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resucitados con cristo
LA VOZ DEL PASTOR 
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Con su gloriosa resurrección, Jesús
logró rescatarnos definitivamente
del pecado y de la muerte. Estas son
las realidades más feas y terribles
que han aquejado al ser humano, de
manera implacable, pero desde que
Él tomó nuestro cuerpo el Espíritu
Santo nos garantizó, mediante la
revelación, que el Mesías vendría a
salvarnos del pecado y de la muerte, que por Él se nos daría el perdón
de los pecados, la vida espiritual y la
vida eterna. Esta sigue siendo la más
alta meta y esperanza del creyente,
salir de estas realidades que tanto
nos humillan y estropean porque
son devastadoras, y llegan a acabar
con todo.
Me ha impresionado saber que
en algunas estéticas de Francia, inclusive en México, la filosofía de la
belleza está cambiando. Ordinariamente, por no decir en todas partes,
al buscar una buena casa de arreglo
personal, en lo que se piensa, lo que
se busca y se pide es resaltar la belleza propia, lucirla y disfrutarla. Sin
embargo, el enfoque y la mentalidad
es diferente. Para muchas personas
resulta incomprensible lo que ahí se
ofrece, ya no hay que partir de los
puntos fuertes y bien reconocidos,
no. No hay que apoyarse en la belleza propia, por ejemplo de los ojos,
de los labios, sino en los defectos,
en los defectos físicos, reconociendo
incluso el principal defecto, el más
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Foto: Abril Villanueva, Diócesis de Texcoco.

sobresaliente, el que más te apena,
 Domingo de Resurrección 2019.
y ahí lo que se te ofrece, en lo que
se te apoya, es en que tú aceptes y rriendo poco a poco todas nuestras
reconozcas tu limitación más grande deficiencias y miserias, y a cada una
y penosa para ayudarte a vivir, y a de las partes de nuestro propio cuerpo le fue devolviendo su verdadera
utilidad, y todo su esplendor. Tocó
y sanó los ojos, los oídos, la piel, las
“La resurrección de Jesús
manos y los pies de aquellos cuerpos
es haber logrado
afligidos y humillados. De igual manera sanó los órganos internos, que
convertir alma y cuerpo,
estaban estropeados, como el cerelo más frágil y dañado
bro, el corazón; y, por su parte, al fide la condición humana,
nal de su vida, no solo en el cenáculo
nos dijo: «Este es mi cuerpo, esta es
en algo glorioso”
mi sangre», sino que efectivamente
nos los regaló del todo en la cruz.
Ahora que celebramos la resullevar con estilo, incluso con donaire
y elegancia tu verdadera personali- rrección de Cristo, y nuestro cuerpo
dad; con y a pesar de tus defectos, ha quedado a merced de realidades
pero ahora los llevarás con estilo, absurdas y fatales, como las que nos
con seguridad y hasta con elegancia. trajo esta pandemia, y toda enferHoy la resurrección de Jesús es medad y pecado, estemos seguros
esto y algo más, algo infinitamen- de que Jesús nos ha traído el rescate,
te más grande y revolucionario. La la salud, la fortaleza, incluso la herresurrección de Jesús es haber lo- mosura, precisamente desde nuestro
grado convertir alma y cuerpo, lo cuerpo, en nuestro propio cuerpo,
más frágil y dañado de la condición hasta llegar a lo interior desde el hehumana, en algo glorioso y definiti- cho de aprender a usarlo como Él,
vamente elegante. Ciertamente en y por lo tanto de irlo convirtiendo y
la resurrección, a pesar del pecado, tranformando en el soporte más alto
nuestro cuerpo ha sido providencial- y la expresión más digna de nuestra
mente rescatado, Jesús vino a hacer- hermosura personal.
lo lugar común para su ministerio.
El punto más importante y bello + Juan Manuel Mancilla Sánchez
desde la visión de Dios, comienza en
Obispo de Texcoco
nuestro cuerpo y el Mesías fue reco-
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iglesia viva
EDITORIAL 

La humanidad sigue sorprendida ante
los dramáticos efectos de un virus (COVID-19), miles de personas se han visto
en una situación de extrema fragilidad
con la valiosa oportunidad de revalorar la salud y la vida. Todos podemos
hacer algo por los demás, cada uno es
capaz de cargar solidariamente a otro.
Jesucristo, el Buen Pastor, en medio de esta pandemia, sigue llaman-

Foto: Sofía Godínez , Diócesis de Texcoco.
 La Iglesia militante: llamados a hacer la
voluntad del Padre. Peregrinación Diocesana
de Texcoco en el año 2019.

do a hombres y mujeres de toda raza,
pueblo y edad, para que, siguiéndolo,
encuentren el auténtico sentido a su
existencia y descubran la propia manera de servir. Ante la crisis sanitaria,
la Iglesia está viva e invita a seguir a

Aquel que es la Vida, y es que si la
Iglesia se mantiene con vida es porque
su Señor está vivo, ¡Él ha resucitado!
Durante meses hemos sido testigos
de tantas muestras de apoyo. Bajo circunstancias adversas nuestro corazón
advierte el noble deseo de tender la
mano a quien lo necesita. Pero, antes
de que podamos ver el sufrimiento
del otro, ya el Señor nos ha mirado
a nosotros; toda vocación nace de la
tierna mirada del que nos ama y ello
nos impulsa a decir ¡gracias! Surge la
convicción de no estar solos, de estar
acompañados.
El dolor nos hace conscientes de
nuestra frágil condición humana. En
los problemas cotidianos, en los momentos de angustia o desesperanza,
hallamos fortaleza en Aquel que nos
invita a comprometernos. Siempre el
llamado implicará descubrir y potenciar nuestra capacidad de donación,
entrega y servicio.

Al contemplar un desafío como
este, surge inevitablemente la duda:
¿podré con esto? ¿Seré capaz de mantenerme en el camino? ¿Tendré las
capacidades? La vocación nace en el
seno de una comunidad. La Iglesia
nos enseña a caminar juntos, sin aislarnos y ante toda incertidumbre nos
anima a ser valientes, a no tener miedo; en ella formamos una familia.
Hoy, como en otras épocas, la Iglesia da a luz hijos dispuestos a abrir los
oídos para escuchar la voz del Señor,
para oír el clamor de quienes sufren,
hijos decididos a elevar, sinfónicamente, un cántico de alabanza a Dios que
sigue actuando en medio de su pueblo.
Los cristianos de la era digital ¿estaremos dispuestos a abrazar o a seguir
abrazando un estado de vida como lo
son el matrimonio, el orden sacerdotal o la vida consagrada al servicio de
Dios y de su Iglesia en este tiempo y
en todos los tiempos? 

somos lo que son nuestras familias
OPINIÓN 

Por: Luis Antonio Hernández / Director de Voto Católico

El consenso científico internacional
identifica al aislamiento social como
la alternativa más eficaz para contener la propagación del coronavirus.
Desde hace aproximadamente 4 semanas hemos sido testigos de cómo
la mayoría de las naciones del mundo
han desplegado diferentes estrategias
para promover el confinamiento familiar, con el propósito de aminorar
en la medida de lo posible los efectos
de la que hasta hoy es la pandemia
más destructiva en la historia de la
humanidad.
De pronto la familia volvió a eriguirse como el refugio más seguro
para las personas, sobre todo para los
más vulnerables, el espacio en el que
aprendemos a cuidar del otro, donde
crecen el amor, la esperanza, la solidaridad y la fe, el lugar donde empieza todo.
Lo intempestivo de esta convivencia familiar obligada, así como las
condiciones de incertidumbre que la
rodean, han contribuido a incremen-
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tar de manera significativa los indicadores de violencia intrafamiliar; China, por ejemplo, reportó en este rubro
un crecimiento superior al 300%.
Nuestro país no ha escapado a esta
dinámica, tras los primeros quince
días de cuarentena empezaron a surgir las primeras señales de conflicto y crisis al interior de los hogares.
Apenas hace unos días la titular de
la Secretaría de Gobernación alertó
acerca de un eventual incremento de
100% en los niveles de violencia domestica, derivado de la cuarentena.
El tiempo de convivencia, la restricción de actividades sociales y recreativas, el tamaño y condiciones
fisícas de la mayoría de las viviendas
de los mexicanos, la situación económica por la que atravesamos, así
como la manera a veces errática en la
que el gobierno federal ha decido enfrentar esta emergencia sanitaria, son
algunos de los factores que han condicionado el surgimiento de conflictos
familiares, destapando circunstancias,
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emociones y sentimientos que han
estado contenidos por mucho tiempo.

“Algunos factores han
condicionado el surgimiento
de conflictos familiares,
destapando circunstancias,
emociones y sentimientos
que han estado contenidos
por mucho tiempo”
Sin embargo, no podemos ignorar
que el origen de la problematica familiar contemporánea, es anterior a la
aparición del COVID19. Las condiciones de encierro a las que obliga la
pandemia han contribuido a evidenciar el desgaste al que las políticas públicas modernas, y el propio desarrollo social y económico mundial han
sometido a la familia, pero no son de
ninguna manera determinantes.a
Mientras la familia representa en la
actualidad el activo más importante
con que cuenta la sociedad para ha-
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cer frente al coronavirus, así como a
las consecuencias económicas y laborales que inevitablemente lo precederán. Esta contigencia global constituye quizás la última oportunidad para
revalorar la importancia de la institución familiar, más allá de discursos y
declaraciones políticas, como las que
hemos escuchado recientemente.
Estos días en casa deben servirnos
para reflexionar acerca de la trascendencia de la familia, de replantear
nuestro papel como miembros activos de ella, de reconocer la dignidad,
valor y aportaciones de cada uno de
sus miembros, desde los hijos más pequeños, los adolescentes, jóvenes, tíos,
abuelos y, por supuesto, los padres y
madres como los engranes fundamentales del núcleo familiar, para aprender que nosotros somos lo que son
nuestras familias. Solo de esta manera
podremos salir airosos de esta emergencia y enfrentar con éxito los retos
que nos presente el futuro. Unidos somos mejores. #QuedateEnCasa. 
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¡vive esta semana santa de manera diferente!
CAMINAR DIOCESANO 

Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

La Pastoral Juvenil junto con el Pbro. Juan Justino García Jiménez, encargado de la Dimensión
Pastoral Vocacional de la Diócesis de Izcalli, han
iniciado un proyecto para ésta Semana Santa: La
CyberMisión, que se llevó a cabo del 04 al 12 de
abril de 2020, utilizando los hashtags: #CyberMisión, #IglesiaViva e #IglesiaDoméstica.
El Objetivo principal de esta iniciativa es que el
Joven, desde casa, tuviera la oportunidad de orar
y meditar sobre la vocación cristiana, y a cumplir su misión anunciando en el hogar la Buena

Nueva del Evangelio, a través de la Celebración
del Triduo Pascual con su familia a partir de la
Espiritualidad Ignaciana.
Pero, ¿qué puede aportar la Espiritualidad Ignaciana para los Jóvenes de hoy en día? La Espiritualidad Ignaciana ayuda a construir y formar
personas con 5 elementos muy importantes:
1) Buscar y hallar la voluntad de Dios sobre su vida.
2) Ensanchar el corazón a las dimensiones del
mundo. No perderse en vaguedades, sino tener
ideales firmes y concretos.
3) Conocer su realidad lo más ampliamente posible.
4) Discernir, a la luz de la oración y de la razón
iluminada por la fe, cómo pueden mejorar esa
realidad para hacerla más evangélica.
5) Encontrar a Dios en todo lo creado, siendo
contemplativos en la acción.
Para esto, durante 9 días, los jóvenes tuvieron
cyber reuniones mediante la aplicación de Zoom,
en las que llevaron a cabo su Examen diario, pidiendo a Dios su luz y gracia, revisando su día
como ha sido, reflexionando, reconociendo las fallas y cosas por mejorar y al final contemplar la
propia vida, sabiendo que todo lo que realizan es
conforme a la voluntad de Dios. Después oraron y
meditaron la Palabra de Dios, para llegar a tener
un dialogo profundo con Él.
En la forma de vivir la Semana Santa en familia,
es donde ellos se hacieron misioneros en su propio

Foto: Pastoral Juvenil de la Diócesis de Izcalli
 Invitaciones a los jóvenes para vivir la Semana Santa en
familia.

entorno, incluyendo y motivando a su familia a integrarse y participar como Iglesia doméstica en cada
acto litúrgico en el Triduo Pascual. En éstos tiempos
en los que hay tantas distracciones para los jóvenes,
es importante llevarlos al silencio, la meditación y el
encontrarse con Dios y con ellos mismos. 

semana santa y Pascua digital
CAMINAR DIOCESANO 

Por: Ma. del Carmen Máximo / Diócesis de Valle de Chalco

Aunque en estos momentos de prueba el mundo se ha detenido para
enfrentar la emergencia sanitaria,
la Iglesia no se detiene, cumpliendo
con lo expresado por el Santo Padre
Francisco de «Tomar este tiempo
como un momento de elección entre lo que cuenta verdaderamente
para separar lo que es necesario de
lo que no lo es; tiempo de restablecer
el rumbo de la vida hacia el Señor y
hacia los demás».
La pandemia mundial provocada
por el COVID19 urgió a la Iglesia
a cambiar la manera de celebrar la
Semana Santa, por lo que los oficios
propios, presididos por nuestro Obispo Don Víctor René Rodríguez Gómez, se realizaron a puerta cerrada
en la Santa Iglesia Catedral de San
Juan Diego, Valle de Chalco y en
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la Parroquia de Santiago Apóstol,
Chalco; transmitiéndose de manera
digital a los hogares de los fieles: “las
iglesias domésticas”.

“La pandemia mundial
provocada por el COVID19,
urgió a la Iglesia a cambiar
la manera de celebrar la
Semana Santa”

Foto: Osmara Cruz Rivera , Diócesis de Chalco.
 Jóvenes del Arca ensayando para la
Pascua Infantil.

En este momento de gracia y unidos a las distintas oportunidades que
tenemos a nivel diocesano y fomentando la creatividad, las Pastorales
Infantil, Juvenil y de Adolescentes
realizaron la Pascua online, con el
lema: “¡Cristo Vive! Y por su amor
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quiero ser Santo”. Las Comisiones
Diocesanas correspondientes compartieron de manera digital sus actividades programadas para la Pascua.
La Pastoral Infantil en colaboración con "El Arca", Proyecto Social
Salesiano de Valle de Chalco y la
CODIPACS, realizaron divertidas
cápsulas con juegos y dinámicas que
se transmitieron desde en un colorido
foro, opción que del 6 al 8 de abril,
permitió a los niños vivir la Pascua
Infantil online 2020 desde sus casas.
Los adolescentes y jóvenes también experimentaron un muy especial encuentro con Cristo Vivo al celebrar la Pascua Juvenil online 2020,
del 9 al 12 de abril, días en los que
con su característico entusiasmo,
compartieron diversos temas, actividades y concursos. 
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celebremos la Pascua en
clave de solidaridad
CAMINAR DIOCESANO 

Por: CODIPACS / Diócesis de Texcoco

La experiencia de fe en tiempos
del COVID-19 debe significar algo
grande, íntimo, público y transcendente, al reconocer que en medio de
esta pandemia, inusitada en muchos
de sus componentes y que representa un verdadero desafío a todo sistema de salud de cualquier gobierno
en todo el mundo, Dios y su Reino
se hacen presentes, tal como lo relevó nuestro Señor Jesucristo.
El tiempo que vivimos es, sin
duda, una experiencia de vida-muerte que nos desconcierta,
entristece, incomoda, desorienta
y preocupa. Sin embargo, el cristiano, siendo este un tiempo de fe,
aprende a ver más allá y reconoce
un Dios de vida, luz y salvación; y
junto con el Resucitado, abraza la
única esperanza, la esperanza de
la verdadera salvación que alienta,
vivifica, fortalece y solidifica, y es
creer en nuestra resurrección, creer
que resucitaremos junto con Cristo,
quien en todo se entregó confiadamente al Padre.
La fuerza de la fe en el Dios de Jesús, se traduce en alegría, y hoy nos
sentimos muy felices, muy dichosos,
desbordados de optimismo, de confianza, de tranquilidad, de paz, porque ¡Cristo Resucitó! ¡Cristo Vive!
¡Cristo está en medio de nosotros!
La muerte no tenía, no tuvo ni tendrá la última palabra. La Palabra
del Señor siempre fue, es y será, la
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que da vida, y vida en abundancia:
«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24,35); y para
quien se convierte en discípulo-misionero del Señor, se abre otra promesa: «Yo estoy con ustedes hasta el fin del
mundo» (Mt 28,20).
¡El Señor está con nosotros! ¡Jesús
está aquí! ¡Él en verdad ha resucitado! Así actúa ahora mismo la voluntad del Padre que nos liberó de todo
pecado, soberbia, envídia, egoísmo,
todo tipo de violencia y vanidad, y
nos revela una vida de comunión,
de amor fraterno, solidario y corresponsable, en todas y cada una
de nuestras relaciones humanas y
cristianas. Un amor de Dios traducido en servicio, bondad y generosidad con las personas y familias más
necesitadas, afligidas y vulnerables
de la comunidad.
La Iglesia Diocesana de Texcoco, sus comunidades parroquiales,
sectores y pequeñas comunidades
están abiertas a la fe en Cristo vivo
y verdadero, siguen en pie con sus
compromisos personales y comunitarios en torno a la segunda Fase
de la primera Etapa de su Plan
Diocesano de Pastoral, animando,
promoviendo y propiciando vida de
Fraternidad, en Jesús Resucitado. 
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ministerio propuesto de
“salud emocional y
espiritual”
CAMINAR DIOCESANO 

Foto: Cathopic
 Fuego nuevo sostenido por fieles durante
la Vigilia Pascual.
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Por: Pbro. Roberto Delgado S. / Diócesis de Nezahualcóyotl

La demanda de servicios pastorales
es alta y baja la oferta prestada por
los ministros ordenados y los ministros extraordinarios en la diócesis de
Nezahualcóyotl, dada esta realidad
se propone la institución del “Ministerio extraordinario de salud emocional y espiritual”, como un servicio de
acompañamiento ante las situaciones
límite de la vida como son la enfermedad, el sufrimiento, la muerte y el
vacío existencial.
San Juan Pablo II en la exhortación Chistifideles laici, considera
las siguientes características:
El oficio. Es triple: Sacerdotal, Profético y Real. Los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de
la Iglesia, hacen más eficaz la cura de
almas.
La misión. Es ser anunciadores del
Evangelio, la misión de la Iglesia deriva de su naturaleza misionera.
La identidad. Un laicado maduro
y responsable sabe que la identidad
más profunda es la de Evangelizar.
La dignidad. La persona es imagen
viviente de Dios este es su fundamento y está dotada de conciencia y de
libertad, llamada a vivir responsablemente en la sociedad y en la historia
y está ordenado a valores espirituales
y religiosos.
La vocación. Es hacer presente el
Reino de Dios en las realidades temporales y ordenarlas hacia Dios.
La función. Es a desempeñar tareas
concretas con la evangelización, contribuir a nutrir la fe de las comunidades cristianas, a ampliar e intensificar
la conciencia de la dignidad personal, a una mayor “humanización” de
las relaciones sociales.
La formación. Para que se dé una
pastoral verdaderamente incisiva y
eficaz hay que desarrollar la formación de los formadores, poniendo en
funcionamiento los cursos oportunos
o escuelas para tal fin.
Los ministerios, los oficios y las
funciones de los fieles laicos, tienen su
fundamento sacramental en el Bautismo, en la Confirmación e inclusive
en el Matrimonio (Instrucción Immensae
caritatis).
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Las funciones de santificar que se
proponen son: Dar acompañamiento emocional y espiritual, realizar
el bautismo de necesidad, recibir el
consentimiento matrimonial, dar la
comunión y realizar exequias.
El Papa San Juan Pablo II en la
Instrucción sobre la Colaboración de
los laicos en el ministerio pastoral de
los presbíteros, recurre a la legislación
canónica para enfatizar sobre el lugar
del sacerdote en los servicios pastorales, que señala: “A consideración del
Obispo diocesano se designará a un
sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral (Código de Derecho
Canónico., canon. 517, párrafo 2)”.

“Ministerio extraordinario
de salud emocional y
espiritual”, como un servicio
de acompañamiento ante las
situaciones límite de la vida”
Al respecto se propone que todo
presbítero sea párroco o vicario, que
esté al frente del ministerio de acompañamiento emocional y espiritual, se
le concedan las facultades de perdonar el pecado de aborto y, otorgar la
indulgencia plenaria a determinadas
personas con alguna enfermedad terminal en fase terminal.
La formación para dichos sacerdotes
sería la misma que para los laicos, que
consiste en cursar la especialidad pastoral de salud emocional y espiritual,
para que puedan realizar intervenciones en ambos aspectos de la salud. Los
módulos de estudio son: filosofía y teología, tanatología y bioética, psicología
y psicooncología, logoterapia y espiritualidad, estos módulos incluyen temas
de liturgia, derecho canónico, derecho
civil, psiquiatría entre otros.
Durante la formación los participantes reciben terapia individual, realizan
modelajes de intervención terapéutica,
prestan un servicio pastoral en alguna
parroquia, hospital u otra institución,
son supervisados y si es aceptada la propuesta de este nuevo ministerio por el
obispo diocesano, serían instituidos. 
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coronavirus: Los cristianos en tierra santa
pagan un alto precio
ACN MÉXICO 

Por: Ayuda a la Iglesia Necesitada / ACN México

Debido a la epidemia del Covid-19 y
a las medidas de confinamiento, los
peregrinos se han visto obligados a
abandonar Tierra Santa, y, sin duda,
Jerusalén verá todavía sus calles vacías
en Pascua. ACN Internacional hace
un balance para a rezar por los cristianos locales. La cancelación de las
peregrinaciones tendrá repercusiones
graves en la industria del turismo, de
la que dependen numerosas familias
cristianas de Israel y de los territorios
palestinos.
El coronavirus en Tierra Santa ha
forzado la salida de miles de peregrinos. Es evidente que “esta carencia
hará sufrir a muchos cristianos, sobre todo en Belén, dado que muchos
trabajan en el turismo”, lamenta el
Hno. Ibrahim Faltas, responsable,
entre otros, de las relaciones con la
Autoridad Palestina y con Israel para
la Custodia de Tierra Santa. “Sin peregrinos, no hay trabajo para nadie”,
deplora. Sobre todo porque en el ecosistema económico de los cristianos de
Tierra Santa todo es interdependiente: los ingresos del turismo permiten
financiar las obras sociales y pastorales
de las instituciones cristianas a través
de parroquias, santuarios, escuelas,
hospicios, residencias de ancianos…
El turismo ofrece “un valioso trabajo” a muchos creyentes cristianos que
les permite mantener a sus familias,
por citar al Cardenal Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Ahora, “con el cierre
impuesto de todos los hoteles, bares y
restaurantes, la mayoría de nuestros
empleados están en casa sin trabajo.
Una situación similar ocurrió en el
pasado durante las intifadas, no sabemos cómo podremos pagar salarios a
todos durante mucho tiempo”, explica
el Hno. Alberto Joan Pari, también de
la Custodia, indicando que todas las
Casa Nova - casas de huéspedes gestionadas por los Franciscanos de Tierra Santa- están ahora cerradas. Asimismo, las tiendas de souvenirs y de
artesanía, y las empresas de transporte
(taxis, autobuses, alquiler de coches)
también se ven gravemente afectadas.
Los que habían creado pequeños ne-
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mostrar la solidaridad de las Iglesias
católicas de todo el mundo con Tierra Santa. Es una de las principales
fuentes de financiación para mantener los Lugares Santos, acoger a los
peregrinos pero también para apoyar
a la Iglesia local de Jerusalén y Oriente Próximo en su esfuerzo para que
los cristianos permanezcan en estos
países. “Por el momento, la colecFoto: ACN México ta del Viernes Santo no se cancela,
 Israel, marzo 17 de 2020. Dentro de la aunque en Europa y probablemente
Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, las en América los fieles no podrán ir a
barreras para suprimir las multitudes de perelas iglesias y depositar sus donativos.
grinos han desaparecido.
Está previsto cambiar la fecha al vegocios familiares, no son lo suficien- rano, pero no hay nada claro”, hace
temente fuertes como para soportar saber el Hno. Alberto. En caso de no
tal golpe. En el pasado, durante los haber colecta, “el daño causado redifíciles episodios de guerra en Tierra presentaría el 80% de nuestros ingreSanta, algunas personas lograron re- sos”, advierte el monje franciscano.
ciclarse y encontrar empleo temporal
en sectores distintos del turismo. Pero La Basílica de la Natividad,
con la pandemia, todos los sectores de cerrada
actividad se ven afectados, todo está Mientras tanto, el ambiente en Tiecerrado y resulta imposible correr el rra Santa se caracteriza por la desesriesgo de desplazarse geográficamente peranza. Desde el 12 de marzo y por
para buscar otras ocupaciones.
un tiempo indeterminado, la Oficina
Franciscana de Peregrinos de JerusaLlamamientos a la oración y... lén ha cancelado todas las santas misas
¿se pospone la colecta del
que habían sido reservadas por grupos
Viernes Santo?
de peregrinos en todos los santuarios
“Ya hemos empezado estos días a apo- de Tierra Santa. Aunque, por el moyar a las familias más necesitadas”, mento, las iglesias y santuarios en Israel
afirma el Hno. Ibrahim. “Pero tam- permanezcan abiertos, sólo diez persobién para nosotros, la Iglesia local”, re- nas pueden participar en una liturgia,
conoce, “será difícil ayudar a la gente”. explica el Hno. Alberto. “Todos los días
A la pregunta de ACN Internacio- hay reuniones de los jefes de las Iglesias
nal acerca de cómo ayudarlos, el Hno. y las decisiones se toman progresivaIbrahim responde: “Sin duda, una mente”, explica el Hno. Alberto.
gran ayuda sería su apoyo en la oración
En el lado palestino, las autoriday que animen a los peregrinos a volver des pusieron en cuarentena hace más
a esta tierra en cuanto sea posible”.
de dos semanas a la ciudad de Belén.
El mismo llamamiento hace el Las escuelas y universidades (incluiHno. Alberto, que asegura que los das las cristianas), las mezquitas y las
Hermanos de Tierra Santa respon- iglesias están totalmente cerradas, al
derán a las oraciones con las suyas en igual que, desde el 5 de marzo, la Balos Lugares Santos por todos los que sílica de la Natividad, el lugar de nasufren el virus. Pero también explica, cimiento de Jesús. “En el pasado sólo
que los donativos y ofrendas serán se cerraba en caso de guerra o asedio
bienvenidos cuando estos sean po- [la última vez en 2002]”, subraya el
sibles. Es consciente de que la situa- Hno. Alberto, quien dice no tener inción podría empeorar para los cris- formación sobre cuándo se reabrirá.
tianos locales si la colecta del Viernes
En Jerusalén, el viernes pasado
Santo se pospone, como él teme que todavía había un mínimo de tiendas
ocurrirá. Esta colecta tiene como fin de carne o alimentos abiertas, pero la
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mayoría de las calles están vacías, sin
vida y las persianas de las tiendas, casi
todos bajadas. No hay peregrinos a la
vista. “¡Cuando piensas que hace tan
solo un mes, no había lugar para que
los peregrinos durmieran! La afluencia estaba siendo muy alta. Hoy no
queda nadie, los últimos peregrinos
americanos se fueron la semana pasada”, lamenta el Hno. Ibrahim.
Hacia una celebración de la
Pascua sin peregrinos en
Jerusalén
¿Seguirá abierta la Basílica del Santo
Sepulcro durante las celebraciones de
la Pascua? Nada es menos seguro, el
25 de marzo las autoridades israelíes
decidieron cerrar el lugar sagrado.
“Hemos sido informados de este cierre.
Sería un cierre por una semana. Esperamos reabrir lo antes posible ", dijo
a AFP Wadie Abunassar, portavoz de
las autoridades cristianas en Jerusalén.
Hasta ahora, el Patriarcado latino de
Jerusalén declara en su página web que
las celebraciones de la Semana Santa y
la Pascua de este año deben estar marcadas “por medidas preventivas y restrictivas”. Dado que no se conoce aún
el programa de los días festivos, el Hno.
Alberto piensa que “probablemente no
haya ninguna celebración pública”. Y
por tanto, no habrá peregrinos.
Una europea que vive en Jerusalén desde hace años explica que la
agencia de peregrinación para la que
trabaja ha visto cancelados todos los
grupos de peregrinos previstos hasta
finales de abril, incluida la Pascua,
que suele marcar la primera temporada alta del año con la llegada de
miles de visitantes. “Otros colegas”,
dice entristecida, “han visto cancelados grupos hasta agosto”. Todo el
mundo espera una vuelta a la normalidad después del verano, para la otra
temporada alta del año, de septiembre a octubre)”. Pero concluye confiada: "Confiemos en el Señor, todo
está en sus manos, incluso si estamos
pasando por un momento en que es
más difícil de entenderlo y aceptarlo".
ACN ha financiado 40 proyectos
en Tierra Santa en 2018 y 2019. 
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domingo de resurrección (12 de abril de 2020)
MISA DOMINICAL 

Por: Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque
tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: "Su
misericordia es eterna". R/.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R/.
La piedra que desecharon los constructores, es ahora
la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R/.
SEGUNDA LECTURA

Foto: Arquidiócesis de Tlalnepantla
 Imagen del Resucitado en el Domingo de Resurrección
2017 en la Catedral de Corpus Christi, Tlalnepantla.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor
de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida
eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de
la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de
la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hemos comido y bebido con Cristo resucitado.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 10, 34.
37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Ya
saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo
principio en Galilea, después del bautismo predicado
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu
Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo
el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz,
pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no
a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él,
de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos
comido y bebido con él después de que resucitó de
entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio
de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.
El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos
creen en él reciben, por su medio, el perdón de los
pecados".
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23.
R/. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
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Busquen los bienes del cielo, donde está Cristo.
De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 3,1-4
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con
Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el
corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán
gloriosos. juntamente con él.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SECUENCIA
[Sólo el día de hoy es obligatoria; durante la
octava es opcional].
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es vida,
triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”.
A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
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que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 1 Co 5,7-8
R/. Aleluya, aleluya.
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado;
celebremos, pues, la Pascua. R/.
EVANGELIO
Él debía resucitar de entre los muertos.
Del santo Evangelio según san Juan: 20,1-9
El primer día después del sábado, estando todavía
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a
la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán
puesto".
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero
al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en
el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado
sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en
el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no
habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús
debía resucitar de entre los muertos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Co 5,7-8
Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Aleluya. Celebremos, pues, la Pascua, con el pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. Aleluya.
COMUNIÓN ESPIRITUAL
A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el
arrepentimiento de mi corazón contrito que se abisma en su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en
el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre
morada que mi corazón te ofrece. En espera de la
felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte
en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia
Ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la
vida y para la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te
amo. Que así sea. 
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domingo de la divina misericordia (19 de abril de 2020)
MISA DOMINICAL 

Por: Diócesis de Izcalli

ORACIÓN COLECTA
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este
pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las
fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu
gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza
del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la
Sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles:
2, 42-47
En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían
sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en
la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente
estaba llena de asombro y de temor, al ver los milagros
y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en
común. Los que eran dueños de bienes o propiedades
los vendían, y el producto era distribuido entre todos,
según las necesidades de cada uno. Diariamente se
reunían en el templo, y en las casas partían el pan y
comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor
aumentaba cada día el número de los que habían de
salvarse.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 117, 2-4. 13-15. 22-24.
R/. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna".
Diga la casa de Aarón: "Su misericordia es eterna".
Digan los que temen al Señor: "Su misericordia es
eterna". R/.
Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está
mi salvación. R/.
La piedra Que desecharon los constructores, es ahora
la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es
un milagro patente. Éste es el día del triunfo del Señor,
día de júbilo y de gozo. R/.
SEGUNDA LECTURA
La resurrección de Cristo nos da la esperanza de una vida nueva.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 1,
3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la
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esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que él nos tiene reservada como
herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios,
él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que él revelará al final
de los tiempos.
Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan
que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a
fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa
que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo
Jesús no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer
en él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante
e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus
almas, que es la meta de la fe.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Foto: Cathopic
 Llaga en la mano de Jesucristo, traspasada por uno de los
clavos que le sostuvieron en la cruz hasta su muerte.

R/. Aleluya, aleluya.
Tomás, tú crees porque me has visto; dichosos los que
creen sin haberme visto, dice el Señor. R/.

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros
discípulos le decían: "Hemos visto al Señor". Pero él les
contestó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos
y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no
meto mi mano en su costado, no creeré".
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a
puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz
esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí están
mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela
en mi costado y no sigas dudando, sino cree". Tomás
le respondió: "¡Señor mío y Dios mío!". Jesús añadió:
"Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen
sin haber visto".
Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus
discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan
vida en su nombre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 20, 27

Ocho días después, se les apareció Jesús.
Del santo Evangelio según san Juan: 20, 19-31

Jesús dijo a Tomás: Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron
los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en
medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes".
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando
los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.
De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío
yo". Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los
perdonen, les quedarán sin perdonar".

COMUNIÓN ESPIRITUAL

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 20, 29
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A tus pies, oh Jesús mío, me postro, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abisma en
su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada
que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la
comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven
a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor
pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea. 
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Homilía en el domingo de
resurrección (12 de abril
de 2020)
HOMILÍAS  Por: Pbro. José Luis Juárez Ramos / Arquidiócesis de Tlalnepantla

En la secuencia del día de hoy, himno
de la resurrección, escuchamos esta
frase contundente, «y muerto el que
es la vida, triunfante se levanta», una
frase que sintetiza todo lo que vivimos durante los días anteriores, y es
un aliento de esperanza real que redescubre la gracia de la resurrección.
Con la esperanza de descubrir a
Jesucristo resucitado, descubrimos
nuestro llamado a la resurrección y
nuestra invitación a la imitación de
Cristo en todos los momentos de
nuestra vida. Por otro lado, en el relato evangélico del día de hoy, escuchamos cómo María Magdalena sale de
su casa, de la comodidad de su hogar
para encontrarse con el maestro, y
al no encontrarle no desespera, sino
que busca quien le ayude y busca a
los apóstoles, quienes también salen
en búsqueda del maestro amado.
Hoy nosotros podemos estar ya
desesperados por no poder salir de la
casa, por no poder realizar actividades acostumbradas, algunos más por
las situaciones de la vida ordinaria.
Ante esto, podemos ver en el ejemplo
de María Magdalena la paciencia y
la calma, sabiendo que, aunque no
podemos ver a Jesús, Él ha resucitado y sigue presente en medio de su
pueblo.
Podemos ir como Magdalena con
aquellos que nos pueden ayudar a
no desesperar, seguir nuestros oficios
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Homilía en el ii domingo
de Pascua (19 de abril de
2020)
HOMILÍAS 

Por: Pbro. David Contreras / Diócesis de Ecatepec

«Jesús resucitó dando nueva
vida a la humanidad y hoy
saldremos de esta pandemia
y resucitaremos con Él,
descubriendo su presencia
en medio de nosotros»
litúrgicos a través de los medios digitales, seguir en la oración, abriendo
nuestro corazón a los demás, conociéndonos mejor, dejando de lado
el individualismo, verdaderamente
conviviendo y no solo ocupando un
lugar común pero cada quien ensimismado en su mundo.
Recordemos que, al igual que hace
dos mil años, Jesús resucitó dando
nueva vida a la humanidad y hoy
saldremos de esta pandemia y resucitaremos con Él, descubriendo su
presencia en medio de nosotros y,
aunque ahora no lo podemos ver, ya
lo veremos al retornar a nuestras actividades ordinarias y al ver cómo se
restablece la salud de nuestro pueblo.
Que Dios nos bendiga y nos recuerde siempre que Cristo ha resucitado, dando vida nueva a su pueblo
amado, que somos nosotros. Que así
sea. 
Foto: Arquidiócesis de Tlalnepantla
 Presencia viva de Jesucristo resucitado
en el Santísimo Sacramento del altar.

Queridos hermanos, estamos en
un tiempo muy especial de gracia,
tiempo que nos muestra el misterio
de la Resurrección. En este segundo
domingo de Pascua, llamado también Domingo de la Divina Misericordia, el texto del Evangelio nos
ofrece una gran oportunidad para
poder reflexionar sobre la manera
en que el hombre responde a este
misterio; el apóstol Tomás pasa de
su incredulidad a una fe gozosa en
Cristo resucitado.
Podemos destacar varios elementos de gran valor para poder reforzar nuestra fe y así mediante una
confesión gozosa y emocionada
demos respuesta como verdaderos
discípulos de Cristo. En primer lugar, hemos de destacar que los discípulos están reunidos en domingo,
nuestra celebración eucarística de
cada ocho días nos hace privilegiar
la reunión en familia; sería bueno
verdaderamente privilegiar este gran
momento de entrega. Es en la misa
de cada domingo donde nosotros tenemos la oportunidad de encontrar
a Cristo resucitado: en medio de la
asamblea, en su Palabra, en la sagrada Comunión. No perdamos de
vista la importancia que tiene la misa
del domingo, participemos con emoción, con perseverancia, disfrutando
de todo lo que el Señor nos da.
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Foto: pinterest.com
 La incredulidad de Santo Tomás. Obra de
arte de Caravaggio.

Otro elemento a considerar es el
don de la paz que Cristo resucitado
concede a sus discípulos. En cada
aparición de Jesús, la expresión primera que brota de sus labios es: “La
paz esté con ustedes”. La humanidad
está ya en paz con Dios gracias al
sacrificio redentor de Jesús. Los discípulos, temerosos, escuchan ahora
esta frase maravillosa: “La paz esté
con ustedes”; es una frase que fortalece, tranquiliza, y da lo que las mismas palabras expresan: la paz.
Sin duda alguna, el fruto de la fe
es la paz, por ello tenemos que mirar en este momento de nuestra vida
esta nuestra fe. El apóstol Tomás no
estuvo en la primera aparición de
Jesús, y cuando sus compañeros le
dicen que Jesús está vivo y que se
les ha aparecido, él sencillamente
no cree: “Si no veo en sus manos la señal
de los clavos y si no meto mi dedo en los
agujeros de los clavos y no meto mi mano
en su costado, no creeré”. Tomás necesita
ver para creer, así se lo reprocha Jesús en la
siguiente aparición: “Tú crees porque me
has visto”; pero la fe auténtica, verdadera, madura, es aquella que no requiere de
pruebas: “dichosos los que creen sin haber
visto”. 
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La familia, signo de misericordia para el mundo
FAMILIA 

Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

En este tiempo donde el quedarnos
en casa implica relacionarnos más
tiempo con la familia, es importante
reconocer que la familia no solo está
llamada a ser hogar, sino una célula
donde se viva la misericordia.
En la vida cotidiana a veces rechazamos a las personas por que
no son capaces, porque no realizan
bien sus actividades, porque cometen errores, pero en la familia no se
descalifica a nadie, se acepta a cada
uno como es. Para poder entender
la misericordia, debemos entender
primero a la familia y tratar de reestablecer las relaciones familiares.
Si hay entre los miembros de la familia distanciamiento, es momento
de retomar el diálogo, dar y recibir
perdón es la expresión máxima de la

misericordia del Padre. El perdón es
la virtud que nos predispone a vivir
la misericordia al estilo de Dios; sin
perdón, no hay familia.
La convivencia en la familia no
puede ser posible sin el perdón, por
eso en la familia se debe amar mucho, porque cuando más se ama, es
mucho más fácil perdonar. A veces
hay heridas muy profundas, por eso
en la familia hay que saber sobrellevar esas situaciones para que no
se creen heridas mucho más graves
que después sean difíciles de cerrar.
Perdonar no significa olvidar esa
ofensa grave, lo más importante es
ir construyendo un camino para que
con el tiempo y poco a poco se vaya
recordando ese suceso sin dolor y
sin rencor. Aunque la misericordia

no solamente se reduce al perdonar
o ser perdonado, sino a vivirla en la
vida cotidiana, por ejemplo en la
oración en familia, rezo del Santo
Rosario, bendición de la mesa, ofrecimiento de algunas obras; podemos
vivir la misericordia, ahí podemos
llenar nuestro corazón de Dios y
convertirnos en testigos de su misericordia.
¿Qué podemos hacer?
• Comentar en familia las obras de
misericordia corporales y espirituales, y escoger una obra, reflexionarla y practicarla cada mes.
• Cuidar del otro cuando está enfermo, acoger a esa persona que
nos necesita en casa, dar de comer
a aquellos que no lo tienen, consolar al que sufre, perdonar, corregir

al que se equivoca, son obras de
misericordia que hacemos a diario en la vida familiar. 

Foto: Diócesis de Izcalli
 La vida en familia es un ejemplo de
comunión y misericordia.

Pascua familiar
5 TIPS de Silvia del Valle
Muchas felicidades porque ¡Jesús ha resucitado! y
nos ha llenado de gracias y bendiciones, a pesar
de la situación que estamos viviendo. Es importante que nos demos la oportunidad de celebrar en
casa y en familia este gran acontecimiento que es
la fiesta mayor para nosotros los católicos. Es nuestra tarea que nuestros hijos comprendan esto y lo
puedan vivir realmente. La esperanza de una vida
mejor no debe perderse, pues aún en medio de la
prueba Cristo ha triunfado sobre la muerte y nos
ha regalado la vida eterna. Por eso hoy te dejo mis
5Tips para vivir y celebrar la Pascua en familia.

Primero
50 días de fiesta.

segundo

Pongamos en claro algunos conceptos.
Es importante que nuestros hijos comprendan con
claridad lo que esta pasando y el porqué de las cosas. Leyendo el Evangelio encontraremos esa claridad para poder explicarles a los más pequeños y
que también participen de la fiesta de la Pascua.

Comparte con las otras familias esta alegría.
En la medida de las posibilidades, hagan videoconferencias con sus seres queridos que están lejos
para compartir la alegría del resucitado. Gracias a
Dios que la tecnología está tan avanzada que podemos acompañarnos sin estar presentes físicamente.
Existen varias plataformas que permiten las
reuniones virtuales; lo importante es seguir la de
no salir de casa. Y si el internet no te favorece,
una llamada telefónica es más que suficiente para
compartir la alegría con nuestros seres queridos.
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Quinto

Que nada nos quite la alegría y la paz.

tercero

La Pascua no solo es un día, son 50 días por lo que
debemos hacer una gran fiesta. Debemos tener el
corazón lleno de alegría y compartir esa alegría con
los que nos rodean, es decir, con nuestra familia.
El estar en casa nos hace poder compartir más
vivamente todo esto, así que es tiempo de celebrar.
En la medida de las posibilidades, organicemos
una comida especial y adornemos la mesa como
cuarto
lo hacemos en Navidad, pero con los signos de la
Como tenemos tiempo, hagamos cosas novedosas.
Pascua. Puedes usar un mantel blanco y velas blancas, pues las puertas del cielo están abiertas para Tenemos 50 días para celebrar y tenemos tiempo
nosotros y debemos estar muy alegres.
en familia, una oportunidad para preparar cosas
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lindas y novedosas, podemos inventar un sinfín de
actividades para celebrar a diario en familia.
También puedes intentar no pelear o discutir en
la familia, pues cambiar nuestra actitud puede ser
un muy buen regalo para Jesús, como agradecimiento por su gran sacrificio de amor.

Nuestra actitud ante todo lo que nos está pasando debe reflejar la alegría que sentimos de que
Jesús nos compró la vida eterna. Que cada uno
de nuestros actos refleje ese amor y alegría para
que nuestros hijos comprendan que ante las situaciones difíciles siempre está presente Dios,
nos da su amor y nos ayuda, aunque a veces no
podamos verlo por la gravedad de los hechos que
nos toca vivir.
Con una convicción firme de que Dios está
con nosotros, nos esta sosteniendo en la prueba
y nos ha ganado el cielo, solo podemos celebrar
y compartir este gran regalo de amor que Dios
nos ha dado. Y qué mejor que lo hagamos en
familia. Por eso digamos todos ¡Aleluya! ¡Jesús ha
resucitado! 
@SilviaMdelValle / silviadelvalle5@gmail.com
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La importancia y el impacto
de la Liturgia pascual en la
iglesia en la actualidad
CULTURA 

Por: Pbro. Ignacio Eulogio Chan Dzul / Diócesis de Texcco

La Pascua es la celebración más importante de la Iglesia católica, donde
se conmemora la Resurrección de Jesucristo el Salvador.
La raíz de nuestra Pascua viene
desde la Pascua judía, cuando Dios
libera al pueblo de la esclavitud del
Faraón. La Pascua marca el día de
independencia de Israel y el nacimiento de la nación (Ex. 12,1-2).
Posterior al evento histórico de la
primera Pascua, el propósito de la
celebración era que el pueblo recordara una vez al año, con sus cinco
sentidos, los detalles específicos de
la obra maravillosa de redención
que Dios había realizado a su favor
en Egipto (Ex. 12, 4). En la pascua,
Dios derramó sangre, la sangre de los
primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo pasó por alto los hogares
de aquellos israelitas quienes, con fe
obediente, cubrieron los dinteles de
sus casas con la sangre del cordero
sin defecto que habían inmolado con
sus propias manos.
Toda nuestra liturgia pascual gira
todo alrededor de la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor, Él nos
ha liberado con su sangre y nos ha
dado la salvación. Todo parte desde
el aspecto preparativo del miércoles
de ceniza hasta llegar al culmen en
la resurrección. En todo este proceso
del caminar los fieles cristianos nos
vamos preparando para recibir con
alegría este gran momento.
Partimos desde el Domingo de
Ramos, donde Jesús es proclamado
rey e Hijo de David, y en la liturgia
de ese día conmemoramos la Pasión
del Señor, y de ahí los días santos hasta llegar al Jueves Santo, donde el Se-
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La transcición de la Pascua
del antiguo testamento
al nuevo testamento
CULTURA 

Por: CODIPACS / Diócesis de Izcalli

ñor nos entrega el mandamiento del
amor y el servicio.
El viernes nos enseña que la muerte es el camino que nos tiene que conducir a la cruz, y que nos invita a imitarlo en el dolor y en el sufrimiento
-lo que nos viene muy propio en esta
pandemia-, nos ayuda a entender el
misterio salvífico y la confianza en Él.

“Vigilia Pascual,
la madre de todas las
vigilias, es la noche santa
donde el cielo se une
con la tierra”
El sábado la Iglesia permanece en
silencio hasta la noche de la Vigilia
Pascual, que san Agustín decía que
era la madre de todas las vigilias, la
noche santa donde el cielo se une con
la tierra, donde el Cirio que representa a Cristo iluminó las tinieblas;
las lecturas que nos van encaminando a toda la historia de la salvación,
hasta llegar al momento culmen del
canto del himno de Gloria, lleno de
júbilo y gozo que nos trae el recuerdo
de la resurrección del Señor. (Mc 16,
6; Mt 28, 5-6; Jn 20, 8-9; Lc 24,6-7).
Lo más importante de este momento es la alegría que tiene que
invadirnos, y que aunque con problemas y dificultades esperemos con
ansias el gran momento de nuestra
historia. En realidad el Señor ha resucitado, Él es nuestra Pascua definitiva. 
Foto: Abril Villanueva, Diócesis de Texcoco.
 Celebración solemne de la Vigilia Pascual
2019 en la Diócesis de Texcoco.

Si en el Antiguo Testamento se explica totalmente el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el
Antiguo testamento llega a su plena
realización, caeremos en la cuenta
de que hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua Judía
(A.T.) y la Pascua de Cristo (N.T.).
Esto significa que la Eucaristía tiene su centro en el "paso" de Jesús de
Nazareth, teniendo como trasfondo
la Pascua judía, es decir, la liberación del pueblo hebrero de la esclavitud en Egipto, cuya narración nos
hace el libro del Éxodo (cap. 13).
En su origen la Pascua judía fue
una fiesta de pastores y agricultores,
los pastores mataban las primeras
crías de los corderos en primavera
y los agricultores comían el pan ázimo hecho con la harina de las primeras espigas de la cosecha. En un
momento determinado, los hebreos
que salieron de Egipto, que llevaban
en su vida el recuerdo de su liberación, se unían con quienes celebraban esta fiesta de corderos y panes
ázimos y, dando un paso en su historia, la interpretan como la fiesta de
la liberación de los hebreos esclavos,
para formar un pueblo de hombres
y mujeres libres.
Desde entonces los hebreos celebran su liberación, reflejada en
la sangre del Cordero que han sa-
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Foto: vaticanocatolico.com
Pacua en el Antiguo Testamento y en el
Nuevo Testamento.

crificado, la celebran en la noche,
comiendo las hierbas amargas de
la prueba y el pan ázimo del nuevo tiempo que debe empezar. Ellos
recuerdan que su libertad va unida
a la muerte de los primogénitos de
Egipto.
La continuidad de la Pascua judía
y la Pascua de Cristo se da porque
Cristo murió el primer día de la fiesta de la Pascua, cuando se celebra
la liberación del Pueblo Judío por
la mano de Dios, de la esclavitud de
Egipto. Tiene además un profundo
simbolismo, ya que la muerte de Jesucristo cumple con la antigua ley,
de manera especial en lo que se refiere al Cordero Pascual.
Cristo es sacrificado el mismo día
en que se celebraba la Pascua Judía,
el día en que se inmolaban los corderos en el templo. Jesús es el Cordero
Pascual que nos libera del pecado,
por eso nuestra Pascua Cristiana,
como la Pascua Judía, recuerda el
paso de Israel de la esclavitud del
pecado a la libertad, la vida nueva
en Cristo. Jesús al ofrecer su cuerpo
y sangre los ofrece como sacrificio
del verdadero Cordero Pascual, que
es el "cuerpo entregado" y "sangre
derramada". 
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Jesús es la resurrección y la vida
CULTURA 

Por: CODIPACS / Diócesis de Cuautitlán

Dios, nuestro Creador y Padre, nos
muestra la vida como un camino, una
serie de etapas en las que nos va educando con su Palabra, con los acontecimientos, a través de personas concretas.
Los textos de la Sagrada Escritura
son verdaderas catequesis que nos llevan de la mano al encuentro con el Señor y, de ahí, a vivir con los hermanos
la vida plena que el mismo Señor nos
da, nos enseña, y por su Espíritu, nos
capacita para edificar su Reino.
La Cuaresma ha sido un tiempo
donde hemos recorrido el camino de
la Iniciación Cristiana. Cinco catequesis en las que el Señor nos ofrece
la promesa de salvación que se cumplirá en nuestra vida si nos fiamos de
su Palabra.

mina para siempre la sed que tenemos
Domingo de las Tentaciones
Jesús es tentado, pero no cae en el pe- de amor, de verdad, de vida.
cado, no se somete al Maligno. El desierto es el vacío de vida, sin seguridad. Ciego de nacimiento.
Para buscar la vida que viene de Dios,
Domingo de la Transfiguración. necesitamos tener los ojos de la fe bien
Jesús nos invita a superar las tentacio- abiertos. El signo de la curación del
nes y buscar la vida plena de hijos de ciego de nacimiento es el paso neceDios. Llama a sus discípulos Pedro, sario a dar por cada uno de nosotros.
Santiago y Juan, suben al monte y ahí Ver que nuestra vida está incompleta,
se manifiesta en la plenitud de su ser que necesitamos salir de esclavitudes
Hijo de Dios, que cumple la Ley de y la dependencia de los demás, que es
preciso decidir nuestra vida desde la
Santidad y la Palabra de vida.
libertad interior para seguir a Cristo,
que es la luz.
Domingo de la Samaritana.
¿Cómo ser trasfigurados en verdaderos hijos de Dios? Por el Bautismo. La Resurrección de Lázaro
samaritana busca el agua cada día. Je- Atada nuestra fe a muchas cosas husús le ofrece el don del Espíritu Santo, manas, a la interpretación de la relila vida de Dios, que es un agua que eli- gión desde nuestras costumbres, sin

“La Cuaresma ha sido
un tiempo donde hemos
recorrido el camino de la
Iniciación Cristiana”
mirar la verdadera relación con Dios,
hace que nuestra fe esté como muerta. Jesús ora al Padre por nosotros y
le pide que nos saque del sepulcro,
como lo hace con Lázaro. Jesús es la
resurrección y la vida y por la fe tenemos su vida plena. Es la preparación
inmediata para vivir la semana santa
en la que culminamos la reiniciación
de nuestra fe nueva, con esperanza,
que se manifieste en una caridad sin
límites. 

alabado seas, señor, por la madre tierra que nos sustenta

Cuidado de la Casa Común

CULTURA 

Por: Araceli Aguilar / Diócesis Valle de Chalco

Ante los recientes acontecimientos
y por el aislamiento que estamos
viviendo, hemos visto en los medios imágenes de cómo el planeta
se ha tomado un respiro, debido a
nuestra ausencia en las calles. El
cielo ha mostrado un azul poco
común, los animales silvestres ahora caminan por nuestras calles y
templos, el agua de algunos ríos es
más clara, los niveles de dióxido de
carbono y la emisión de gases de
efecto invernadero están disminuyendo considerablemente.
En medio de la emergencia sanitaria, estas noticias son como
una luz en la oscuridad, aunque
lamentablemente la crisis ambiental regresará cuando nos reincorporemos a nuestras actividades
habituales. Esto nos permite ver
y reconocer que algo estamos haciendo mal, el confinamiento es
buen momento para repasar los
malos hábitos con los que estamos
dañando la Casa Común que nos
dio nuestro Padre: la Creación.
¿Te gustaría que alguien que dice
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“Cuidar la Casa Común es
vestir al desnudo y darle
de comer al hambriento,
cuidar el agua, las plantas
y los animales; es no
abusar de los bienes que
Dios ha puesto en ella”

al hambriento, cuidar el agua, las
plantas y los animales; es no abusar de los bienes que Dios ha puesto en ella (Laudato sí). Que la cuarentena nos sirva para reflexionar
la forma en que estamos acabando
con nuestra casa y nos dé tiempo
para tomar decisiones sustentables como hacer una composta,
separar nuestros residuos, donar la
amarte llegue a tu casa y le dé un ropa y utensilios que ya no usemos,
mal trato? Imagina que invitas a tu sembrar un árbol, contribuir al comejor amigo, tus hermanos o hijos mercio local, reutilizar.
y que al llegar desprecien el platillo
favorito que les preparaste, que lleguen al sanitario y desperdicien el
papel o jabón, que tiren la basura
en cualquier lugar, aunque existan
lugares destinados para esto. Por
supuesto que te enojarías, pero sentirías también dolor en tu corazón
porque todo lo que les brindaste
con amor, ahora puede hacerles
daño ya que podrían pisar la basura y caerse o más tarde necesitar los
alimentos que desperdiciaron.
Cuidar la Casa Común es vestir al desnudo y darle de comer
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San Francisco de Asís en un
cántico decía que la madre Tierra
es como la hermana con la cual
vamos a compartir la existencia,
“que nos sustenta, nos gobierna
y produce diversos frutos”, por lo
que es momento de responder al
clamor que la Tierra lanza por el
daño que le hacemos y asumir la
responsabilidad que tenemos por
nuestra Casa Común. 
Foto: Araceli Aguilar, Diócesis de Valle de
Chalco.
 Tu y yo tenemos una casa común.
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encuentra a Jesús
INFANTIL 

Por: CODIPACS / Arquidiócesis de Tlalnepantla
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Pascua para todos:
acciones inclusivas ante la pandemia
LAICOS 

Por: Lic. Rebeca Navarro Chaparro / Arquidiócesis de Tlalnepantla

Todos los años la Cuaresma nos ayuda a prepararnos para la Pascua, y este año ha sobrepasado para
todos los contextos la forma de vivir la Cuaresma,
nos ha movido de manera mundial, hemos tenido
que cambiar rutinas, acciones y hábitos, y además
hemos tenido que quedarnos en casa para cuidar de
uno mismo y de las personas que queremos. Atravesamos un momento de vulnerabilidad, emocional,
física y económicamente, por lo que nos vemos en
la necesidad de crear estrategias para resolver las
dificultades que conlleva la situación de salubridad
que se vive en el país.
Este año nos toca celebrar la fiesta de las fiestas,
la Pascua, desde casa, en familia, de una forma mucho más íntima, que sin duda nos acerca y nos hace
reflexionar de manera diferente, saliendo de lo ordinario, de la norma, de lo rutinario, y es ahí, en
medio de tanta incertidumbre, que surge la necesidad de reconocer la importancia de la oración, de
confiar y tener esperanza.
Hoy más que muchas otras veces es momento de
valorar la importancia de la familia, de recordar las
diferencias del otro y también de poner en práctica

Foto: Cathopic
 Las nuevas generaciones son de gran ayuda para los adultos mayores, más aún en tiempos de pandemia.

la empatía con los que nos rodean, de establecer un
diálogo con Dios de forma personal y también rezar
en familia. Tenemos la oportunidad de incluir a los
niños y a los adultos mayores en las celebraciones.
Es tiempo de hacer presentes a «los numerosos
"exiliados ocultos" que viven en nuestros hogares,
en nuestras familias y en nuestras sociedades. Pienso
en las personas de todas las edades, especialmente

en los ancianos, que, también por su discapacidad, a
veces se sienten como una carga, como "presencias
engorrosas". Estamos llamados a reconocer en cada
persona con discapacidad, incluso con discapacidades complejas y graves, una contribución singular al
bien común a través de su biografía original. Reconocer la dignidad de cada persona, sabiendo que no
depende de la funcionalidad de los cinco sentidos»
(Papa Francisco, Mensaje en el Día Mundial de las Personas
con Discapacidad, 2019).
Es momento de escucharnos, con acciones, con
palabras y con silencio. Para muchos que presentan
trastornos, síndromes, enfermedades, condiciones o
situaciones específicas es un tiempo difícil, que sin
duda se le puede dar un sentido, se puede ofrecer,
se puede vivir con paz. «Es un camino exigente y
también fatigoso, que contribuirá cada vez más a
la formación de conciencias capaces de reconocer
a cada uno de nosotros como una persona única e
irrepetible» (Ibíd). 

cuidemos a los abuelos y personas mayores
LAICOS 

Por: Abril Villanueva / Diócesis de Texcoco

En un comunicado emitido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida se analizó la situación social
actual, en medio de la pandemia por
COVID-19, sobre todo la situación
en la que se encuentran muchos de
nuestros ancianos. Advirtió que la
pandemia deja ver que además de las
enfermedades previas que padecen, se
agrega como otro padecimiento: la soledad en la que viven.
El momento presente nos exige aislar
a los adultos mayores, en un intento de
reducir la transmisión de esta enfermedad, pero al mismo tiempo, se les está
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 Si no se toman medidad, México será un
país de viejos y pobres en el 2050.

impidiendo el contacto social con su
familia, amigos, vecinos; lo cual traerá
consecuencias en su salud física y mental, porque para algunos de ellos sus
únicos contactos son los espacios comunitarios, entre ellos el templo parroquial.
El comunicado afirmó que “es necesario aclarar que salvar las vidas de
las personas mayores que viven en las
instituciones, o que están solas o enfermas, es una prioridad del mismo
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modo que salvar a cualquier otra persona”, que “aún es posible tomar medidas preventivas para protegerlos”, y
que “es necesario actuar para encontrar soluciones emergentes”.
Se tienen pruebas médicas acerca
del peligro del contagio para los adultos mayores, porque ellos son más frágiles, y es factible que puedan contar
con una o más patologías previas, pero
en muchos casos, la patología existente es la soledad. Por lo que remediar
la situación de abandono en que se
encuentran muchos ancianos, en las
actuales circunstancias, “podría significar salvar vidas humanas”, señala el
comunicado.
La Iglesia en estos días está poniendo en práctica nuevas y creativas
maneras de presencia ante la imposibilidad de seguir haciendo visitas domiciliarias: “Frecuentemente las parroquias están dedicadas en la entrega
de alimento y medicinas a quien está
obligado a no salir de casa. Casi en
todos lados, los sacerdotes siguen visitando las casas para administrar los
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sacramentos. Muchos voluntarios, sobre todo jóvenes, se están esforzando
con generosidad para no interrumpir,
o para comenzar a organizar, elementales redes de solidaridad”.
El Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida, instó a hacer algo
más hacia nuestros papás y abuelos:
“Debemos dedicar nuevas energías
para defenderlos de esta tempestad,
así como cada uno de nosotros ha sido
protegido y ayudado en las pequeñas
y grandes tormentas de la propia vida.
No dejemos solas a las personas mayores, porque en la soledad el coronavirus cobra más vidas”.
“Unámonos en oración por los
abuelos y las personas mayores de todo
el mundo. Estrechémonos a su alrededor, con el pensamiento y con el corazón, y cuando posible, actuemos, para
que no estén solos”, acentuó. Las crisis
nos traen oportunidades para aprender, replantear las cosas y ser creativos.
Es muy importante cuidarnos unos
a otros. Hagámoslo también con los
adultos mayores. ¡Cuidémoslos!. 
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