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Celebración Fiesta Patronal en el Seminario Mayor San José
Por: Seminaristas Etapa Discipular.

19 de marzo

L

a celebración de la Solemnidad de San José es una fecha muy importante para la Iglesia y, de manera muy especial, para nuestro Seminario
Mayor, ya que es la ocasión para festejar al Santo Patrono de esta casa de formación. Más aún, por la iniciativa por la que Francisco ha enmarcado este año litúrgico dedicado a San José, al cumplirse 150 años desde su declaración como Patrono de la Iglesia Universal. Así nos lo ha
recordado San Juan Pablo II:

“En tiempos difíciles para la Iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección del Santo Patriarca, lo declaró Patrono de la Iglesia
Católica; consideración que nace del hecho que él es el esposo de María y padre adoptivo de Jesús y que San José en su momento fue el custodio
legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia”
Redemtoris Custos, 28.

virtual y organizada por los Padres
sulpicianos, ocasión propicia para
conocer con más detalle las virtudes que han hecho bienaventurado a San José.

L

a preparación especial que
el Seminario Mayor ha dispuesto para esta celebración
está marcada por la realización
de la novena a San José en los
días previos a la solemnidad,
que nos ha ayudado a disponer el corazón por medio de
la contemplación de las virtudes de este Santo Varón y su
papel fundamental en la obra
de salvación y en la vida de la
Iglesia. La llegada de esta celebración, constituye uno de los
momentos más importantes
para nuestra comunidad del Seminario, que se reúne para vivir

fraternalmente en esta fecha,
y, por medio de la celebración
Eucarística en honor a San José
y el compartir por medio de diversas actividades, manifestar
la alegría que inunda esta casa
encomendada al patrocinio de
este Varón prudente y justo.
Ha sido una fuente riquísima la
lectura de la Carta Apostólica
Patris corde, recordando que
nuestro patrono nos acoge con
corazón de padre amado, en la
ternura, en la obediencia y en
la acogida. También se destaca
la participación en la Mañana
Josefina, celebrada de manera

Un agradecimiento muy especial
a quienes hicieron parte de la primera comunidad del Seminario
Mayor y nos acompañaron en
esta celebración, regalándonos
un testimonio invaluable y ánimo
para seguir respondiéndole al Señor. Con la exhortación de Mons.
Héctor Cubillo Peña, a confiar
plenamente en la Providencia
divina y seguir obedientes a la Vo-

luntad del Padre, nos acercamos
así también a la celebración de la
Semana Santa.
La Fiesta Patronal se convierte
en el momento propicio para
agradecer a Dios por la vida del
Seminario Mayor, acompañada
por San José en estos cuarenta
años de actividades, y seguir pidiendo a nuestro bienaventurado
protector, que, así como defendió
y custodió con amor a la Sagrada
Familia de Nazaret, siga intercediendo por esta comunidad que
se goza en su patrocinio y confía
en su intercesión.
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Encuentro con Emisoras
Comunitarias

19 años iluminándonos con la
luz de Cristo

E

l día 26 de marzo se llevó a cabo de manera virtual el primer
encuentro con los locutores de las emisoras comunitarias
diocesanas, el tema principal de la reunión fue la presentación
del convenio “Salud Unal contigo”, firmado entre la Diócesis de
Zipaquirá y la Universidad Nacional de Colombia a través de la
facultad de medicina.
Este programa surge como una respuesta a la dificil situación
de salud pública en la que nos encontramos actualmente y que
busca formar e informar sobre el manejo adecuado de la salud
en todos sus ámbitos. También se realizó una pequeña formación
en el manejo de la aplicación CANVA, software que sirve para la
elaboración de material visual publicitario para redes.

G

racias Monseñor por iluminar nuestras vidas con la luz de Cristo durante
estos diecinueve años a todos los que habitamos en esta Diócesis de Zipaquirá que el Señor le ha confiado. Su resplandor ha llegado a todas las parroquias que se levantan entre montañas, ríos y paisajes, entre campos y ciudades,
entre casas humildes y conjuntos residenciales, entre barrios y veredas, entre
centros comerciales y cementeras en los campos, entre parques y cultivos.
La luz de Cristo a través de su vida y su ministerio ha llegado a esta tierra de
la papa, del carbón, de la sal, del maíz, del trigo y la cebada. Con la fuerza del
Espíritu Santo lo hemos visto sembrar la semilla del Evangelio en nombre del
Señor, de manera virtual y presencial. Porque Cristo es la luz que ilumina las
tinieblas, en medio de las sombras de este tiempo de pandemia.
Oramos para que sus esfuerzos y fatigas den fruto abundante y la cosecha de
esta misión evangelizadora resplandezca en obras buenas que alaben a Dios
nuestro Padre que está en los cielos.

En esta edición encuentre...
Nombramientos
2021

Triduo Pascual

E

l triduo se presenta no como
un tiempo de preparación, sino como
una sola cosa con la
pascua...

Pág 7

Págs 10 y 11

La celebración
de nuestra fe

E

ntre los fieles es
muy común preguntarse cómo deben hacerse ciertos
ritos litúrgicos...

Pág 18
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Editorial
Morir y resucitar en tiempos de pandemia

E

l tiempo que va desde
el 17 de febrero, Miércoles de Ceniza y el 23 de
mayo, domingo pascual
de Pentecostés, pasando
por los días santos del
jueves, viernes, sábado
y domingo, 1 a 4 de abril,
forman un sólo tiempo
especial del año litúrgico
para todos los que somos
discípulos de Jesús. La
Cuaresma es preparación
para la Pascua y la Pascua
es la meta de la Cuaresma.
La invitación del Señor
escuchada en la ceniza
“Conviértete y cree en el
Evangelio” se concluye
con la celebración del don
del Espíritu Santo, fruto
de la pasión, muerte, resurrección y ascensión
del Señor. La Cuaresma
es tiempo de cambio,
arrepentimiento y súplica
de perdón y la Pascua es
tiempo de resurrección
y de vida nueva. La vida
nueva no se vive si no hay
arrepentimiento y perdón;
la conversión es para vivir
para Dios sostenidos por la
vida y la fuerza dadas por
Jesús resucitado.

Cuaresma y Pascua son
para vivir nuestra condición cristiana como bautizados; por eso van juntas.
La Cuaresma nos hace mirar el pecado y el mal que
hay dentro de cada uno a
la luz de la misericordia de
Dios y la Pascua nos fija la
atención a lo que hemos

llegado a ser gracias a la
entrega de Jesús en la cruz
y a su victoria al resucitar y
ser glorificado. Son las dos
caras de nuestro vivir. El
momento para manifestar
nuestra fe y nuestra vida
como hijos de Dios se da
en la renovación de las
promesas del bautismo, la
noche del Sábado Santo,
en la Vigilia Pascual o el
Domingo de Pascua al recitar el credo y de manera
especial cada domingo en
la Misa de la familia de Dios.
El confinamiento, la atención a los protocolos de
bioseguridad y el limitado
aforo a los templos no
pueden impedir, ni impedirán vivir los tiempos
del año cristiano de la
Cuaresma y la Pascua. A
Jesús no lo contaminará
el virus; tampoco está limitado en su acción y presencia por ningún pico y
género o pico y cédula o
toque de queda.
El bautismo nos cambió la
vida y dio inicio a una nueva vida porque nos limpió
el pecado, nos convirtió
en hijos de Dios, nos puso
en relación con Cristo, el
Maestro, nos hizo templos
del Espíritu Santo y nos
hizo nacer a la vida de la
familia de los hijos de Dios
que es la Iglesia.
Desde este momento y
para siempre quedamos
establecidos en esta nue-

va situación de vida. El
bautismo por tanto nos
infundió una vida y una
fuerza que nos acompañarán todos los días. Por eso,
la esperanza, la alegría,
el testimonio valiente de
nuestra fe, hacen posible, si nos empeñamos,
para que la vida de cada
uno y de los demás pueda
cambiar para mejorar. A
través de los bautizados
el mundo podrá vivir más
en paz, justicia, respeto,
progreso y solidaridad. La
vida nueva de Cristo resucitado no es para vivirla en
confinamiento.
De otra parte, porque aún
vivimos en este mundo,
los bautizados permanentemente estaremos expuestos a la tentación y
la amenaza del mal, en lo
interior de cada uno y en
las relaciones con Dios y los
demás. De hecho, es claro
que al ver la humanidad no
se puede decir que ya todo
sea perfecto. Los hechos
de dolor, injusticia, pobreza, violencia y muerte así lo
demuestran. Pero un discípulo de Cristo, bautizado,
debe ser vigilante y atento.
La Cuaresma nos enseña la
presencia del poder del mal
y sus efectos de dolor, destrucción y muerte que aún
permanecen. De otra parte, la resurrección pascual
de Cristo nos hace ver todo
lo bueno y justo que ya
hay y la seguridad de que
irá viniendo su nueva vida

poco a poco hasta cuando
Cristo vuelva victorioso.
Esta es una seguridad que
debe ser firme en cada
uno. Jesús dijo: “Yo soy el
camino” (Jn 14,6) así que
hay que creerle, escucharle
y practicar sus enseñanzas
y ejemplos.
Deseo a todos que con la
ayuda del Señor, la Cuaresma que ya terminó nos
haya hecho cambiar para
así poder vivir en Pascua
llevados por la victoria de
Cristo. La pandemia que

+ Héctor Cubillos Peña
Obispo de Zipaquirá

estamos soportando por
el Covid-19 no es ni lo será,
obstáculo para que Jesús
siga viviendo en nosotros
y llenándonos de su alegría
y fortaleza en medio de
tantas dificultades.
Para todos los hermanos de
nuestra Diócesis de Zipaquirá va mi saludo de Felices
Pascuas.
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E

ntre todas las palabras de la Revelación hay una, singular, que es
la revelación de su Nombre. Dios confía su Nombre a los que creen
en Él; se revela a ellos en su misterio personal. El don del Nombre
pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. “El nombre del
Señor es santo”. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe
guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa (cf Za
2, 17). No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo,
alabarlo y glorificarlo (cf Sal 29, 2; 96, 2; 113, 1-2).

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Aprendamos con el Catecismo

El Nombre del Señor es santo

Cumpleaños
1 Pablo Jaime Martín
2 Ruperto Romero
3 Josué Caldas
4 Marco F. Cárdenas
5 José Guerrero
6 Carlos Varón
9 Roberto Ortiz
13 Antonio Rivera

15 Ciro González
15Oscar Alfonso
18 Vicente Rueda
22 Miguel Sarmiento
23 Avelino Rodríguez
23 William Ortiz
26 Camilo Torres

Aniversario
Ordenación
Aniversario
Fallecimiento

9 William Velásquez
16 Enrique Pachón

3 Ciro Gómez Roa
5 Julio Castañeda M.
13 Julio Forero

El nombre cristiano

E

l cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones
con la señal de la cruz, “en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén”. El bautizado consagra la jornada a la
gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar
en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece
en las tentaciones y en las dificultades.
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4 de abril de 2021
DOMINGO DE PASCUA
Juan 20,1-9
“Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo
han puesto”

1. Se acercaba la Pascua

L

a
Resurrección
de Jesús no tuvo otro testigo que
el silencio de la noche pascual. Ninguno
de los evangelistas describe la Resurrección
misma, sino solamente lo que pasó después. El
hecho de la Resurrección misma no fue visto por
nadie, ni pudo serlo. Porque ella fue un acontecimiento estrictamente sobrenatural. No se puede
constatar por los sentidos de nuestro cuerpo
mortal, ya que no fue un simple levantarse de la
tumba para seguir viviendo como antes, como
en el caso de la resurrección de Lázaro. La
Resurrección es el paso a otra forma
de vida, a la Vida gloriosa.

4. No robaron el cuerpo

S

M

aría de Magdala se fue
a visitar el sepulcro de
Jesús “al amanecer del primer día
de la semana”, es decir del día que
pronto se llamó “Domingo”. “Día del
Señor”, precisamente por la Resurrección del Señor Jesucristo. En la Biblia, todas las apariciones del Resucitado ocurren
en el día domingo, como también la venida
del Espíritu Santo, el Domingo de Pentecostés.
El “Día del Señor” fue el amanecer de la Nueva
Creación en Jesucristo. En el Señor fue renovada la
primera creación que había caído bajo la corrupción
del pecado. Por eso los cristianos santificaron desde el
comienzo este día. Siempre se reunían el día Domingo
para escuchar la Palabra de Dios y para la “fracción del
pan”, es decir; la celebración de la Eucaristía o Santa Misa.

2.
El
Día
de
lS
eñ
or

ta
n
a
S
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5

i el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, como teme María, y como los guardias
del evangelio de Mateo fueron pagados para decir (Mt 28, 11-15), los lienzos
habrían desaparecido con el cuerpo. En cambio, la presencia de las telas y su
posición indican que la persona que estuvo envuelta en ellas había salido de
ellas. El cuerpo de Jesús, que fue sembrado en muerto como un grano de
trigo, germina y es resucitado, transformado en un “cuerpo espiritual”, a
diferencia del de Lázaro, que simplemente fue devuelto a esta vida. Los
objetos físicos, tales como las puertas cerradas, ya no afectan a este
cuerpo resucitado y espiritual. Esta prueba de la resurrección es lo
que el discípulo amado ve y cree. Se puede decir que, a diferencia de
María Magdalena es una mujer de aquellas que estaban al pie
Tomás, él creyó lo que todavía no había visto.
de la cruz de Jesús y que estaban presentes cuando lo sepultaComo en el discurso de la última cena, y posiblemente después
del prendimiento, Pedro y el otro discípulo están estrechamente vinculados. María, la primera en descubrir la tumba
vacía “antes de salir el sol”, corre a ellos dos. En el pensamiento joánico, ambos representan dentro de la Iglesia
la autoridad de Jesús y su carisma de amor.

E
3.

R

ron. Así que no hay error posible a propósito de la tumba de Jesús.
Aprovecha la primera oportunidad para volver al sepulcro, ya que
el día sábado se lo impidieron las severas leyes del día de descanso.
Sencillamente se va al sepulcro.

pl
em

lt

esulta sorprendente que, mientras los acontecimientos de la pasión
fueron descritos detalladamente con Jesús plenamente presente,
el relato de la resurrección comienza con la llamativa ausencia de Jesús: la
tumba vacía. Esta tumba vacía, anunciada a María Magdalena por la piedra
rodada de la tumba, es la primera evidencia de que ha sucedido algo. Pero la
tumba no está totalmente vacía: los lienzos, que se encuentran en la forma en que
estuvo el cuerpo de Jesús (la cabeza en un lugar; aparte del cuerpo) dan prueba de
que ha ocurrido algo.

o
de
su
po
er

cu
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero
Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

Vicentinito... El mensajero...
En este mes de abril, Vicentinito el Mensajero tiene un mensaje para que se fortalezca la alegría en tu familia, son diez sencillos pasos que te
ayudarán a que la convivencia dentro de tu hogar sea armoniosa, alegre y llena de mucho amor, esperamos los puedan practicar, pues son
de mucha edificación.

10 Claves para mantener una familia unida y alegre.
1. Aceptar a la familia como es y no como nos
gustaría que fuera, procurando negociar las co-

sas, que creemos, perjudican la convivencia y el bien
común. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero el deber de decirlo con caridad, seamos
caritativos al expresar nuestros sentimientos.

2. Alegrarse de lo que se tiene, más que preo-

cuparse por lo que falta. En ocasiones no valoramos
lo que poseemos por estar pendientes de lo que no
tenemos, demos gracias a Dios por lo mucho o por lo
poco, lo importante no es cuanto tengamos sino el
amor que hay en cada esfuerzo y sacrificio.

3. Considerar una fuente de alegría y satisfacción las ocupaciones familiares cotidianas,

como el oficio, el trabajo, el estudio, todo lo que hacemos día a día. Si estás en casa, agradece, si trabajas,
agradece, hay personas que están en peor situación
que la de nosotros.

4. Demostrar siempre una actitud positiva,

incluso en las adversidades, aprovechando los errores
para aprender. Saquemos de todo el mejor provecho,
apoyemos a nuestra pareja con una actitud edificante
no destructiva.

5. Disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas,

personas y los acontecimientos, los derrotismos, las actitudes deprimentes y desesperanzadas. Aprende siempre a ver lo mejor de todo y en todos.

7. Que la Familia no se encierre en sí misma, no olvides que, si estás pasando

una situación difícil a nivel familiar, es importante BUSCAR AYUDA, sin soberbia, pues
SIEMPRE se puede hacer un esfuerzo, para tratar de conseguir una familia unida y feliz.

8. Reconocer las posibilidades y limitaciones propias, intentando mejorarlas,

descartando las quejas y lamentaciones inútiles, al contrario, invierte todo tu tiempo y
esfuerzo para ser la mejor versión de ti mismo.

9. Sentir felicidad cuando la familia está unida, en una causa común: Comidas,

vacaciones, descanso, diversión, cumpleaños, navidad, los domingos viendo una película, asistiendo a la Eucaristía, etc.

en las conversaciones, en el ocio, en el trabajo o en
los estudios, visitando la naturaleza, manteniendo las
amistades, fomentando las relaciones con la familia
paterna y materna, etc.

10. Tratar de contagiar la alegría a los otros familiares, creen oportunidades

6. Evitar la visión negativa de la vida, ante las

DIOS LOS BENDIGA

para disfrutar de la vida, procuren que ustedes sean luz para el resto de familiares que
viven tristes, programen actividades para fortalecer la alegría y la unión en TODA LA
FAMILIA.
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SEGUNDO DOMINGO
DE PASCUA
Jn 20, 19-31
“Dichosos los que no han visto y
han creído” (20, 23)

1. El día del Señor

E

l primer día de la semana, que pronto se llamará “Día del
Señor”, o sea, Domingo, Jesús resucitó y, al atardecer de
ese mismo día, se hace presente en medio de sus discípulos.

Es fácil imaginarse la tristeza, el total desánimo y la desorientación de los discípulos de Jesús después de la ejecución de
su Maestro. Tenían cerradas las puertas, “por temor a los
judíos”. Habían sido testigos del juicio en el que Jesús fue
condenado a muerte. Ahora tenían miedo a que también
a ellos les sucediera lo mismo. Y cuando Jesús se pone en
medio de sus discípulos, cuando Él es el centro, el miedo se
transforma en alegría, y la tristeza en paz.
Sus palabras: “¡La paz esté con ustedes!” significan mucho
más que un saludo usual de entonces. “Paz” expresa una
vida plena en todos los aspectos. Es salud del cuerpo y del
espíritu. Es alegría profunda. Abarca la seguridad y la armonía tanto del individuo como de la comunidad. Después de
vencer a la misma muerte, Jesús trae verdaderamente la
paz, la Vida en plenitud.

E

“Soplo”, “viento”, “aliento”, son sinónimos de Espíritu. Cuando Dios creó al primer
hombre, sopló sobre él, y así le dio la vida. Ahora Jesús sopla sobre sus discípulos.
Por medio de su Espíritu los crea de nuevo, transformándolos en hombres nuevos
y les da la autoridad de perdonar los pecados. Por eso, cuando el sacerdote, en
el Sacramento de la Reconciliación, perdona los pecados, es el mismo Jesús
Resucitado que da el perdón por medio de su Espíritu.
La Iglesia tiene también el poder de “retener los pecados”, o sea de
decidir si el comportamiento de alguien exige que quede excluido de
la Comunidad. Jesús envía a sus discípulos para que continúen con la
misma misión que Él ha recibido del Padre. Para ello Jesús concedió
a sus apóstoles plena autoridad: “Como el Padre me envió a mí, yo
también los envío a ustedes”

3. C
rist
oc
on
la

l Resucitado les muestra a sus discípulos las heridas de los clavos en sus manos y la
abertura que ha dejado la lanza en su costado, para que no quede lugar a dudas de
que Él es el mismo que había sido crucificado.

Igle
sia

2. Yo soy el mismo

El Evangelio nos presenta a Tomás como representante de los
que no quieren creer sin ver. Pero
vencidas sus dudas, nos lo propone
como modelo de fe. Los apóstoles,
llenos de alegría, le cuentan las experiencias de su encuentro con Jesús
resucitado. Pero el entusiasmo de ellos
no lo convence. Exige pruebas: “Lo que
no veo, no creo”.

Más de una vez se puede escuchar: “Sí,
creo en Cristo; pero para eso no necesito a la
Iglesia”. Nadie encuentra la fe solo. Así como
no se puede nacer solo a la vida de este mundo,
tampoco, y menos aún, se puede nacer solo a la
fe, a la vida de Dios. De todos modos necesitamos
de los demás.

El Señor dará como un regalo la fe a quien lo busca
con sincero corazón. Cuando Jesús se le da a Tomás,
en medio de la Comunidad, en un encuentro personal,
éste ya no necesita pruebas. El encuentro con Cristo lo
movió a expresar la confesión de fe más profunda que
encontramos en el Evangelio: “¡Señor mío y Dios mío!”. El
Antiguo Testamento reservaba estos dos títulos a Yahvé.
Tomás quiso tocar las heridas del Señor, símbolo de su amor
que se dejó herir mortalmente para que nosotros tengamos
la vida en abundancia. Ahora no necesita tocar las heridas para
encontrarse con el amor de Jesús.

Tomás necesitó ver a Jesús para poder creer en Él. Pero Jesús dice
que son más felices los que creen sin haberlo visto físicamente. Más
felices que los que tocaron, vieron y oyeron a Jesús son aquellos que
tienen el Espíritu Santo, quien les hace descubrir a Jesús como el mejor
amigo y su único Salvador.
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TRIDUO P

El triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una s
la totalidad del misterio pascual. Cristo redimió al género humano y d
muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo p
de todo el a

Jueves santo

Viernes Santo

E

l Jueves Santo se celebra:

La Última Cena.
El Lavatorio de los pies.
La institución de la Eucaristía y del Sacerdocio.
La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.
En la mañana de este día, en todas las catedrales de cada
diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno al altar
y, en una Misa solemne, se consagran los Santos Óleos que
se usan en los Sacramentos del Bautismo, Confirmación,
Orden Sacerdotal y Unción de los Enfermos.
En la Misa vespertina, antes del ofertorio, el sacerdote celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava los
pies de doce varones, recordando el mismo gesto de Jesús
con sus apóstoles en la Última Cena.
a) Lecturas bíblicas:
Libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14; Primera carta del apóstol San Pablo a los corintios 11, 23-26; Evangelio según San Juan 13, 1-15.
b) La Eucaristía
Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el sacramento
del Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las especies de pan y
vino. Cristo tuvo la Última Cena con sus apóstoles y por el
gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía, para guiarnos en el camino de la salvación.
Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por Jesús.
Esta noche santa, Cristo nos deja su Cuerpo y su Sangre. Revivamos este gran don y comprometámonos a servir a nuestros
hermanos.
c) El lavatorio de los pies
Jesús en este pasaje del Evangelio nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino para
seguir a Jesús y para demostrarle nuestra fe en Él. Recordar que
esta no es la única vez que Jesús nos habla acerca del servicio.
Debemos procurar esta virtud para nuestra vida de todos los
días. Vivir como servidores unos de otros.

L

a tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erg
sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza.

Con la Pasión de Jesús según el Evangelio de Juan contemplamos el misterio del Crucificado, con el cora
del discípulo amado, de la Madre, del soldado que le traspasó el costado.

San Juan, teólogo y cronista de la pasión nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como
solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración: cada palabra, cada gesto. La dens
de su Evangelio se hace ahora más elocuente. Y los títulos de Jesús componen una hermosa Cristolo
Jesús es Rey. Lo dice el título de la cruz, y el patíbulo es trono desde donde el reina. Es sacerdote y tem
a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la Madre, nu
Eva, Hijo de María y Esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritur
Dador del Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el Exaltado
la cruz que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres vuelven hacia Él la mirada.

La Madre estaba allí, junto a la Cruz. No llegó de repente al Gólgota, desde que el discípulo amado la reco
en Caná, sin haber seguido paso a paso, con su corazón de Madre el camino de Jesús. Y ahora está allí co
madre y discípula que ha seguido en todo la suerte de su Hijo, signo de contradicción como El, totalme
de su parte. Pero solemne y majestuosa como una Madre, la madre de todos, la nueva Eva, la madre de
hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su Hijo. Maternidad del corazón, que se ensancha co
espada de dolor que la fecunda.

La palabra de su Hijo que alarga su maternidad hasta los confines infinitos de todos los hombres. Madr
los discípulos, de los hermanos de su Hijo. La maternidad de María tiene el mismo alcance de la reden
de Jesús. María contempla y vive el misterio con la majestad de una Esposa, aunque con el inmenso dolo
una Madre. Juan la glorifica con el recuerdo de esa maternidad. Ultimo testamento de Jesús. Ultima dád
Seguridad de una presencia materna en nuestra vida, en la de todos. Porque María es fiel a la palabra
ahí a tu hijo.

El soldado que traspasó el costado de Cristo de la parte del corazón, no se dio cuenta que cumplía una
fecía y realizaba un último, estupendo gesto litúrgico. Del corazón de Cristo brota sangre y agua. La san
de la redención, el agua de la salvación. La sangre es signo de aquel amor más grande, la vida entreg
por nosotros, el agua es signo del Espíritu, la vida misma de Jesús que ahora, como en una nueva crea
derrama sobre nosotros.
La celebración

Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. Re
damos la muerte de Jesús. Los ministros se postran en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia.
la imagen de la humanidad hundida y oprimida, y al tiempo penitente que implora perdón por sus peca
Van vestidos de rojo, el color de los mártires: de Jesús, el primer testigo del amor del Padre y de todos aque
que, como él, dieron y siguen dando su vida por proclamar la liberación que Dios nos ofrece.

PASCUAL

sola cosa con la pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección, que abarca
dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio pascual:
pascual de la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación
año litúrgico.
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Sábado Santo
“Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su
pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección (Circ 73).
Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro.Callan las campanas
y los instrumentos. Se ensaya el aleluya, pero en voz baja. Es día para profundizar. Para
contemplar. El altar está despojado. El sagrario, abierto y vacío.
La Cruz sigue entronizada desde ayer. Central, iluminada, con un paño rojo, con un laurel
de victoria. Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio dolor el mal de la humanidad.
Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo, de
esperanza, de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es el Verbo, la Palabra, está
callado. Después de su último grito de la cruz “¿por qué me has abandonado”?- ahora él
calla en el sepulcro.Descansa: “consummatum est”, “todo se ha cumplido”.
Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento, es elocuente.
“Fulget crucis mysterium”: “resplandece el misterio de la Cruz.”
El Sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe, ungida de esperanza, no viera
el horizonte último de esta realidad, caeríamos en el desaliento: “nosotros esperábamos...
“, decían los discípulos de Emaús.
Es un día de meditación y silencio. Algo parecido a la escena que nos describe el libro de Job,
cuando los amigos que fueron a visitarlo, al ver su estado, se quedaron mudos, atónitos
ante su inmenso dolor: “se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete noches.
Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande” (Job. 2, 13).
Eso sí, no es un día vacío en el que “no pasa nada”. Ni un duplicado del Viernes. La gran
lección es ésta: Cristo está en el sepulcro, ha bajado al lugar de los muertos, a lo más
profundo a donde puede bajar una persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la
Iglesia, la esposa. Callada, como él.
El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del Viernes y la
resurrección del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único
misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado:
“...se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo...se rebajó hasta someterse incluso
a la muerte, es decir conociese el estado de muerte, el estado de separación entre su alma
y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz
y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y
del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo depositado
en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de
los hombres, que establece en la paz al universo entero”.

Domingo de
Resurrección

E

l Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante
para todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es
cuando adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo.
En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran
alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo
resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión,
cuando Jesús sube al Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre
otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo
a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando
también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado
y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si
Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué
nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues
podemos estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra,
si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que
gozaremos de Dios para siempre.
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra
fe” (I Corintios 15,14)
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el
aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que
fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte
y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna
y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido.
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los
cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara
de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha
vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe
irradiar esa misma luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de
la alegría de la Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio
y su trabajo apostólico.
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el
que recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles
antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la Ascensión.
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Delegaciones
Conversando en familia
LA ALEGRÍA DE LA PASCUA EN FAMILIA

L

a Pascua es la fiesta más
grande que tenemos los
católicos, pues celebramos
que Jesús venció a la muerte
y nos ganó el Cielo para toda
la eternidad. Al triunfar Jesús
sobre la muerte y el pecado,
nos compró, con su sangre,
la vida eterna. Tu y yo hemos
sido comprados a gran precio
(1 Cor 6, 20). Es “El Regalo”
para todos los que han existido, los que vivimos en este
momento y los que vendrán.
Estoy segura de que, de las
cosas que más disfrutamos
en familia son las fiestas y las
celebraciones. Pues aquí estamos frente a la Celebración
de celebraciones. ¡CRISTO
HA RESUCITADO! Así que ¡a
festejar en familia!
Llenemos nuestro hogar con
un ambiente de regocijo, con
pequeños detalles, donde se
sienta en el ambiente la alegría que estamos viviendo. Lo
más importante: reunir la familia, así sea por Zoom o por
WhatsApp, incluyendo a los
que se encuentran lejos o que
por la pandemia no pueden
estar con nosotros. Esta reunión tendrá un propósito: dar
gracias a Dios por este regalo
de su resurrección y de la fe
en nuestras vidas. Podemos
hacer una pared de gratitud:
usar un pliego de papel o pequeños papeles donde cada
uno escriba porqué le está
agradecido a Dios en su vida.
Desde cosas grandes como
una curación milagrosa de
algún miembro de la familia,
conseguir un trabajo, o la
casa; hasta lo más sencillo o
cosas incluso significativas,
pero que a veces no vemos o

reconocemos como el sol de
cada día, el agua, el alimento,
la familia, el poder estudiar,
el don de la fe, el regalo del
perdón, etc. Entre todos nos
daremos cuenta de la bondad
que el Señor ha tenido para
con nosotros al bendecirnos
con tantas cosas y estar presente en muchos momentos
de nuestra vida de familia.
Si lo prefieren, en lugar de una
pared, puede ser una canasta
o un tarro, donde todos coloquen sus agradecimientos y
luego en una reunión familiar,
cada uno va sacando al azar
un papel y leyéndolo en voz
alta, para que nos unamos
todos en gratitud a Dios.
Y como en toda fiesta, es
importante preparar una
comida que todos disfruten,
así sea algo sencillo, pero que
se vea en el esmero al prepararla y servirla, que detrás
hay una motivación especial.
Hará también muy especial
el ambiente, el colocar flores
en la mesa, o unas velas, o un
papelito con un mensaje para
cada uno de los que compartirán esa cena. Podrían también
preparar un postre especial:
¿Cuál es el postre preferido
en tu familia? Y no puede
faltar la música, una música
animada, que complemente
ese ambiente de fiesta. Al
igual que vestirnos elegantes,
como cuando nos invitan a
una fiesta.
Si pudieron asistir a la vigilia
pascual o si la vieron por televisión o internet, es importante que la familia tenga su
cirio pascual y le den en casa el

lugar que corresponde como
símbolo de la resurrección,
la vida la luz del hogar que
es Cristo. Lo ideal es un lugar
donde la familia comparta y
pueden encenderlo cuando
se reúnan a comer, o dialogar
o compartir un rato. Cristo
vivo, simbolizado en este cirio pascual bendecido, dará el
tono de fiesta que buscamos.
Si les gusta decorar su casa
con bombas, serpentinas y
letreros en las fiestas, po-
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drían hacerlo también para
la celebración de la pascua.
Y como en la Iglesia la celebración dura ocho días y se
le conoce como la octava
de pascua, pueden dejar esa
decoración durante los ocho
días. Será un ambiente que
nos recordará la alegría que
estamos celebrando.
En algunos países, incluyendo
el nuestro, se acostumbra
regalar huevos decorados
o huevos de chocolate. Es
otra actividad que podemos
realizar con los pequeños de
casa. Preparar huevos duros
y decorarlos cuando estén
fríos, con crayolas o pintura
vegetal comestible sobre la
cáscara.

La tradición de los huevos de
pascua viene desde la Edad
Media, cuando el papa Julio
III prohibió consumir huevos
durante la Cuaresma, como
un sacrificio de preparación.
La llegada de la Pascua suponía el levantamiento de
la norma y el fervor por los
huevos se desataba, tanto en
la cocina como en los regalos
entre familiares, amigos y sirvientes. Con gran alegría, todos salían el domingo de pascua al campo para recogerlos
entonando cantos de aleluya.
Como la conservación de los
huevos durante la cuaresma
era problemática -no había
neveras-, lo habitual era bañarlos en cera líquida. Así, la
fina capa protectora que los
cubría permitía mantenerlos
más frescos. De ahí vino la
costumbre de colorearlos y
decorarlos con ceras.
Con los más grandes podemos hacer pequeñas tertulias
para escuchar lo que piensan y sienten sobre la vida:
¿Qué es lo que más te gusta
de la vida? ¿Qué cosas dan
sentido a tu vida? ¿Qué es lo
que más te ha costado en tu
vida? ¿Cuál ha sido el mejor
momento de tu vida hasta
ahora? ¿Qué te gustaría decirle a Jesús o pedirle para tu
vida? ¿Cómo te gustaría que
se complementara tu historia
de vida?
Como siempre, lo más importante es el legado que
dejemos a nuestros hijos en
sus corazones, que entiendan
el motivo de la celebración y
de tanta alegría. Así que todo
este ambiente nos permitirá

realizar pequeñas tertulias
familiares cada día, donde podamos explicarles y hacerles
sentir que el cristianismo es
un camino de alegría y cuál es
la razón de esa alegría.
Lo más importante es que
somos hijos de Dios. Nuestra
fe cristiana nos da esa seguridad. Nuestro padre es Dios
y Él nos quiere felices ahora,
aquí y en la eternidad. Nos
aseguró esta felicidad enviando a su hijo para que muriera
por nosotros y resucitáramos
con él. Ahora que Jesús ha
resucitado, nos corresponde
abrir las puertas de nuestros
hogares para que el salvador
entre y se quede en nuestro
hogar, de tal manera que podamos vivenciar más el amor
y la solidaridad familiar.
La Semana Santa termina
con la vigilia pascual. Pero en
realidad es apenas un comienzo. El comienzo de la alegría
de caminar de la mano de
Cristo vivo y resucitado entre
nosotros. Seguramente continuarán o vendrán nuevas
preocupaciones, disgustos,
contratiempos o dificultades
en nuestros hogares, pero
que nuestra actitud ante la
vida y nuestra fe deje ver con
claridad, que en nuestro hogar y en cada corazón sigue
encendida la luz de Cristo
resucitado. La esperanza de
nuestro encuentro con Él,
mantendrá esta alegría todo
el año.

¡FELICES PASCUAS
EN FAMILIA!
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Fiesta de la Divina Misericordia
11 de abril
“La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a Mi misericordia” (Diario, 300)
La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a todos ... “y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia” (Diario,
723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la
Misericordia de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones... “porque la
fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil” (Diario, 742).
Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina Misericordia; confesarse -para
la cual es indispensable realizar primero un buen examen de conciencia-, y recibir la Santa Comunión el día de la Fiesta de la Divina
Misericordia.

La escencia de la devoción

L

a esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos
fundamentales:
1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor.

Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: “Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi
misericordia. Que se acerquen a ese mar de misericordia
con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya
depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de
la muerte le colmaré el alma con mi paz divina”.
2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a
la vez la condición para recibir gracias.
“Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma,
tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son
mi gran consuelo y sobre ellas derramo todos los tesoros
de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho porque mi
deseo es dar mucho, muchísimo. El alma que confía en
mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo
cuidado de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión.
Me complazco particularmente en el alma que confía en
mi bondad”.
3. La misericordia define nuestra actitud ante cada
persona.
“Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del
amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en

todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres
formar de ejercer misericordia: la primera es la acción; la segunda, la palabra; y la
tercera, la oración. En estas tres formas se encierra la plenitud de la misericordia
y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y
adora mi misericordia”.
4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición
para recibir gracias.
“Si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos,
no serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio”.
5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de
misericordia al día.
“Debes saber, hija mía que mi Corazón es la misericordia misma. De este mar de
misericordia las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón
sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre
todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti, no puede
marcharse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas”.
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18 de abril de 2021
TERCER DOMINGO DE
PASCUA
Lc 24, 35-48
“Cristo debía resucitar... y se predicaría en su nombre, la conversión para el perdón de los pecados” (24, 46-47

D

E

n el tiempo en que se escribió este Evangelio seguía vigente el interrogante ¿No fue todo producto del delirio de las mujeres y del deseo y
de la intensa imaginación de los apóstoles? Nuestro texto del Evangelio
responde a esta pregunta. Para evidenciar que la aparición del Resucitado no es producto ni de delirio ni de sugestión, el evangelista aduce
las siguientes “pruebas”: Jesús invitó a sus discípulos a que miraran y
tocaran sus manos y sus pies, para que pudieran comprobar que era
Él mismo, el que estuvo colgado muerto en la cruz: allí podían verse
las marcas dejadas por los clavos.
Luego les pidió algo para comer, y para demostrarles que no era
un fantasma, comió delante de ellos. Ahora ya pueden estar seguros: Jesús, el que estuvo muerto, ahora vive. Ha resucitado.
Y la tristeza se convierte en alegría.
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1. Tristeza convertida en alegría

espués el Señor les hizo
comprender las Sagradas
Escrituras. Les hizo ver que todo
lo que había sucedido no era ningún fracaso, sino el cumplimiento
del plan de Dios. Jesús, al morir en la
cruz, cumplía lo que desde antiguo los
profetas habían anunciado: el Salvador
triunfaría pasando a través de la muerte.
No hablan solamente de su muerte, sino
también anuncian el triunfo de la Resurrección. Dios, por la muerte, crea nueva Vida.
Después de esta explicación todo se hizo claro.
Lo que para ellos era motivo de lágrimas era realmente una causa de alegría.

El plan de Dios no terminó con la Resurrección. Los
discípulos no se deben quedar gozando ociosamente
de la nueva presencia del Señor. Deben llevar la buena
noticia de que la vida es más fuerte que la muerte a todos los hombres. Se debe predicar “a todas las naciones
la conversión para el perdón de los pecados”. Eso es lo que
llamamos “evangelizar”. El perdón de Dios renueva desde el
interior. La predicación, la Palabra de Dios, cambia las formas
de pensar y de actuar. Desde el interior de los corazones debe
venir el cambio que transforme el mundo. Solamente corazones
nuevos y hombres nuevos podrán ayudar a renovar al mundo.

El cristiano espera resucitar algún día, pero es necesario comenzar a
resucitar desde ahora. En esta nueva vida se encontrará la verdadera
alegría y la fuerza para ser testigos de Cristo.
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1. La tarea de los pastores

a figura del pastor es tan antigua como la humanidad. Antes que los hombres
se acostumbraran a cultivar la tierra, vivían como nómadas con sus ganados,
cabras y ovejas.

25 de abril de
2021
CUARTO
DOMINGO DE
PASCUA (BUEN
PASTOR)
Juan 10, 11-18
“Yo soy el Buen Pastor...
que da su vida por las
ovejas” (10, 11)

Las orientaciones han estado siempre muy familiarizadas con la figura del
pastor. ¿Cuál fue la tarea de los pastores? En primer lugar tenían que buscar
permanentemente lugares con buen pasto para sus rebaños. Esto no era
nada fácil en una región donde en el verano no suele llover durante semanas. Por eso los pastores tenían que conocer muy bien la zona, también
para encontrar el agua necesaria. Más de una vez tenían que adentrarse
en lugares desérticos y también peligrosos. Pero todo esto siempre para
alimentar a sus rebaños.
En lugares solitarios los pastores tenían que estar especialmente
atentos. Las ovejas podían sentirse seguras en su corral, solamente
cuando el pastor estaba vigilando para protegerlas contra todos los
peligros de ladrones o animales salvajes. Más de una vez el pastor
tenía que enfrentarse con estos enemigos luchando para vencerlos.
En la oscuridad de la noche se muestra la fidelidad de un pastor a
su rebaño. Un pastor que tiene miedo él mismo llena con este
miedo a todo su rebaño.
Esto era el caso de los pastores asalariados. A estos empleados,
por supuesto, les interesó más el salario que el bienestar de las
ovejas, que no eran suyas. Difícilmente un empleado estaría
dispuesto a arriesgarse la vida por la propiedad de otro en
momentos de peligro.

2. Buscar las ovejas descarriadas

L

a tercera tarea de los pastores era buscar a las ovejas perdidas. Una oveja que se había
enredado entre las espinas, no se la podía abandonar a sí misma. Cuando se perdió
una oveja, y esto lo suelen hacer a veces, un buen pastor la seguía y la buscaba hasta
encontrarla. Por supuesto, a un asalariado no le importaba mucho si faltaba por la
noche alguna oveja en el corral.
Los reyes de Israel solían llevar el título de “pastores”. Más de una vez los profetas
tuvieron que criticar duramente a los reyes por no cumplir como buenos pastores. Los reprendieron por ser malos pastores. En vez de cuidar y alimentar a las
ovejas las mataban para comerse su carne y vestirse con su lana. El pueblo se
dio cuenta de que no hay ningún gobernante que llene todas las aspiraciones.
Por eso cantaban: “El Señor es mi pastor; nada me puede faltar...” Al pueblo
de Israel le ha gustado compararse con un rebaño. Así expresaban que
ellos se sentían como la riqueza de Dios, cuidados por El, día y noche.
El profeta Ezequiel trae una gran visión: en el lugar de los gobernantes,
malos pastores, Dios mismo buscará y cuidará a su rebaño. Pondrá al
frente a un pastor – Mesías de la descendencia de David. El librará
a su rebaño de todo mal (Ez. 34 y 37).

3. Él es el buen pastor

C

uando Jesús se presenta
ante los judíos diciendo
que Él es el buen Pastor, está
cumpliendo con esta promesa.
Jesús es el único verdadero buen
Pastor. En Él se reproduce el amor
de Dios Padre. Busca la oveja perdida, y a todos los que todavía no forman parte de su Iglesia, que es una sola.

Jesús, de hecho, dio su vida por sus ovejas, que somos nosotros. Él hace frente a
todos nuestros enemigos y los vence para
darnos total seguridad. Esa lucha contra el
principal de nuestros adversarios, la muerte, tuvo lugar en la cruz. En cierta manera la
muerte resume a todos nuestros enemigos. Al
resucitar, la venció. Al dar la vida por nosotros,
Jesús nos dio la verdadera Vida.

Jesús quiso que su presencia y preocupación de Buen
Pastor continúe en la historia hasta el fin del mundo.
Por eso transmitió esta misión a Pedro y a los demás
Apóstoles. Hay que rezar mucho y colaborar estrechamente con los pastores, para que todos puedan percibir
en la voz de ellos la voz del Buen Pastor. Es importante que
la gente sienta: en la Iglesia encontramos lo que necesitamos para vivir. Hay abundante alimento. Somos protegidos
contra los peligros. Y se busca con cariño a la oveja perdida,
pues Jesús dijo a Pedro “Apacienta a mis ovejas”.
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El Buen Pastor
25 de abril
El pastor es una imagen de Dios muy conocida y viva desde el
cristianismo primitivo.

Por: Padre Nicolás Schwizer | Fuente: Retiros y homilías del Padre
Nicolás Schwizer

nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, de nuestras
limitaciones nos dan pena y nos
mortifican.
Queremos estar con Jesús, nuestro Pastor, que nos vigila, dirige
y nos busca, que conoce a cada
uno de nosotros por su nombre,
nos llama y, si llega el caso, arriesga su vida por defendernos del
enemigo.

Pastor: soledad e incomprensión.

La vida de Jesús fue un gran sacrificio por su misión: un sacrificio de
soledad y de incomprensión por
los demás. Ni siquiera su Madre lo
comprende siempre, si pensamos
en el episodio cuando tenía doce
años: “¿No sabíais que yo debo
ocuparme en los asuntos de mi
Padre?” (Lc 2,49).

E

l fundamento de toda religión
constituye la imagen, la idea
que forma de su propio Dios. Cada
hombre tiene en su corazón una
idea personal de Dios sobre todo
nosotros, que somos cristianos.
Y nuestra vida cristiana, nuestra
fe vital y profunda dependen decisivamente de la imagen de Dios
que tengamos.
Anhelamos un pastor. Es una imagen de Dios muy conocida y viva
desde el cristianismo primitivo. Ya
la encontramos frecuentemente
en las catacumbas. Pero también
hoy en día todos conocemos estas
imágenes del Buen Pastor en medio

de su rebaño, o con la oveja sobre
sus hombros. Parece que a todos
los cristianos de todos los tiempos
esta persona del Buen Pastor los
impresionó hondamente.

¿De dónde viene este anhelo
escondido, esta simpatía entre
el Buen Pastor y nosotros?
Creo que es porque su rostro
nos promete cariño y entrega,
protección y seguridad. Porque
muchas veces nos sentimos solos,
desamparados, solitarios. Porque
frecuentemente nos sentimos
como ovejas perdidas. El peso de

También la conducta de los apóstoles frente a Él, muestra que no
tienen comprensión para con su
persona ni para con su misión.
Así, un día, Jesús les dice a ellos:
“Llevo tanto tiempo con vosotros, y no me habéis conocido”. Y
mucho menos que sus discípulos,
lo entiende el pueblo.
De modo que Jesús queda, en
el fondo, solo con su misión. Y
el colmo de su soledad se realiza en su sacrificio en la cruz.
Él es realmente el Buen Pastor
“que arriesga su vida por sus
ovejas”; que la entrega por
amor a los suyos. Sólo el mayor
sacrificio le basta para manifestar su amor infinito.

Esta es una de las leyes del Reino
de Dios: ¡Si quieres ser amado,
ama! Si quieres ser amado por los
demás, entonces tienes que mostrarles tu propio amor, sacrificándote por ellos. Y Dios emplea esta
ley de un modo singularmente
hermoso y profundamente eficaz. Él quiere nuestro amor, y
por eso nos ama con un amor
palpable, desbordante.

Sentirnos amados… el inicio
de la santidad. Todos los santos
comenzaron a escalar las cumbres
de la santidad, cuando se sintieron
objeto del amor eterno e infinito
de Dios. Cuando me creo y siento
amado per Dios, entonces se despierta en mí la respuesta del amor.
Mientras estamos convencidos
de que hay alguien que nos ama,
nuestro amor está asegurado.
Pase lo que pase, jamás debe
abandonarnos la profunda convicción: Él me ama.
Y si nos preguntamos, por qué
somos tan poco inflamados para
Dios y para lo divino, pues ya
sabemos la respuesta: no sentimos ni comprendemos ese amor
abundante de Dios. Vivimos como
si Jesús no hubiera muerto en la
cruz por nosotros.
Hemos de acompañar en la
oración a nuestros sacerdotes,
religiosos y religiosas, para que
sean verdaderos pastores de
las almas, llenos de amor desinteresado, reflejos auténticos
de Jesucristo, nuestro Buen y
Eterno Pastor.
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La celebración de nuestra fe
Módulos de formación litúrgica

Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de
Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica
MÓDULO 3:
¿Cómo celebramos?

PRIMER NIVEL: La celebración
litúrgica

2. PROFUNDIZAR

1. ESCUCHAR : Juan 2, 1-11
Cristo realizó signos para que las personas creyeran en él.
Luego de su Ascensión y Pentecostés la Iglesia continúa la
obra de la salvación a través de los signos sacramentales.

3. REFLEXIONAR
a. ¿Qué signos conocemos en la liturgia? ¿Qué significan?
b. ¿Qué signos no comprendemos de nuestras celebraciones?
c. ¿Qué tan conscientes son nuestros fieles de todos los
signos que se realizan en las celebraciones? ¿Qué podemos hacer para crecer en este aspecto?

4. ESTUDIAR
Buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica los números
1145-1155 y responder:
a. ¿Por qué son importantes los signos en el mundo de los
hombres?
b. ¿Qué dice el Catecismo sobre los signos de la alianza?
c. Explique los signos asumidos por Cristo y los signos sacramentales
d. ¿Cuál es la relación entre la palabra y las acciones litúrgicas?

5. VIVIR

L

os signos son las mediaciones para encontrarnos con
Cristo. Recientemente el Papa Francisco nos ha recordado que “en la historia de la Iglesia, se ha registrado en
más de una ocasión, la tentación de practicar un cristianismo intimista, que no reconoce a los ritos litúrgicos públicos su importancia espiritual. A menudo esta tendencia
reivindicaba la presunta mayor pureza de una religiosidad
que no dependiera de las ceremonias exteriores, consideradas una carga inútil o dañina” (Audiencia, 3 de febrero
de 2021). Para no caer en este intimismo debemos ser más
contemplativos de cada signo que se realiza en la Eucaristía
y esforzarnos por descubrir a Cristo y captar lo que nos
quiere decir a través de ese signo. Que podamos ser más
detallistas e investigar el sentido de cada rito.

E

ntre los fieles es muy común preguntarse cómo
deben hacerse ciertos ritos litúrgicos o cómo se debe participar de la celebración. En este
punto lo que debemos aclarar
es que, antes de preguntarnos
cómo realizar las acciones
litúrgicas, la primera pregunta
debe ser ¿Qué celebramos?
Precisamente a esa cuestión
respondíamos en el módulo
pasado, diciendo que en la
liturgia celebramos el Misterio
Pascual, es decir, el paso de
Cristo de la muerte a la vida.
Pasando a la pregunta de
¿cómo celebrar? también debemos dejar en claro que no
vamos a dar indicaciones de
cómo poner las manos o en
qué momento cerrar los ojos.
Nuevamente vamos a dejar
que sea la misma Iglesia la que
nos resuelva esta inquietud
según lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.
Nos dice el Catecismo que

“Una celebración sacramental
está tejida de signos y símbolos” (no. 1145). Esto quiere
decir que cuando vamos a
participar en una celebración
nuestra atención se debe
dirigir hacia los signos y comprender lo que significan.
Nuestras acciones litúrgicas
están repletas de muchos
símbolos, teniendo en cuenta
de que, en la celebración de
los sacramentos, hay unos
signos principales que son
substanciales para la validez de
dicho sacramento y otros que
preparan el momento central
o lo explican para captar mejor
su sentido.
Ya decíamos en el primer
módulo que nuestros ojos
deben ir más allá de los ritos.
Pues bien, es indispensable
educarnos en algo que todo
bautizado celebrante debe
aprender a vivir: la mirada sacramental que sabe descubrir
a Cristo presente en cada signo, especialmente en los siete

sacramentos que Él mismo
instituyó. No sólo debemos
reconocer a Cristo presente en
el pan y vino consagrados en la
Eucaristía. También debemos
encontrarlo en el agua bautismal, en la unción con Crisma o
con otro oleo, en los esposos
que se unen en matrimonio,
en la persona de los ministros
ordenados. Al mismo tiempo,
el Señor se hace presente en la
Palabra de Dios proclamada en
la liturgia, siendo la misma voz
de Cristo la que nos habla. Y
por otra parte el Señor realiza
su obra en los sacramentales,
en las bendiciones de personas, objetos o lugares. De
hecho, los lugares sagrados, en
su estructura y configuración
son un símbolo de la Iglesia, de
la comunidad de bautizados
que glorifica a Dios, y al mismo
tiempo están llenos de signos
de Cristo. También el año litúrgico con sus tiempos y sus días
tiene un rico simbolismo que
representa los misterios de la
vida del Señor.
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SALMO 24

HORIZONTALES
VERTICALES
1- El señor es ………., nada me faltara/ justo, apenas.

SALMO 24
HORIZONTALES
VERTICALES
1. Una
grandota
/ Inv. Administración
Nacional
Aeronáutica y del Espacio / Una
1- mofa
El señor
es ……….,
nada me faltara/
justo,deapenas.
molécula
de
nitrógeno.
2- Inv. Rodolfo es eso, según la leyenda de papa Noel/ árbol que produce café.
2. Instituto
Nacional
Agropecuario/la
Sagrada/inv.
Inv. Embarcación
pequeña.
3- El señor
es mi
pastor, nada piedra
me……/
inv. Representación
grafica
de la tierra,
3. Desnudar,
quitar
la
cascara/inv.
prevenir,
preparar,
pone
a
la
mano
algo,
calmar.
a parte de ella, sobre una superficie plana.
4. Atrae
en desordenAmericana
/Universidad
Democrática/Bernardo
4- Asociación
deSocial
Medicina
/ Carlos Orlando Ramírez
JiménezCastro
Ballesteros.
5. Un
drama
desordenado/Rodea
sin
orden.
5- Inv. En lugares de verdes……. Me hace descansar / Hermana, religiosa,
6. Traesmonja.
en desorden/Empresa de Teléfonos Nacionales.
7. Ganso domestico, de plumaje por lo general blanco o gris/ prosar en desorden/por la
6- Berrido Militar / junto a aguas de ….. me conduce.
mañana.
7- Inv. El…… mi alma.
8. Divinidad Egipcia/ muy colombianos, en manos de unos pocos, de manera desordenada.
8- El duro de la baraja / Inv. Unas rocas muy grandes.
9. Fuerza aérea Colombiana/apostrofo para señora/inv. La esposa del gato
9- Me guía por……. de justicia por amor de su nombre / ayuno, limosna,
10. Junto a aguas de … me conduce/tu vara y tu … me infunden aliento.
escucha.
11. Camino
mas corto que el principal para ir de un lado a otro / inv falsos dioses, persona
10- Asociación
desiente
Trabajadores
/ Inv. Señal flotante que se coloca
o cosas
por las que se
un amor oAutónomos
admiración excesiva.
sobre
el
agua,
sujetándola
al
fondo,
para
marcar
un lugar.
12. Aunque pase por el valle de…. de muerte, no temeré
mal alguno/
has ungido mi cabeza
11Me
guía
por
senderos
de
justicia
por
amor
de
su……
/
amarrado, unido.
con aceite y mi copa….
12- Lo contrario de cara / Inv. síndrome de inmunoficiencia adquirida.
13- No temeré mal alguno, porque tu estas….

1. Una mofa grandota / Inv. Administración Nacional de Aeronáutica y del
2- Inv. Rodolfo es eso, según la leyenda de papa Noel/
Espacioárbol
/ Una molécula
de nitrógeno.
que produce
café.
2. Instituto3-Nacional
Agropecuario/la
piedranada
Sagrada/inv.
Inv. Embarcación
El señor
es mi pastor,
me……/
inv. Represenpequeña.
tación grafica de la tierra, a parte de ella, sobre una
superficie
plana. prevenir, preparar, pone a la mano algo,
3. Desnudar,
quitar la cascara/inv.
4Asociación
Americana de Medicina / Carlos Orlando
calmar.
Ballesteros.
4. Atrae enJiménez
desorden /Universidad
Social Democrática/Bernardo Ramírez
5- Inv. En lugares de verdes……. Me hace descansar /
Castro
Hermana, religiosa, monja.
5. Un drama
orden.a aguas de ….. me conduce.
6- desordenado/Rodea
Berrido Militar /sin
junto
6. Traes en7-desorden/Empresa
Teléfonos Nacionales.
Inv. El…… midealma.
7. Ganso domestico,
dede
plumaje
por lo general
blanco rocas
o gris/ prosar
8- El duro
la baraja
/ Inv. Unas
muyengrandes.
9Me
guía
por…….
de
justicia
por
amor
de su nombre
desorden/por la mañana.
/ ayuno,
limosna,
escucha.
8. Divinidad
Egipcia/ muy
colombianos,
en manos de unos pocos, de manera
10Asociación
de
Trabajadores
Autónomos / Inv. Señal
desordenada.
flotante que se coloca sobre el agua, sujetándola al
9. Fuerza aérea Colombiana/apostrofo para señora/inv. La esposa del gato
fondo, para marcar un lugar.
10. Junto a11aguas
… me
conduce/tu
varade
y tujusticia
… me infunden
aliento.
Medeguía
por
senderos
por amor
de su……
11. Camino/ mas
corto
que
el
principal
para
ir
de
un
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a
otro
/
inv falsos
amarrado, unido.
dioses, 12persona
o cosas por las
se siente
amor o admiración
Lo contrario
deque
cara
/ Inv.unsíndrome
de inmunofiexcesiva.ciencia adquirida.
maldealguno,
tu alguno/
estas….
12. Aunque13paseNoportemeré
el valle de….
muerte, noporque
temeré mal
has ungido
mi cabeza con aceite y mi copa….
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