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Con el Domingo de 
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a celebrar –y sobre 
todo a actualizar...

Desde que em-
pecé a escu-

char en los medios 
de comunicación 
acerca del corona-
virus, no puedo ne-
gar...

Pascua: ¡Aleluya Resucitó!
El 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 en-
ciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que per-
manecerá 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 pre-

ocupar?

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.
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¿Qué es la bendición papal Urbi et orbi?

La bendición Urbi et orbi se imparte durante el año siempre en dos fechas: el Domingo de 
Pascua y el día de Navidad

https://es.catholic.net/op/articulos/3976/cat/112/que-es-la-bendicion-papal-urbi-et-orbi.html#modal

Urbi et orbi, palabras 
que en latín signifi-

can “a la ciudad [Roma] 
y al mundo”. Eran la fór-
mula habitual con la que 
empezaban las proclamas 
del Imperio Romano. En la 
actualidad es la bendición 
más solemne que imparte 
el Papa, y sólo él, dirigida 
a la ciudad de Roma y al 
mundo entero.

La bendición Urbi et orbi 
se imparte durante el año 
siempre en dos fechas: 
el Domingo de Pascua 
y el día de Navidad, 25 
de diciembre. Se hace 
desde el balcón central 
de la Basílica de San Pe-
dro, llamado por eso Bal-
cón de las bendiciones, 
adornado con cortinas y 
colgantes, y con el trono 
del Papa colocado allí, y 
para ella el Papa suele re-
vestirse con ornamentos 
solemnes (mitra, báculo, 
estola y capa pluvial) y va 
precedido de cruz pro-
cesional y acompañado 
de cardenales-diáconos 
y ceremonieros. También 
es impartida por el Papa 
el día de su elección; es 
decir, al final del cónclave, 
en el momento en que se 
presenta ante Roma y el 
mundo como nuevo suce-
sor de San Pedro.

La característica funda-
mental de esta bendición 
para los fieles católicos 
es que otorga la remisión 
por las penas debidas por 
pecados ya perdonados, 
es decir, confiere una 
indulgencia plenaria bajo 
las condiciones deter-
minadas por el Derecho 
Canónico (haber confe-
sado y comulgado, y no 
haber caído en pecado 
mortal). La culpa por el 
pecado es remitida por el 
Sacramento de la Recon-
ciliación (confesión), de 
manera que la persona 
vuelve a estar en gracia 
de Dios, por lo cual se 
salvará si no vuelve a 
caer en pecado mortal; 
empero, la pena debida 
por esos mismos peca-
dos debe ser satisfecha, 
es decir, se debe reparar 
y compensar el desor-
den introducido por el 
pecado, lo cual se lleva 
a efecto por medio de la 
penitencia impuesta en el 
sacramento, por medio 
de otras obras buenas 
y, en último caso, por 
medio del sufrimiento 
del Purgatorio. Dado que 
la indulgencia plenaria 
remite completamente 
esa pena debida, el fa-
llecido sin haber caído 
nuevamente en pecado 
no ha de pasar por el 
purgatorio y accede di-
rectamente al cielo. De 

acuerdo a las creencias de 
los fieles, los efectos de la 
bendición Urbi et orbi se 
cumplen para toda aque-
lla persona que la reciba 
con fe y devoción, incluso 
si la recibe a través de los 
medios de comunicación 
de masas (televisión, ra-
dio, internet, etc.).

Fórmula de la 
bendición papal 

Urbi et orbi

Sancti Apostoli Petrus et 
Paulus, de quórum potes-
tate et auctoritate confi-
dimus, ipsi intercedam pro 

nobis ad Dominum.

– Amen.

– Precibus et meritis beatæ 
Mariae semper Virginis, 
beati Michaelis Archangeli, 
beati Ioannis Baptistæ et 
sanctorum Apostolorum 
Petri et Pauli et omnium 
Sanctorum misereatur ves-
tri omnipotens Deus et 
dimissis omnibus peccatis 
vestris, perducat vos Iesus 
Christus ad vitam æternam.

– Amen.

– Indulgentiam, absolu-
tionem et remissionem 
omnium peccatorum ves-
trorum, spatium verae et 
fructuosae penitentiæ, cor 
semper penitens et emen-

dationem vitae, gratiam 
et consultationem sancti 
Spiritus et finalem perseve-
rantiam in bonis operibus, 
tribuat vobis omnipotens et 

misericors Dominus.

– Amen.

– Et benedictio Dei omnipo-
tentis (Patris et Filii et Spiri-
tus sancti) descendat super 

vos et maneat semper.

– Amen.

Traducción en español

La traducción en español 
aproximada es como sigue:

“Los Santos Apóstoles Pe-
dro y Pablo, de cuyo poder y 
autoridad estamos seguros, 
pueden interceder para no-

sotros al Señor.”

Todos: “Amén”
“Por a las oraciones de siem-
pre Virgen María bende-
cida, bendecido Miguel el 
Arcángel, bendecido Juan 

el Bautista, y los apóstoles 
santos Pedro y Pablo, y to-
dos los santos: puede Dios 
todopoderoso tener piedad 
por Usted, perdonarle sus 
pecados, y Jesús Cristo le 
puede traer a vida siempre 

duradera.”

Todos: “Amén”

“El señor omnipotente y ca-
ritativo os concede legado, 
distribución y perdón de 
todos Vuestros Pecados, un 
período de arrepentimiento 
auténtico y fértil, un corazón 
siempre penitente y mejora 
de la vida, la piedad y con-
suelo del Espíritu Santo, y 
la perseverancia final en 

buenas obras.”

Todos: “Amén”

“Y la bendición del Dios om-
nipotente, del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo vie-
ne en vosotros y permanece 
en casa en caso de vosotros 

siempre.”

Todos: “Amén”
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El origen de los óleos benditos

Los óleos benditos, también conocidos como santos óleos, tienen su origen en la tradición judeocristiana. En la 
actualidad se siguen utilizando en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa en diversos sacramentos. Los santos 

óleos usados en el catolicismo son tres:

EL SANTO CRISMA: Usado en ordenaciones, confirmaciones y bautizos.

EL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS: usado para administrar el sacramento 
a los que están preparándose para el bautizo.

EL ÓLEO DE LOS ENFERMOS: usado en el sacramento de la unción de los 
enfermos, en el cual un sacerdote signa con el óleo sagrado a un fiel por 
estar enfermo, en peligro de muerte o por su edad avanzada.  
Originalmente se aplicaba sólo a las personas que estaban en su lecho 
de muerte, posteriormente la explicación, significado, su forma de uso y 
aplicación evolucionó a través de los años. Cambió su nombre a unción 
de los enfermos y se puede administrar más de una vez, siempre que el 
enfermo se encuentre grave.

La aplicación de los santos óleos conforme a la religión católica es:

• Un don particular del Espíritu Santo. La primera gracia es de consuelo, 
paz y ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o la 
fragilidad de la vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza 
y la fé, fortalece contra las tentaciones del maligno, como el desaliento 
y la desesperación.

• El perdón de los pecados. Se requiere además el arrepentimiento y 
confesión de la persona que recibe el sacramento.

• La unión a la Pasión de Cristo. Se recibe la fuerza y el don para unirse 
con Cristo en su Pasión y alcanzar los frutos redentores del Salvador.

• Una gracia para la Iglesia. Los enfermos que reciben este sacramento, 
uniéndose libremente a la Pasión y Muerte de Jesús, contribuyen al bien 
del Pueblo de Dios y a su santificación.

• Una preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento acaba por 
conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo como el bautismo ha-
bía comenzado a hacerlo. La Unción del Bautismo sella en nosotros la vida 
nueva, la de la Confirmación nos fortalece para el combate de la vida. Esta 
última unción ofrece un escudo para defenderse de los últimos combates 
y entrar en la Casa del Padre. Se ofrece a los que están próximos a morir, 
junto con la Eucaristía como un “viático” para el último viaje del hombre.

• Los santos óleos deben ser de aceite de oliva o, cuando éste no se puede 
conseguir con facilidad, de aceite vegetal a juicio de la conferencia episcopal 
(Código de Derecho Canónico, c. 874).

• El óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos se bendicen en la 
Misa Crismal que celebra el obispo en cada diócesis. En esa misma celebra-
ción se consagra el Santo Crisma, al que se le agrega un bálsamo oloroso. 
Este bálsamo deja un olor en la persona u objeto al que se unge: el buen 
olor de Cristo del que habla San Pablo.

• Los óleos se renuevan cada año en la Misa Crismal. Los del año anterior 
se queman. Pueden colocarse en algunas lámparas para consumirse. Hay 
que señalar que el uso de los óleos del año anterior no afecta la validez 
del sacramento, pero solo deben usarse en caso de verdadera necesidad 
(Código de Derecho Canónico, c. 847).
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LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Por: Hermana Edis Roqueme - Famulato Cristiano

CASAF

La voluntad de escucha de la Iglesia, manifestada en el documento “Varón y mujer” de la Congregación para la educación católica, sobre los 
planteamientos de la cuestión de género, la ha llevado, por un lado, a identificar algunos puntos de encuentro, que aportan elementos impor-
tantes para hacer ciertos énfasis en la evangelización y, por otro lado, a señalar algunas cuestiones críticas, porque basadas en un concepto 
de libertad “del sentir y del querer, más que en la verdad del ser”, atentan contra la dignidad de la persona humana y contra el fundamento 

y el fin de la familia.

Puntos de encuentro Puntos de críticos

Los puntos de encuentro que se descubren con las in-
vestigaciones sobre género, que “buscan profundizar 

adecuadamente el modo en el cual se vive en las diferentes 
culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer” son:

- La lucha contra cualquier expresión de injusta discrimina-
ción. Jesús proclamó la igual dignidad entre el hombre y la 
mujer.

- La educación de niños y jóvenes a respetar a cada persona 
en su particular y diferente condición, de modo que nadie, 
debido a sus condiciones personales (discapacidad, origen, 
religión, tendencias afectivas, etc.) pueda convertirse en 
objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta.

- Los valores de la feminidad: capacidad de acogida del 
otro, que enriquece las relaciones humanas y los valores 
del espíritu; el compromiso en los más  diversos  sectores  
de  la  actividad educativa, fuera de la familia: guarderías, 
escuelas, universidades, instituciones asistenciales, pa-
rroquias, asociaciones y movimientos; capacidad para en-
tender la realidad en modo único: sabiendo como resistir 
ante la adversidad haciendo la vida todavía posible incluso 
en situaciones extremas y conservando un tenaz sentido 
del futuro; una forma de maternidad afectiva, cultural y 
espiritual, de un valor verdaderamente inestimable, por la 
influencia que tiene en el desarrollo de la persona y en el 
futuro de la sociedad.

En la realidad, estos planteamientos presentan algunas cuestiones críticas que re-
quieren especial atención:

- El alejamiento progresivo del origen natural-biológico de la sexualidad hacia una 
decisión totalmente emocional de la persona, haciendo depender la identidad sexual 
y la familia de los vaivenes educativos, culturales y económicos característicos de la 
sociedad actual.

- La separación entre cuerpo y voluntad. El cuerpo reducido a materia inerte: no dice 
nada por sí mismo, pasivo, sometido y, la voluntad que se vuelve absoluta y manipula 
el cuerpo como le plazca, el cual tiene que ser lo que se quiere que sea.

- El concepto defendido de “no discriminación” encubre una ideología que niega la 
diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Se pasó de una necesaria 
búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, propias de la dignidad humana, a 
un cambio radical del concepto de persona, al no considerar la sexualidad como algo 
que constituye y define al ser humano.

- Esta ideología conduce a proyectos educativos y leyes, que promueven la identidad 
personal y las relaciones afectivas prescindiendo de la diferencia biológica entre el 
hombre y la mujer, llevando a creer que la identidad humana es una opción individual, 
cambiante con el tiempo, confundiendo el verdadero significado de libertad con la idea 
de que cada uno juzga como le parece y que cualquier cosa debe permitirse, descar-
tando verdades, valores y principios que orienten. 

A todo esto, hay que ponerle cabeza, hay 
que verlo a la luz de la razón. ¿Qué dicen las 
ciencias biológicas y médicas? ¿Qué análisis 

hace la filosofía? El próximo mes encontrarás 
estos aportes.
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Delegaciones

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DEL COVID-19
Por: Carlos Andrés Páez Yomayuza, Pbro. Delegado Episcopal de Pastoral Social

Hoy como personas, 
como creyentes y 

como sociedad nos en-
contramos frente a una 
experiencia límite, que 
nos es desconocida y que 
genera diversas actitudes 
en nosotros; para unos, 
este ha sido un tiempo 
para crecer en la fe, para 
aferrarse a la esperanza 
de un futuro mejor, para 
compartir en familia y re-
cuperar tiempo que esta-
ba embolatado en los agi-
tados quehaceres de las 
labores cotidianas, pero 
para otros, por las circuns-
tancias, este momento es 
la peor experiencia de su 
vida: no hay trabajo, no 
hay ingresos, no hay comi-
da, no hay tranquilidad, las 
esperanzas se derrumban. 

Justamente en los mo-
mentos difíciles es donde 
se pone a prueba la fe. 
Pero hoy no solo nuestra 
fe está siendo probada, 
también lo está, nuestra 
humanidad, porque el ser 
humano siempre está ten-
tado por el egoísmo y el 
afán de supervivencia que 
lo lleva a olvidarse de los 
otros.  Tenemos al frente 
dos caminos: el egoísmo, 
fruto del pánico que nos 
genera la realidad que en-
frentamos, o la solidaridad 
que es propia de un cora-
zón que sabe ponerse en 
los zapatos de los demás. 
Tal vez ninguno se había 
enfrentado a una pande-

mia, nunca nos prepara-
ron para enfrentar una 
crisis de estas dimensio-
nes, pero sí, nos hemos 
preparado desde nuestro 
bautismo, para poner en 
práctica el mandamiento 
del amor y hacer vida la fe 
que profesamos. 

Nuestro reto es grande: 
todos tenemos la gran 
responsabilidad de ser 
protagonistas en la edi-
ficación del bien común, 
que es uno de los princi-
pios  fundamentales de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia. Este terrible co-
ronavirus, que apareció 
de repente, también nos 
trajo la oportunidad de 
reflexionar y repensar 
nuestra manera de vivir;  
nos puso a vencer el “YO” 
para dar el paso a tejer 
un “NOSOTROS” en el 
que la participación, la 
solidaridad y la justicia 
nos lleven a construir 
condiciones y relaciones 
en las que la dignidad 
humana se realice. Este 

tiempo, como nos lo re-
cordó el Papa Francisco, 
es el mejor momento 
para descubrir el propio 
bien en comunión con los 
demás, pues “nos dimos 
cuenta que estábamos 
en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados 
pero al mismo tiempo 

importantes y necesarios. 
Estamos llamados a remar 
juntos” (Bendición Urbi et 
Orbi, marzo 27 de 2020).

Saquemos lo mejor de 
nosotros en este tiempo; 
oremos mucho para que 
Dios tenga misericordia de 
nosotros y del mundo en-

tero, pero también, apro-
vechemos la oportunidad 
de ser las manos genero-
sas de Dios en el mundo, 
para tantos hombres y 
mujeres que necesitan de 
nuestra ayuda. Todos te-
nemos algo que compartir 
y junto a nosotros, viven 
personas que necesitan 
de nuestra caridad, para 
sobrevivir a este difícil 
momento. 

Si tenemos la oportuni-
dad de hacer algo por los 
otros, no la desperdicie-
mos, bien lo dijo el Señor 
en el Evangelio, “todo lo 
que hicieron con uno de es-
tos, mis pequeños herma-
nos, conmigo lo hicieron” 
(Mt 25,40).
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9 datos que debes saber sobre el Domingo de Ramos

1. Este día se llama “Domingo de Ramos” o “Domingo de 
Pasión”

El primer nombre proviene del hecho que se conmemora la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con 
hojas de palma (Juan 12:13).

El segundo nombre proviene del relato de la Pasión que se lee en 
este domingo. Porque de no ser así no se leería en un domingo, 
ya que en el próximo la lectura tratará sobre la Resurrección.

Según el documento del Vaticano “Carta circular sobre la prepa-
ración y la celebración de las fiestas pascuales” (Carta de fiestas 
pascuales) de 1988, el Domingo de Ramos “comprende a la vez 
el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la Pasión”. 
“La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se han de 
evidenciar en la celebración en la catequesis del día”.  

2. Se realiza una procesión antes de la Misa

La procesión puede tener lugar solo una vez, antes de la Misa. 
Puede realizarse el sábado o domingo.

“La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, se con-
memora con una procesión, en la cual los cristianos celebran 
el acontecimiento, imitando las aclamaciones y gestos, que 
hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del 
Señor, cantando el fervoroso ‘Hossana’”, detalla la Carta de 
fiestas pascuales.

3. Se pueden portar palmas u otros tipos de plantas en la
 procesión

No es necesario utilizar hojas de palma en la procesión, también 
se pueden utilizar otros tipos de plantas locales como el olivo, 
sauce, abeto o de otros árboles.

Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia: “A los 
fieles les gusta conservar en sus hogares, y a veces en el lugar 
de trabajo, los ramos de olivo o de otros árboles, que han sido 
bendecidos y llevados en la procesión”.

Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta 
ocasión se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en 
medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías. Las ceremo-
nias principales del día son la bendición de las palmas, la procesión, 
la Misa y la lectura del relato de la Pasión durante la Eucaristía.

Además, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado 
origen a esta celebración: la de Jerusalén y la de Roma.

4. Los fieles deben ser instruidos sobre la celebración

Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, “los fieles deben 
ser instruidos sobre el significado de esta celebración para que puedan 
captar su significado”.

“Debe recordarse oportunamente que lo importante es la participación en 
la procesión y no solo en la obtención de hojas de palma o de olivo”, que 
tampoco deben mantenerse “como amuletos, ni por razones terapéuticas 
o mágicas para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan 
en los campos o en los hogares”, indica el texto.

5. Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal 
a Jerusalén

El Papa Emérito Benedicto XVI explica en su libro “Jesús de Nazaret: desde 
la entrada en Jerusalén a la resurrección” que Jesucristo reclamó el derecho 
de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos 
de transporte particulares.

El uso de un animal (el burro) en el que nadie se había sentado aún es 
un indicador más del derecho de la realeza. Jesús quería que su camino 
y su accionar sean entendidos en términos de las promesas del Antiguo 
Testamento cumplidas en su persona.

“Al mismo tiempo, a través de este anclaje del texto en Zacarías 9:9, una 
exégesis ‘fanática’ del reino está excluida: Jesús no está construyendo sobre 
la violencia; no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su poder 
es de otro tipo: es en la pobreza y la paz de Dios, que identifica el único 
poder que puede redimir”, detalla el libro.

6. Los peregrinos reconocieron a Jesús como su rey mesiánico

Benedicto XVI también señala que el hecho de que los peregrinos coloquen 
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La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, al 
celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más 

en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a 
la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo 
y devolverla al Padre, para su gloria. La acción de gracias de los 
miembros del Cuerpo participa de la de su Cabeza.

Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda 
necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. 
Las cartas de san Pablo comienzan y terminan frecuentemente 
con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente 
en ella. “En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo 
Jesús, quiere de vosotros” (1 Ts 5, 18). “Sed perseverantes en la 
oración, velando en ella con acción de gracias” (Col 4, 2).

La oración de intercesión

 La oración de acción de gracias

Aprendamos con el Catecismo

La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy 
de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante 
el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en 
particular (cf Rm 8, 34; 1 Jn 2, 1; 1 Tm 2. 5-8). Es capaz de “salvar 
perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siem-
pre vivo para interceder en su favor” (Hb 7, 25). El propio Espíritu 
Santo “intercede por nosotros [...] y su intercesión a favor de los 
santos es según Dios” (Rm 8, 26-27).

sus mantos en el suelo para Jesús camine por encima también “pertenece a la 
tradición de la realeza israelita (2 Reyes 9:13)”.

“Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de 
la monarquía davídica (del Rey David) y apunta a la esperanza mesiánica que 
surgió a partir de ésta”, indica el texto.

Los peregrinos, prosigue, “sacan ramas de los árboles y gritan versos del Salmo 
118, palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel que en sus 
labios se convierten en una proclamación mesiánica: ‘¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino de nuestro padre David 
que viene! ¡Hosanna en lo más alto!’ (Mc 11: 9-10, ver Sal 118: 26)”.

7. “Hossana” es un grito de júbilo y una oración profética

En el tiempo de Jesús esta palabra tenía matices mesiánicos. En la aclamación 
de Hosanna se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a 
Jesús y a sus discípulos: la alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada 
procesional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado.

Al mismo tiempo era una oración que indicaba que el reinado davídico, y por 
lo tanto el reinado de Dios sobre Israel, sería restablecido.

8. La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que 
exigió su crucifixión

En su libro, Benedicto XVI argumenta que en los tres evangelios sinópticos, así 
como en San Juan, se deja claro que quienes aplaudieron a Jesús en su entrada 
a Jerusalén no fueron sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban 
e ingresaron a la Ciudad Santa con él.

Este punto se hace más claramente en el relato de Mateo, en el pasaje que 
sigue al Hosanna dirigido a Jesús: “Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad 
se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta 
Jesús de Nazaret de Galilea” (Mt 21, 10-11).

Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret, pero no parecía tener 
ninguna importancia para Jerusalén, y la gente allí no lo conocía.

9. El relato de la Pasión goza de una especial solemnidad en la liturgia
La Carta de Fiestas Pascuales dice lo siguiente en el numeral 33:   

“Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, 
es decir, que sean tres personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y 
del pueblo. La Pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya, 
en su defecto, por lectores, en cuyo caso, la parte correspondiente a Cristo se 
reserva al sacerdote”.

En la proclamación de la Pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se hace al 
principio el saludo al pueblo como de ordinario para el Evangelio, ni se signa 
el libro. Tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote.

Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración 
de la Pasión, y que no se omitan las lecturas que la preceden”.
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La Cuaresma nos ha puesto en camino hacia la Pascua. El gran acontecimiento que vamos a celebrar –y sobre todo a actualizar– es el Misterio 
Pascual. Para esta celebración la Iglesia ha dispuesto una semana, que es la que llamamos Semana Santa. Pero, dentro de esta semana, tres 
son los días centrales, los tres últimos: - El Viernes Santo, que es el día de la pasión y muerte del Señor. El Sábado Santo, que es el día de la 

sepultura del Señor.  El Domingo de Resurrección, día del triunfo pascual de Cristo. 

Este triduo se inaugura el Jueves Santo. En este día toda la 
atención se centra en la misa vespertina de la Cena del Señor, 

que se acostumbra a celebrar al atardecer. Terminada esta cele-
bración ya hemos entrado en el Viernes Santo. ¿Y esto por qué? 
Porque la liturgia cristiana sigue, en este caso, la manera como los 
judíos entienden las horas: para ellos el día comienza hacia las 6 de 
la tarde de nuestro horario. De esta manera se pone en evidencia 
lo siguiente: La Cena en la que Jesús instituye el sacramento de 
la Eucaristía sólo tiene sentido en relación con el Viernes Santo 
pues allí en el Calvario es donde se hace realidad lo que Jesús hizo 
en el Cenáculo de manera sacramental con el pan y el vino: “Esto 
es mi cuerpo que se entrega por vosotros”; “Esta es mi sangre 
que se derrama por vosotros”.  El lavatorio de los pies es signo 
de que el amor de Cristo llega hasta el extremo. Sin embargo, el 
centro de la misa vespertina es la liturgia de la Eucaristía porque 
en ella se actualiza verdaderamente el misterio de la Última Cena 
donde está presente misteriosamente el sacrificio de Cristo.

El Viernes Santo, día de la pasión y muerte del Señor, la 
Iglesia hace silencio meditativo, unido a una fuerte peni-

tencia. La liturgia de las horas, especialmente con la oración 
de laudes, nos ayuda a identificarnos con los sentimientos del 
Cristo sufriente. Por ser el día del sacrificio de Cristo, la Iglesia 
no celebra la Eucaristía, pero sí conmemora este aconteci-
miento por medio de una liturgia que tiene tres momentos: 

- La pasión escuchada: El centro de este momento es la lectura 
solemne de la pasión según san Juan. 

- La pasión adorada: Se trata del rito de adoración del madero 
donde ha estado clavada la salvación del mundo. 

- La pasión comulgada: Para unirnos al misterio del sacrificio, 
recibimos la comunión consagrada el día anterior. 

La celebración de la pasión termina en silencio, un silencio que 
manifiesta que quedamos a la espera de lo que sucederá en 

la Pascua…, un silencio que también es propio del 
Sábado Santo. 

SEMANA MAYOR - 2020

Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Delegado para las pastorales litúrgica y vida consagrada



9Abril de 2020

La Cuaresma nos ha puesto en camino hacia la Pascua. El gran acontecimiento que vamos a celebrar –y sobre todo a actualizar– es el Misterio 
Pascual. Para esta celebración la Iglesia ha dispuesto una semana, que es la que llamamos Semana Santa. Pero, dentro de esta semana, tres 
son los días centrales, los tres últimos: - El Viernes Santo, que es el día de la pasión y muerte del Señor. El Sábado Santo, que es el día de la 

sepultura del Señor.  El Domingo de Resurrección, día del triunfo pascual de Cristo. 

El Sábado Santo es el día en 
que la Iglesia acompaña a Cris-

to que permanece en el sepulcro. 
Lastimosamente nuestra sociedad 
retoma los trabajos en este día 
y vuelve al ruido cotidiano.  No 
obstante, un verdadero discípulo 
de Cristo debe vivir este día de 
manera sobria, manteniendo el 
silencio, la penitencia e incluso el 
ayuno. Como día mariano también 
estamos invitados a acompañar a 
la Virgen María en su soledad, la 

cual también está llena 
de esperanza.  El Viernes Santo, día de la pasión y muerte del Señor, la 

Iglesia hace silencio meditativo, unido a una fuerte peni-
tencia. La liturgia de las horas, especialmente con la oración 
de laudes, nos ayuda a identificarnos con los sentimientos del 
Cristo sufriente. Por ser el día del sacrificio de Cristo, la Iglesia 
no celebra la Eucaristía, pero sí conmemora este aconteci-
miento por medio de una liturgia que tiene tres momentos: 

- La pasión escuchada: El centro de este momento es la lectura 
solemne de la pasión según san Juan. 

- La pasión adorada: Se trata del rito de adoración del madero 
donde ha estado clavada la salvación del mundo. 

- La pasión comulgada: Para unirnos al misterio del sacrificio, 
recibimos la comunión consagrada el día anterior. 

La celebración de la pasión termina en silencio, un silencio que 
manifiesta que quedamos a la espera de lo que sucederá en 

la Pascua…, un silencio que también es propio del 
Sábado Santo. 

El Domingo de Pascua comienza con la Vigilia Pascual. Es la gran celebración que actuali-
za el gran acontecimiento del paso de Cristo de la muerte a la vida. También celebramos 

nuestra participación en la resurrección de Cristo, según las palabras que escuchamos de 
San Pablo: “Si hemos muerto con Cristo por el bautismo también resucitaremos con Él”.  
La Vigilia Pascual es la madre de todas las vigilias; tiene una gran riqueza litúrgica y consta 

de cuatro partes: 
1. Lucernario: Con el símbolo del Cirio Pascual celebramos que la luz de Cristo, que resuci-
ta glorioso, disipa las tinieblas del corazón y del espíritu. El pregón pascual canta la obra 

maravillosa de Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas del mundo.  
2. Liturgia de la Palabra: Escuchamos siete lecturas del AT, la carta a los romanos y el 
Evangelio de la resurrección.  Recorremos toda la historia sagrada desde la Creación para 

llegar a la resurrección, que le da sentido a toda esa historia. 
3. Liturgia bautismal: el ideal es que en la noche de Pascua renazcan nuevos cristianos del 

agua y del Espíritu. Los ya bautizados renovamos nuestros compromisos. 
4. Liturgia eucarística: La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección del Señor. 
En la Eucaristía Cristo resucitado se hace presente y nos acompaña hasta el fin del mundo. 

Después de la Vigilia, el domingo debe transcurrir como el día más alegre del año. Es un 
día para compartir esa alegría en nuestra parroquia, en nuestras pequeñas comunidades 
y en nuestras familias. Cristo Vive y camina con nosotros. Todos los males son vencidos, 
sobre todo la muerte, y esa es la razón de andar por la vida con esperanza. La celebración 
litúrgica del Triduo Pascual es el principal lugar donde entramos en contacto con el Señor 

Resucitado y se nos abren las puertas de la eternidad.

SEMANA MAYOR - 2020

Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Delegado para las pastorales litúrgica y vida consagrada
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12 de abril de 2020 DOMINGO DE PASCUA

Jn 20,1-9 “Entonces entró también el otro discípulo... vio y creyó” (20,8) 

1. El Primer día de la semana

Las mujeres fueron al sepulcro de Jesús “el pri-
mer día de la semana al amanecer”, es decir al 

amanecer del día que pronto se llamó “domingo”, 
“día del Señor”, precisamente por la Resurrección 
del Señor Jesucristo. En la Biblia, todas las aparicio-
nes del Resucitado ocurren un día Domingo, como 
también la venida del Espíritu Santo, el Domingo de 
Pentecostés. El “Día del Señor” fue al amanecer de 
la Nueva Creación en Jesucristo y su Espíritu. En el 
Señor fue renovada la primera creación que había 
caído bajo la corrupción del pecado y las tinieblas 
de la muerte. Los cristianos santificaron desde el co-
mienzo 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.

3. Simón Pedro y el otro discípulo

Pedro que negó a Jesús es el primero en ser 
nombrado. Está colocado como el primero de 

los discípulos porque ha experimentado lo que nos 
hace discípulos: la fidelidad del Señor a nuestra infi-
delidad. El “otro discípulo” es simplemente el que 
apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús, que luego 
vio traspasado. María no habla del cuerpo de Jesús, 
sino del “Señor”. Ignora que no “se han llevado” 
al Señor del sepulcro: Él es quien ha quitado y para 
siempre, la piedra del sepulcro.

El descubrimiento del sepulcro vacío abre una bús-
queda hacia lo desconocido. La muerte dee de ser la 
meta infalible, y el fracaso seguro, de todo camino. 
El Señor colocado en el sepulcro, ya no está allí y no 
sabemos dónde está, ni María ni las otras mujeres 
mencionadas por Juan, pero sugeridas por el plural 
“no sabemos”.

Después del anuncio de María, Pedro y el otro discípu-

2. María Magdalena

Juan nombra solamente a María Magdalena, y hace de ella la figura típica del 
discípulo. En efecto, ha estado al pie de la cruz, debajo del árbol donde el espo-

so la ha despertado. Su nombre recuerda a María de Betania que vio la gloria de 
Dios, es la esposa conquistada por el amor extremo del Esposo. Ahora, después de 
haberlo visto levantado en la cruz, lo busca donde lo han puesto. Lucas dice que 
de ella habían salido siete demonios (Lc 8,2): purificada por el amor, es la primera 
que tiene los ojos para ver al Señor. A Jesús lo había puesto en el sepulcro. María 
espera encontrar allí el cuerpo de Jesús. El Sepulcro, memoria fundamental del 
hombre, es construido por el afecto de quien vive para aquel que ha muerto. Lo 
que queda de Él es el recuerdo del que lo ama.

Juan, a diferencia de Marcos y Mateo, no dice que esta piedra fue colocada sobre 
el sepulcro: la nombra solamente ahora cuando la sido quitada misteriosamente. 
La Gloria del Crucificado ha hecho explotar el infierno. Lo que María ve es señal 
de lo inconcebible. Esta piedra, al ser quitada, le quita al hombre la única certeza. 
María no puede comprender. Corre a anunciar la desaparición de Jesús. Cree que 
se lo han robado. Todavía no ha comprendido que el amor vence la muerte.

Lectura Santa

lo salen para ir al sepulcro. Pedro y el otro corren juntos. Llega primero el sepulcro, 
así como es el primero en creer, en ver al Resucitado, el discípulo amigo no entra; 
espera a Pedro como señal de aprecio hacia él. Pedro mira dentro y ve las vendas 
de lino en el suelo. Pedro entra y ve lo que el otro ha visto estando afuera. El sudario 
en el velo que cubre todos los pueblos.

Después de la constatación de Pedro, también el otro discípulo entra al sepulcro. 
Las vendas de lino en el suelo, con el sudario aparte, son las señales de que el Señor 
no está allí y no ha sido robado el cuerpo. Al ver esto, el discípulo amado cree en 
Jesús, señor de la vida, aunque no lo haya visto. Él es el prototipo de aquellos que, 
después de él, creerán en Jesús sin 
verlo (v 29), a través de las señales 
narradas por el mismo evangelista 
(vv. 30-31). Este discípulo ve con 
el corazón. El amor es el principio 
de la fe, que da vida. La conexión 
entre ver y creer quiere decir que 
la fe, lejos de ser ciega, es un ojo 
muy abierto sobre la realidad.
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Dios nos muestra nuevas 
oportunidades

Desde que empecé a es-
cuchar en los medios de 

comunicación acerca del coro-
navirus, no puedo negar que 
sentí un poco de miedo, de 
angustia pero sin pensar que 
pudiera llegar a convertirse en 
una pandemia y mucho menos 
la manera tan rápida con la que 
llegó a Colombia.

Los protocolos de cuidado se 
activaron, se prohibió saludar 
de beso, dar la mano y fueron 
surgiendo muchas maneras 
prácticas y divertidas para 
saludarse entre sí. Diferentes  
mandatarios tomaron la inicia-
tiva de un aislamiento  como 
medida preventiva ante los 
primeros casos positivos que 
se detectaron en el país y que 
empezaban a preocupar. “Qué-
date en casa” se escuchaba en 
la radio, “Quédate en casa” 
en la televisión,  “Quédate en 
casa” en las redes sociales y 
cuanta más publicidad, menos 

obediencia por parte de la po-
blación.
 
La vida nos cambió de repente. 
Los niños volvieron a permane-
cer el día completo en sus casas, 
el estudio pasó a ser dirigido por 
los maestros a través de las pla-
taformas virtuales y los padres 
implementaron el teletrabajo; 
es muy difícil cambiar la forma 
de vida tan repentinamente ya 
que el estar encerrado altera 
nuestras rutinas, por tal motivo 
implica organización y nuevas 
estrategias para planear el día 
a día y que  todos puedan hacer 
sus actividades normalmente.  
En ocasiones es muy preocu-
pante ya que el padre de fami-
lia debe dedicar más tiempo 
a orientar los trabajos de sus 
pequeños, se debe volver recur-
sivo para implementar activida-
des que no generen cansancio 
en los niños, actividades lúdicas 
y recreativas que les permitan 
estar ocupados.

 Vivir en Cuarentena puede sen-
tirse como estar recluidos en la 
propia casa, estar privados de 
la libertad, el encierro hace que 
se cambie de temperamento, se 
puede experimentar diferentes 
sentimientos,  desolación, mal 
genio, querer romper con los 
protocolos y buscar excusas 
para salir a la calle, a la libertad 
que siempre hemos querido 
tener. Pero en este momento se 
hace necesario entender que no 
es un juego, que al desobedecer 
y salir de casa, estamos expo-
niendo  nuestra vida y la de los 
seres que tanto amamos.

Cada situación vivida nos deja 
una enseñanza. Ésta ha  sido la 
oportunidad para estar de nue-
vo en familia, asignar labores 
domésticas, compartir juntos 
los alimentos en la mesa,  dialo-
gar, y hasta recordar actividades  
perdidas como jugar parqués, 
stop, oír música, cantar, hacer 
ejercicio y orar unidos. Hemos 

podido volver al calor de hogar.  
Es un buen momento para re-
flexionar el valor que tiene  la fa-
milia, nuestros padres, nuestros 
hijos, la salud, la vida que se nos 
ha concedido, valorar  más las 
riquezas espirituales que las ma-
teriales y sobre todo saber que 
podemos solidarizarnos con 
aquellos que más lo necesitan. 

Gracias a los sacerdotes que  
han buscado los medios para 
llegar cada día a nuestros hoga-
res con  una palabra de amor y 
esperanza y sobre todo recor-
dándonos que “Nada es impo-
sible para Dios y para aquel que 
tiene fe”.

Finalmente  pedirles que nos 
unamos en una sola voz  para 
orar los unos por los otros,  por 
las familias  que han sido vícti-
mas  de este virus y que no per-
damos la esperanza  que Dios 
tendrá  misericordia de ellos y 
de cada uno de nosotros.
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19 de abril de 2020 2° DOMINGO DE PASCUA o DE LA DIVINA MISERICORDIA

Jn 20,19-31 “Dichosos los que no han visto y han creído” (20,29)

1. “El día del Señor”

El 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. Jesús está cumpliendo lo 
que en tiempos de la Antigua Alianza se esperaba 
para cuando Dios estableciese su Reino. Al despe-
dirse, Jesús había consolado a sus discípulos: “Les 
digo esto para que encuentren la paz en mí. En el 
mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor; yo he 
vencido al mundo.” (16,33). Ahora, en la plenitud de 
los tiempos, después de vencer a la misma muerte, 
Jesús trae verdaderamente la paz, la Vida en pleni-
tud. El 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.

2. Ha vencido la muerte

3. Da poder de perdonar pecados

4. “Como el Padre me envió”

Cristo, amando a los hombres hasta el extremo, venció el pecado y la muerte. Es-
tamos en el origen de una nueva humanidad. Como la primera creación, también 

la segunda, la nueva comienza a existir por la Palabra y el Espíritu de Dios. “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.

La vieja creación fue corrompida por el pecado. La nueva surge por la liberación del 
pecado. Por eso Jesús Resucitado les da a sus Apóstoles la autoridad de perdonar 

los pecados. El perdonar los pecados parece ser una obra que, de ninguna manera, 
puede ser hecha por un simple hombre. ¿“Quién puede perdonar los pecados, sino so-
lamente Dios?”, preguntaron algunos maestros de la ley cuando escucharon que Jesús 
perdonó los pecados a un paralítico (Mc 2,7). Jesús concede el poder de perdonar los 
pecados a hombres. Les da el poder de hacer cosas que solamente puede hacer Dios. 

Si algunos hombres, por mandato del Señor, pueden perdonar los pecados, es por-
que han recibido este Espíritu Santo que es el mismo Dios. 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 “rete-
ner los pecados”, o sea de decidir si el comportamiento de alguien exige que quede 
excluido de la Comunidad.

Cuando los apóstoles volvieron a ver al Señor, “se llenaron de alegría” pero la Paz 
de Cristo y la alegría de su presencia son para todos. Los apóstoles no se deben 

quedar encerrados, sino tienen que salir al mundo. Jesús envía a sus discípulos para 
que continúen con la misma misión que Él ha recibido del Padre. Para ello Jesús con-
cedió a sus apóstoles plena autoridad: “Como el Padre me envió a mí, yo también 
los envío a ustedes”.

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. El tocar físi-
camente a Jesús no da por sí solo la fe. Judas tocó a Jesús, lo abrazó y lo besó, y sin 
embargo lo traicionó. Tampoco es necesario poder ver físicamente al Resucitado para 
creer. Jesús quiere que se le conozca de una manera mucho más profunda. 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, quienes les hace descubrir 
a Jesús como el mejor amigo y su único Salvador.

Lectura Santa
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26 de abril de 2020 TERCER DOMINGO DE PASCUA

Lc 24,13-35
“Tomó el pan, pronunció la bendición. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron.”  (24,30-31)

1. “Hablaban sobre lo que había ocurrido”

Cleofás y su amigo están defraudados; han per-
dido la fe en Jesús por el escándalo de la cruz. 

Huyen del lugar de la desilusión, dejan el grupo de 
los discípulos y vuelven, cada uno a su viejo mundo. 
Ellos quieren escapar, pero no pueden dar por ter-
minado el capítulo de Jesús de Nazaret “Hablaban 
sobre lo que había ocurrido”.

Jesús le sale al encuentro al igual que a las mujeres 
que fueron al sepulcro; se encontraron con Jesús 
Resucitado en la aparición con la que fueron favo-
recidas solamente ellas.

Jesucristo Resucitado se hace presente de muchos 
modos. El relato de los discípulos de Emaús destaca 
algunas principales maneras de cómo y dónde se 
pueden encontrar hoy con Jesús.

3. Jesús va por el camino de la vida

4. Un testimonio muy válido

Jesús, caminando con los dos discípulos y explicándoles el sentido profundo de las 
Sagradas Escrituras, hizo arder su corazón, pero recién lo reconocieron al partir el 

pan, o sea: al celebrar la Eucaristía o Santa Misa. Evidentemente está allí escondido, 
pues no lo pueden retener con la vista, pero está allí realmente para alimentar con 
el Pan de la Vida. Como se rompe y se entrega el pan en la mesa para poder vivir, así 
Jesús entregó su vida en la cruz, para que el hombre tenga la Vida de Dios.

Jesús entregó su vida por amor a los demás y pide lo mismo a sus discípulos. Él se 
revela a los que aman, así como se reveló a Cleofás y al otro discípulo cuando lo 
invitaron como a un desconocido todavía, a quedarse con ellos.

Después de encontrarse con el Resucitado, los dos discípulos dejan todo como 
estaba, y apuradamente, en medio de la noche, vuelven a Jerusalén, el lugar 

de la crucifixión. Ya no los espanta la cruz, se convirtió en signo de Vida Nueva. En 
Jerusalén está también reunido el grupo de los Apóstoles y los demás que han llega-
do a creer en el Resucitado. Los discípulos de Emaús han comprendido que tienen 
que volver con sus hermanos; su lugar está en la edificación de la Comunidad de 
Cristo, aportando su testimonio de vida y fe. Pero hay algo especial en el comienzo 
de la vida de la Iglesia: es la fe de Simón Pedro, que ha visto al Señor y fortalece la 
fe de sus hermanos. 

Los dos discípulos que se habían separado de los demás, ahora han descubierto que 
Jesús Resucitado está allí donde se encuentra la Comunidad de los hermanos en la 
fe reunidos alrededor de Pedro y de los demás Apóstoles, y hoy, alrededor de sus 
sucesores, el Papa y los Obispos que están en comunión con él.

2. El resucitado vive en las Escrituras

Cleofás y su amigo habían confiado en Jesús como 
profeta, y esperaban que sería el caudillo victorio-

so que liberara a su país de la ocupación extranjera. 
Jesús no está en el triunfo militar, no es un Mesías po-
deroso y nacionalista, tampoco sigue en el sepulcro, 
no se puede encontrar volviéndose hacia el pasado.

A Jesús Resucitado se Le encuentra en primer lu-
gar, en las Sagradas Escrituras, pero a condición de 
que se lea desde el Misterio pascual de la Muerte y 
Resurrección de Cristo y no desde la pura letra. Lo 
importante para comprender la Biblia no es saber de 
memoria una serie de versículos, sino descubrir el 
plan y el amor de Dios, manifestado plenamente en la 
persona de Jesucristo. Es necesario leer la Biblia con 
espíritu de humildad, escuchando como escuchaban 
los discípulos de Emaús a Jesús.

Lectura Santa
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3 de mayo de 2020 CUARTO DOMINGO DE PASCUA

Jn 10,1-10 “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (10,10b)

2. Cada oveja reconoce su pastor

1. El buen pastor

3. “Yo soy la puerta” dice el SeñorEl profeta Ezequiel trae una gran visión: constata que los dirigentes de Israel son 
falsos pastores; precisamente por eso son destituidos por Dios de su ministerio. 

En su lugar, Dios mismo buscará y cuidará a su rebaño. Pondrá al frente a un pastor - 
Mesías de la línea de David. El librará a su rebaño de todo mal (Ez 34 y 37).

El Evangelio según San Juan afirma que la promesa de Dios, anunciada por Ezequiel, 
se cumple en Jesús. Él es el Buen Pastor, Dios mismo, Dios encarnado: “Yo mismo iré 
a buscar a mis ovejas y las reuniré. Vendaré a la herida y curaré a la enferma. Todos 
ellos tendrán un solo pastor.”.  

Jesús es la puerta del pastor. Hay una sola forma de 
ser pastor en la Iglesia: sólo el que entra por la puerta, 

que es Jesús, puede ejercer dignamente el ministerio de 
apacentar su rebaño.  En cambio, el que no se ajusta a 
Él, en su doctrina y en su vida, ése no merece el nombre 
de pastor, sino que es un falso pastor y un falso profeta, 
un ladrón, un asaltante del rebaño de Jesús. Viene a 
robar, matar y destruir. 

Jesús es la puerta de las ovejas. No se puede encontrar 
la salvación si no es siguiendo al único Salvador que es 
Cristo.  No hay revelación, no hay verdad, no hay cami-
no de salvación, no hay redención, no hay libertad, no 
hay vida eterna si no en y por Jesús. Cualquier otro que 
venga a ofrecer salvación, será un mentiroso. 

En el texto, la comparación que usa Jesús, es la de un corral en el que hay muchas 
ovejas que pertenecen a distintos pastores. Varios de ellos solían unirse para 

encerrar a sus rebaños en un mismo corral, para que pasen la noche protegidos de 
ladrones y animales salvajes. A la mañana, cada pastor retira a sus propias ovejas; Ellas 
lo reconocen por la voz y sus silbidos. Cada rebaño sigue confiadamente a su pastor, y 
éste las conduce a lugares donde encontrarán alimento y no pasarán ningún peligro.

Lectura Santa
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Entretenimiento

1. La semana Mayor, que viviéramos del 5 al 12 de abril / “Y 
enseguida encontrareis un… atada y un pollino con ella.
2. Acción de impregnar con cromo / Por la mañana / El 
primer asesino sobre la tierra.
3. “Cuando se aproximaron a……., al llegar a Betfagé” / 
Nuestro Señor.
4. Inv. “¡…. Al Hijo de David”.
5. “Junto al …., entonces envió Jesús a dos discípulos”.
6. Oliva Navarrete / Eso con eso barril, carro, ferrocarril / 
Comienza el alfabeto / Duelo desordenado.
7. “La gente, muy…, extendió sus mantos por el cami-
no” / Organiza por favor la ropa / Símbolo del elemento 
químico #71.
8. Dorad, colocad sobre la parrilla / Mucha gente, cantidad, 
numerosa / Instituto Nacional.
9. Albergue San Ramon / Apellido del Domingo en el que 
recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén / Aso-
ciación Colombiana de Ganaderos / El sódio en química.
10. Departamento Administrativo Insular / Inv. “Al llegar 
a Betfagé, junto al …. De los olivos / Moisés de manera 
desordenada.
11. Inv. Apellido de Monseñor Daniel, el Señor Obispo 
Emérito de Soacha / Negación / “La gente, muy numerosa, 
extendió sus mantos por el ….”
12. Asociación Nacional de Agricultores Colombianos / 
Nombre del elemento químico #79 / Tristeza, amargura, 
incomodidad, afectación.
13. “Y enseguida encontraréis un asna y un pollino con 
ella; desatadlos y …. / El monte de Dios.

HORIZONTALES

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

  HORIZONTALES

Tentaciones. Ts. Ema. Rut. Adea. 
Ne. Aba. Sio. Omt. Tramar. Artsm-
pa.ñaleer. railn. Aran. Ale. Noa. 
Tapt. Raiza. Rens.asoustr. no ldceu. 
Pp. Hambre. Asd. Tia. Do. Toro. 

Cien. Angeles. Panes.

VERTICALES

Tentador. Hda. Reme. Enaon. Na. 
Montaña. Amaras.bte. palabra. 
Loro. Cuarenta. Ere. It. Sl. Os. Ado-
raras. Rien. Pascual. Desierto.sa. 
sa. Ztu. Cn. Dominar. Tie. Templo. 

Pies satanas. Pan.

VERTICALES
1. Sociedad Colombiana de Juristas / “He aquí que tu Rey viene a ti, manso y …. En un asna”.
2. Nombre de letra / Organización de las Naciones Unidas / Inv. Extrañas, desconocidas.
3. Apellido de Jaime exfutbolista colombiano de los años setenta / Campeona mundial 
del BMX, de apellido Pajón.
4. Alianza Mundial Unitaria / Le sigue al dos / Concejo de Asuntos Económicos.
5. Nubia Acero Solano / Me equivocaré / Inv. Disco compacto.
6. La piedra sagrada / Inv. “He aquí que tu Rey viene a ti, manso y … en un asma”.
7. Telas en desorden / María Nathalia Ospina.
8. Lenta y desordenada / Ana Gabriela Osorio Ostos / Olga López.
9. Nona sin orden / Cromes en desorden.
10. Símbolo químico del Tantalio / Inv. Pueblo Boyacense destacado por su labor artesanal, 
cementera y minera. Vecino de Corrales, Sogamoso, Tópaga y tibabosa / Álvaro Ospina 
Sánchez.
11. Albergue Mundial para niñas solas y olvidadas/ Matas sin orden.
12. Iv.  Fueron pues los …., e hicieron como Jesús les había encargado”.
13. Anita Castro / Pl es elemento químico # 1, en la tabla periódica.
14. Apócope para Santo / Vicente Eslaba / Ines Oliva León Infante.
15. Símbolo químico del Niquel / “Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida 
encontraréis un asna atada y un …. con ella / Dos vocales redonditas.
16. La santa abuela de Jesús / Inv. “La gente muy numerosa, extendió sus … por el cami-
no” / Símbolo químico del Radón.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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2                                 
3                                 
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5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
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Entrada Mesiánica De Jesús En Jerusalén  

HORIZONTALES: 

1. La semana Mayor, que viviéramos del 5 al 12 de abril / “Y enseguida encontrareis un… 
atada y un pollino con ella. 

2. Acción de impregnar con cromo / Por la mañana / El primer asesino sobre la tierra. 
3. “Cuando se aproximaron a……., al llegar a Betfagé” / Nuestro Señor. 
4. Inv. “¡…. Al Hijo de David”. 
5. “Junto al …., entonces envió Jesús a dos discípulos”. 
6. Oliva Navarrete / Eso con eso barril, carro, ferrocarril / Comienza el alfabeto / Duelo 

desordenado. 
7. “La gente, muy…, extendió sus mantos por el camino” / Organiza por favor la ropa / 

Símbolo del elemento químico #71. 
8. Dorad, colocad sobre la parrilla / Mucha gente, cantidad, numerosa / Instituto Nacional. 
9. Albergue San Ramon / Apellido del Domingo en el que recordamos la entrada triunfal 

de Jesús a Jerusalén / Asociación Colombiana de Ganaderos / El sódio en química. 
10. Departamento Administrativo Insular / Inv. “Al llegar a Betfagé, junto al …. De los olivos 

/ Moisés de manera desordenada. 
11.  Inv. Apellido de Monseñor Daniel, el Señor Obispo Emérito de Soacha / Negación / “La 

gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el ….” 
12. Asociación Nacional de Agricultores Colombianos / Nombre del elemento químico #79 / 

Tristeza, amargura, incomodidad, afectación. 

Entrada Mesiánica De Jesús En Jerusalén
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El Coronavirus golpea duramente al clero italiano
Los sacerdotes italianos representan más del 1% de las víctimas de coronavirus en Italia, una enorme y revelado-
ra proporción de los riesgos asumidos por los sacerdotes, que entran en contacto con los enfermos y continúan 
asegurando, en los cementerios, la bendición de los difuntos, no pudiendo presidir las ceremonias en las iglesias. 
Según un recuento establecido por “L’Avvenire”, el diario vinculado al episcopado italiano, al menos 69 sacerdo-

tes han muerto en Italia desde el comienzo de la pandemia.

El clero italiano vive un momento 
especialmente difícil, sobre todo en 

la diócesis de Bérgamo, una ciudad de 
Lombardía que se ha convertido en el 
epicentro de esta pandemia que está 
trastornando la vida de 60 millones de 
italianos. De 69 sacerdotes fallecidos, 23 
están en esta diócesis. Esta cifra, esta-
blecida por L’Avvenire en la mañana del 
26 de marzo, probablemente esté sub-
estimada, porque no se han registrado 
todas las muertes que se han producido 
en las comunidades religiosas.

En todo el país, las comunidades cris-
tianas están perdiendo pastores que se 
habían puesto al servicio de los más po-
bres. Sacerdotes ancianos y jubilados, 
pero también párrocos, capellanes de 
prisiones y responsables de la atención 
pastoral de los migrantes han sido 
afectados por el virus. Un ejemplo es 
Angelo Moreschi, Vicario Apostólico 
de Gambela en Etiopía, murió el 25 de 
marzo en Brescia.

El sacerdote más antiguo de la larga lista 
de fallecidos tenía 104 años. Fue orde-

nado apresuradamente y en privado 
en mayo de 1940, cuando comenzaba 
la Segunda Guerra Mundial, el obispo 
Mario Cavalleri también fue enterrado 
discretamente, en el contexto de otra 
“guerra mundial”, la que se libró contra el 
coronavirus. Durante sus casi 80 años de 
sacerdocio, este sacerdote de Cremona 
había desarrollado numerosos proyectos 
de cooperación con la Costa de Marfil.

También han sido golpeados sacerdo-
tes mucho más jóvenes. La diócesis de 
Parma está de luto por la muerte de un 
sacerdote de 55 años que, como mu-
chos italianos, vivía con su madre en-
ferma, a la que cuidó hasta dar su vida. 
En la misma ciudad, una comunidad de 
antiguos misioneros javerianos ya ha 
perdido 13 de sus miembros. En la dió-
cesis de Piacenza, la muerte con unos 
días de diferencia de dos sacerdotes 
gemelos, de 87 años, causó una gran 
emoción. En toda Italia, los sacerdo-
tes, plenamente integrados en la vida 
social y conocidos por su compromiso 
en el contacto con la población, pagan 
con su vida esta generosidad.

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/coronavi-
rus-golpea-clero-italia.html


