregir al que se equivoca. Son 
obras de misericordia que hacemos 
o debemos hacer a diario en nuestro 
ámbito familiar.

La triste realidad, es que a veces, 
el lugar más difícil para mostrar la 
misericordia es en nuestros propios 
hogares. Con los miembros de 
nuestra familia. Con las personas que 
convivimos la mayor parte del tiempo.

En la medida que asumamos 
libremente nuestra realidad y miremos 
con ilusión nuestro ilimitado potencial 
para amar más y mejor, entenderemos 
que nuestros amados también tienen 
sus limitaciones personales. Como 
nos importan, más que señalarlos 
con el dedo, comprenderemos sus 
luchas, sus aciertos y sus caídas; 
aprendemos a mirarlos con un 
corazón misericordioso. En la vida 
conyugal, se da el espacio propicio 
para que dos compartan sus carencias 
y sus fortalezas, renovando la vida en 
común.

Una comunión que se construye 
desde el perdonar y el ser perdonado: 
quizá sea el Evangelio de la 

misericordia el más decisivo principio 
que anime a la vida matrimonial y 
familiar. En la convivencia cotidiana, 
en la que nos mostramos con nuestras 
virtudes y defectos, es imposible 
evitar que haya roces, discusiones, 
faltas mutuas. Tal experiencia de 
vulnerabilidad y, en definitiva, de la 
condición pecadora propia de toda 
persona, nos interpela. Así, la gracia 
del sacramento y la fuerza del amor, 
ofrecen una nueva perspectiva ante 
ese mal presente en la cotidiana vida: 
nos señalan que el perdón mutuo 
es camino de reconciliación, es el 
dinamismo propio que tiene todo 
amor verdadero.  

Cuando en la familia se introduce 
de por medio la misericordia y se 
miran así los esposos, los padres 
con los hijos, los hermanos entre 
sí, el entrelazamiento familiar e 
intergeneracional se consolida, 
favoreciendo vínculos más profundos. 
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“El que se niega a 
pasar por la puerta de 
mi Misericordia debe 
pasar por la puerta de 
mi justicia...” (Diario 
1146)

La Vela Perpetua, es una 
organización cuyo oficio es 
adorar al Santísimo Sacramento 

(Jesús presente en el Altar). Sobre 
esta organización, que tiene la noble 
tarea pero poco se conoce y por ende, 
se integran, platicamos con Flora Lara 
Zárate, quien lleva 12 años entregada 
a la adoración con un profundo amor 
a Cristo. 

Esperando que más fieles se 
integren, Flora nos dice que lo más 
importante en la Vela Perpetua es 
«estar cerca de Dios porque cada día 
me voy convirtiendo a través de su 
palabra en el Evangelio de San Juan 
14,  6 “Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida, Nadie va al Padre sino por mí,  
me asegura mi salvación, su carisma 
es Adoración a Jesús Sacramentado.»

El encuentro con Dios se dio a 
través de un retiro de fin de semana, 
entró el viernes en la tarde y salió 
el domingo en la tarde, al cual una 
hermana del grupo la invitó y fue 
de los más importantes en su vida. 
Las actividades más importantes 
de su movimiento es visitar a los 
enfermos  una  vez a la semana, hacer 

Laicos en la Iglesia: Vela Perpetua
oración mediante la Lectio Divina, un 
método para orar a partir de la Palabra 
contenida en las Sagradas Escrituras. 
Y durante este tiempo, los miembros 
reciben una medalla, portada con 
un listón blanco, como signo de 
promesa de adoración a Cristo en el 
Sacramento del Altar. 

Las principales actividades de 
La Vela Perpetua son la oración en 
el Sagrario una vez a la semana, la 
Adoración a Jesús Sacramentado una 
vez al mes, la cual es dirigida por una 
ministro, y la Adoración individual por 
cada participante una vez al mes. Por lo 
cual el amor a Cristo se vuelve recíproco, 

y se profundiza. Por ello, Flora nos dice 
que cuando una nueva hermana llegue 
a la organización de La Vela Perpetua, 
conocerá a Jesús Sacramentado y 
será guiado por el Espíritu Santo para 
salvarse. Si alguien desea integrarse, 
puede preguntar en la parroquia de San 
Juan Evangelista, en Xalapa. 

“Aunque a ti no te interese la 
política, la política termina 
metiéndose contigo, termina 

afectando tu entorno, realidad y tu vida 
misma.” Este fue uno de los mensajes 
que compartió Leopoldo López en un 
conversatorio titulado “Amenazas a 
las Democracias”, organizada hace 
unos días por Misión Rescate México 
y CEPOS. Leopoldo López es un líder 
político y activista democrático 
venezolano. Es coordinador Nacional 
del Partido Político Voluntad Popular. 
Amnistía internacional lo declaró 
Preso de Conciencia de la dictadura 
de Nicolás Maduro. Actualmente se 
encuentra exiliado en España.

Independientemente de la 
persona, lo realmente valioso para 
los tiempos que estamos viviendo en 
México, es el testimonio de un testigo 
calificado en la historia reciente de 

Aunque no te interese la política, la política termina afectándote
Venezuela. Al escucharlo, se percibe 
que la grave crisis humanitaria que 
padecen, se fue gestando ante la 
complacencia de todos, por un proceso 
de descomposición gradual en el ámbito 
político, económico y social de aquel 
país. Venezuela no es Cuba, decían 
los venezolanos, como hoy muchos 
mexicanos dicen con despreocupación 
que México no es Venezuela, a pesar de 
que los hechos muestran con claridad 
que el actual gobierno nos lleva por un 
camino similar.

Más allá de la solidaridad con los 
hermanos venezolanos, sin dejar de 
reconocer que tristemente en algunas 
localidades de nuestro país y estado 
se padece una realidad semejante, la 
reflexión central de estas líneas es un 
llamado de alerta, pues en México aún 
estamos en posibilidad de detener la 
ruta de destrucción y desastre que 
enfrentamos, si como ciudadanos nos 
interesamos y participamos.

Comentó para nuestra reflexión el 
político venezolano: “La democracia 
hay que cuidarla y defenderla en todos 
lados. Es un derecho que se gana 
a través de un ejercicio ciudadano 
constante, responsable, de día a día. 
No son bienes que nos están dados 
gratuitamente, que caen del cielo; 
tampoco están asegurados contra 
cualquier peligro. Son bienes que hay 
que cuidar con esmero, con mucho 
celo. La democracia venezolana 

se perdió porque, en muy buena 
medida, los venezolanos creímos que 
la democracia y la libertad estaban 
aseguradas, que no importaba qué 
hiciéramos, nuestro país siempre iba 
a poder elegir a su presidente luego 
de un período constitucional y que 
de nada debíamos preocuparnos. El 
resultado ha sido el arribo de la peor 
y más cruenta dictadura de la historia 
no solo de Venezuela, sino de toda la 
región.”

Leopoldo López es 
un líder político y 
activista democrático 
venezolano.
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“Las almas mueren a pesar 
de Mi amarga Pasión. Les 
ofrezco la última tabla de 
salvación, es decir, la Fiesta de 
Mi Misericordia. Si no adoran 
Mi Misericordia, morirán para 
siempre”. (Diario, 965)
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La humanidad del discípulo queda 
expuesta en la incredulidad. Y 
no es que ame menos, es que 

el amor de cada uno ante Dios se 
manifiesta después de un proceso, y 
este proceso se da de manera única 
y diferente en cada uno, como la 
propia vida. Pedro negó a Cristo y 
no le amaba menos tampoco. Juan 
lo siguió y le amó desde el primer 
momento, no titubeó ni cuando 
estuvieron a punto de quemarlo. 

Cada uno de nosotros, al 
encontrarse con el Señor, vive de 
manera diferente su enamoramiento, 
maduración y su relación con Él. 
Algunos podrán gozar de una relación 
familiar, con Dios viviendo en el 
hogar de los padres, bajo un entorno 
familiar de fe, testimoniado en la 
fidelidad de los padres, en la oración 
y la costumbre sana de acudir a los 
Sacramentos con regularidad. Parece 
el ideal, que al crecer los hijos en 
un ambiente sanamente cristiano 
hereden el anhelo de formar familias, 

¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? 
Dichosos los que crean sin haber visto». 

busquen su vocación en la juventud, 
y acepten gustosos el llamado de 
Dios. Así, habrá matrimonios o 
consagrados, pero todos buenos 
católicos practicantes. Otros, 
naciendo en un hogar donde no 
se conoce, o no vive Cristo, se lo 
encuentran en la juventud, otros 
en la edad adulta, otros después de 
casarse, y algunos a punto de ser 
llamados a su juicio final. 

Pero cada encuentro se dará 
personalmente o no se dará, y como 
el discípulo Tomás, habrá quien dude 
de las promesas de Cristo, quien 
aún frecuentando la práctica de fe, 
y profesando el credo cada domingo, 
no actúe de acuerdo a aquello que 
dice creer. Es necesario para algunos 
recordar entonces las palabras de 
Jesús: «Dichosos los que creen sin 
haberme visto.» Y entonces, en 
búsqueda de esa dicha que sólo 
puede dar el Señor, se transformará 
su existencia al grado de poder 
abrazar la fe viviendo de cara al Cristo 
al que se le han tocado las llagas. 

Quien cree, seguro encontrará a 

Cristo en el hermano que sufre. No sólo 
aquél lastimado físicamente, sino en 
el que se encuentra solo, hambriento, 
desolado, con la necesidad de sanar, 
de dar a los suyos seguridad, en el 
que busca trabajo digno con salario 
justo, en el que camina por las calles 
desorientado queriendo olvidar su 
dolor abandonados al vicio. Jesús 

está ahí, vivo y esperando nuestro 
actuar; y también está en la Sagrada 
Eucaristía, donde quiso quedarse, 
en cuerpo real, para nosotros, 
haciéndose presente cada vez que 
el Sacerdote realiza la consagración. 
No vemos su rostro, pero ahí está, 
en el pequeño pan que se parte para 
nosotros, recordándonos su amor.

Esta semana comenzó en 
el congreso de Puebla el 
Parlamento Abierto de 

“Derechos Sexuales, Reproductivos y 
Aborto legal”. En la convocatoria que 
invitaba a la población en general a 
participar, se señalaron los ejes sobre 
los cuales versará la discusión del 
tema del aborto con la ciudadanía: 
Mesa 1: Derechos sexuales y 
reproductivos, Mesa 2: Derechos 
sexuales y reproductivos en la familia 
y niñez, Mesa 3: Criminalización de las 
mujeres: una aproximación desde la 
igualdad de género, Mesa 4: Aborto, 
una aproximación desde el ámbito 
de la salud y Mesa 5: Interrupción del 
embarazo, una aproximación jurídica.  
La mesa 1 se llevó a cabo los días 5 y 6 
de abril. La mesa 2 se desarrollará en 
los días 8 y 9 de abril.

 Quisiera recalcar qué en lenguaje 
de derecho internacional, no existen 
los derechos sexuales. En la ONU 
no ha habido consenso sobre este 

CIUDADANOS DEFENDIENDO DERECHOS HUMANOS

término, que es mucho más amplio al 
concepto realmente estipulado en los 
tratados internacionales: el acceso 
a los servicios de atención médica, 
que incluyen a su vez la planificación 
familiar (art. 12 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer). 
El derecho humano reconocido es el 
acceso a la salud. Sin embargo, a nivel 
“local” los aliados y representantes 
de los grupos feministas y generistas 
han ido incorporando el término 
“derechos sexuales” en las leyes de 

distintos países, incluido México, 
para que la interpretación sea mucho 
más amplia. Con este término, la 
obligatoriedad de protección y 
garantía de los estados va más allá 
de los servicios de atención médica. 
El término “Derechos sexuales” 
va más allá del acceso a la salud, 
implica también el reconocimiento 
del ejercicio ideologizado de la 
sexualidad. Es una manera legal de 
implementar la ideología de género.

 Los términos establecidos en los 
tratados internacionales han sido 
mal traducidos en nuestras leyes 
nacionales. Es labor de la ciudadanía 
argumentar que no existen los 
derechos sexuales, que la obligación 
de México es garantizar el acceso a 
la salud, incluyendo la planificación 
familiar. Los ciudadanos deben 
demostrar que no existe el derecho 
al aborto, que el embarazo no es 
una enfermedad y que las mujeres 
requerimos de otras opciones legales 
para salvaguardar nuestra seguridad 
y libertad sexual.
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s.i.comsax@gmail.com “Quiero conceder un perdón 
completo a las almas 
que irán a la Confesión 
y recibirán la Santa 
Comunión en la Fiesta de Mi 
Misericordia”. (Diario, 1109)

16

Si compartes conmigo la 
“adicción” por las redes sociales, 
en especial por Instagram, 

podrás entenderme cuando te digo 
que se convierte en una muy buena 
excusa para perder el tiempo, para 
distraerte y para pasar un buen rato.  
La verdad es que la tendencia a 
estar al pendiente de lo que sucede 
en la vida de los demás, ver a dónde 
van, qué comen, qué visten, qué es 
tendencia causa en nosotros una 
extraña combinación entre ansiedad, 
entretenimiento y dependencia. 

Con esto no quiero decir que 
las redes sean malas o enemigos 
nuestros, al contrario, son una 
extraordinaria forma de convivir, 
de estar en contacto, de aprender e 
incluso de evangelizar, pero valdría 
la pena preguntarnos si no estamos 
buscando allí una felicidad pasajera. 
O si buscamos aprobación o llamar 
la atención de los demás, mostrando 
sólo el 10% de nuestra realidad. 

Muchos pasarán de largo en tu perfil, 
muchos te dejarán un “me gusta” y se 
irán sin saludarte o preguntarte cómo 

estás. Otros, sólo serán espectadores 
de tu vida, mientras ven tus “stories”, 
otros tantos te criticarán y hablarán 
de ti a tus espaldas. Y también habrá 
algunos amigos, que te darán ánimos 
y se alegrarán contigo. Lo curioso es 
que hoy Jesús quiere ser el “seguidor 
ideal”, la verdad es que él mirará 
tu vida y no pasará de largo, no se 
detendrá juzgar tus fotografías, él 
querrá ser parte de ellas. 

El Señor, te preguntará cómo estás, 
guiará cada uno de tus pasos, irá 
contigo, no será pasajero, tu historia 
con él no durará 24 hrs. antes de 
desaparecer, no dependerá de la 
cantidad de followers, ni te comparará 
con nadie más. Con él no habrá 
ansiedad, ni necesidad de revisar el 
celular cada 5 minutos, Él bastará.

Jesús quiere estar contigo y sólo 
contigo, en estos 50 días de fiesta 
quiere revelar algo a tu corazón: 
tu felicidad está en sus manos, tu 
necesidad de ser aprobado también 
y allí en ese lugar seguro, entre sus 
brazos, lo hallarás todo. ¿Aceptas su 
solicitud?  

Un “like” 
pasajero

Es sabido que la Iglesia Católica 
procura no la pena de muerte, 
sino el arrepentimiento.  Jesús lo 

enseñó con hechos y parábolas: con 
la mujer adúltera, el buen pastor, el 
hijo pródigo. Pero este perdón tiene 
una fiesta de alto rango.  

Jesús habló por primera vez a 
Santa Faustina de instituir esta fiesta 
el 22 de febrero de 1931, hace 90 años,  
cuando le dijo: “Yo deseo que haya 
una Fiesta de la Divina Misericordia. 
Quiero que esta imagen que pintarás 
con el pincel, sea bendecida con 
solemnidad, el primer Domingo 
después de la Pascua de Resurrección; 
ese Domingo debe ser la Fiesta de 
la Misericordia” Y Jesús le repitió a 
Santa Faustina este deseo en catorce 
ocasiones, definiendo precisamente 
la ubicación de esta fiesta en el 
calendario litúrgico de la Iglesia, el 
motivo y el objetivo de instituirla, el 
modo de prepararla y celebrarla, así 
como las gracias a ella vinculada.

La elección del II Domingo de 
Pascua, que concluye la octava de 
la Resurrección del Señor, indica la 

MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIO
estrecha relación que existe entre el 
misterio pascual de la Salvación y la 
fiesta de la Misericordia. La Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo son, 
en efecto, la más grande manifestación 
de la Divina Misericordia de Dios Padre 
hacia los hombres, especialmente 
hacia los pecadores. 

Jesús mismo le explicó a Santa 
Faustina el motivo para establecerla: 
“Las almas mueren a pesar de mi 
Dolorosa Pasión... Si no adoran Mi 
Misericordia, morirán para siempre” 
(Diario, 65) y también: “Las almas 
mueren a pesar de Mi amarga 
Pasión. Les ofrezco la última tabla 
de salvación, es decir, la fiesta de la 
Misericordia”. (Diario, 965)

La fiesta de la Misericordia ha de ser 
no sólo un día de particular veneración 
de Dios en este misterio, sino sobre 
todo un día de gracia para todos los 
hombres, un día de reconciliación con 
Dios y con los hermanos por medio del 
sacramento de la penitencia: “En aquel 
día quien se acerque a la Fuente de la 
Vida (Sacramentos de la Reconciliación 
y de la Eucaristía), conseguirá la 
remisión total de las culpas y de las 
penas” (Diario, 300).

La Comunión ha de ser recibida 
el mismo día de la fiesta de la 
Misericordia, mientras que la 
confesión puede hacerse durante los 
siete días previos a la comunión según 
las  normas. Además de esta gracia 
extraordinaria, el Señor promete: 
“Derramaré todo un mar de gracias 
sobre las almas que se acerquen 
al manantial de Misericordia. En 
ese día están abiertas todas las 

compuertas Divinas a través de las 
cuales fluyen las gracias. Que ningún 
alma tema acercarse a Mí, aunque sus 
pecados sean como escarlata serán 
perdonados”. (Diario, 699)

El 30 de abril del año 2000, durante 
la canonización de Santa Faustina, 
Juan Pablo II instituyó oficialmente 
la Fiesta de la Divina Misericordia a 
celebrarse todos los años el domingo 
siguiente a la Pascua de Resurrección.
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