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 La Resurrección de Jesús  y nuestra 
resurrección         17 de abril 

Estamos celebrando la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Nuestro 
final no es la nada, ni el sepulcro. Nuestro destino último es la ansiada pleni-
tud de felicidad. La muerte ha sido vencida para siempre por Cristo Jesús. 
¿Qué habría pasado si Jesús no hubiese resucitado? Que no habría cristianos 
en el mundo, que el cristianismo no existiría, que hoy en toda la tierra más de 
dos mil millones doscientos mil cristianos no estaríamos celebrando ni la eu-
caristía, ni su resurrección. “Si la muerte hubiera sido superior a Jesús, todo 
habría concluido. Jesús hubiera sido olvidado. De su vida, su evangelio, su 
muerte, no habría quedado más que un amargo sabor a utopía, ingenuidad o 
fracaso”. 
Así de importante es la resurrección de Jesús. A Jesús hemos de verle en su 
realidad completa, y nunca por separado. Su vida, muerte y resurrección for-
man una unidad indivisible. Si Jesús murió como murió fue porque vivió de la 
manera que vivió, y si resucitó, fue porque vivió y murió como lo hizo, vivió y 
murió predicando el evangelio del amor, del amor a Dios, a los demás y a uno 
mismo. Por eso su Padre Dios le resucitó al tercer día. “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí. Ha resucitado”. 
 
Jesús no se queda en su resurrección. Nos promete a todos sus seguidores que vamos a correr su misma suerte, 
que también nosotros vamos a resucitar. Nos regala la resurrección. “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en 
mí, aunque muera vivirá para siempre”. Y San Pablo insiste: “Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mis-
mo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los resucitará con él”. 
 
Jesús viene a cumplir uno de los anhelos más fuertemente arraigado en nuestro corazón: vivir siempre y que la 
muerte no nos pueda. Pero vivir siempre no de cualquier manera, sino vivir siempre de manera totalmente feliz, sin 
un miligramo de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Dios nos ha creado con ansias de eternidad, de eternidad feliz. 
Pero no está en nuestras manos saciar este deseo.  Dándole vueltas a este anhelo de eternidad, la persona de Je-
sús aparece con todo su amor y todo su poder. La resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte.  
 
Jesús ha cambiado el rumbo de la humanidad. Ha introducido en todos nosotros algo que no estaba en nuestro códi-
go genético natural. Como es Dios y puede, ha conseguido lo que ningún científico, ningún inventor, ningún ser hu-
mano podrá jamás conseguir. Ha sido capaz de alargar nuestra vida más allá de la muerte, para toda la eternidad y 
una eternidad feliz. Gracias a Jesús, ni la muerte, ni el hambre, ni las guerras, ni las enfermedades, ni la crisis eco-
nómica, ni el paro, ni la corrupción, ni la violencia, ni las injusticias… tienen la última palabra. Estamos enrolados no 
en una historia absurda, sin sentido, sino en una historia de salvación, que termina en la vida y no en la muerte. Al 
final, Jesús nos está esperando para decirnos: “Venid benditos de mi Padre a disfrutar del reino preparado para vo-
sotros desde toda la creación del mundo”.  



I G L E S I A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E L  M O N T E  C A R M E L O  P A G I N A   2  

¿Tiene algún sentido no comer carne los viernes de Cuaresma?  
 

Info Católica /Bruno M.               

De los cinco mandamientos de la Iglesia, el que habla de “ayunar y 
abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia”, 
es probablemente el más desconocido, despreciado e ignorado de 
todos. Dudo que una encuesta entre restaurantes, cafeterías, merca-
dos o servicios de comida a domicilio revelase una gran diferencia en-
tre el consumo de carne los viernes de cuaresma y el resto del año. 

 ¿Por qué sucede esto? Generalmente, cuando una norma o un man-
damiento son olvidados o despreciados de forma casi universal, se 
debe a una de dos causas: o bien se trata de una norma obsoleta, que 
ya no tiene sentido en el tiempo actual, o bien sucede exactamente lo 
contrario, la norma pone el dedo donde más duele y, por eso, se evita. . 

A mi juicio, el problema fundamental que impide comprender adecuadamente este tema ya existía en tiempos de San 
Pablo: es la obsesión con la ley. Si lo importante de esto para nosotros es, ante todo, cumplir o no cumplir un precep-
to, no entenderemos nada. Si sólo se trata de marcar con una crucecita otra obligación cumplida, para que podamos 
estar tranquilos, estamos engañándonos a nosotros mismos. 

No comer carne los viernes de Cuaresma simplemente porque está mandado y quedarnos ahí apenas tiene valor. 
Dios no gana nada con que comamos merluza en lugar de ternera, porque no tiene acciones de pescaderías ni está 
obsesionado por el colesterol.  

Este engaño de limitarnos a la letra de la ley, sin embargo, no se limita a las personas 
cumplidoras que se abstienen de carne. Generalmente, los que desprecian esta práctica 
caen en lo mismo. Las objeciones más habituales a la abstinencia de carne los viernes 
de cuaresma son: ¿Y si alguien no come carne y se da un banquetazo con una marisca-
da? Y, si a mí me encanta el pescado ¿no es una tontería que coma pescado en lugar 
de carne? Estas preguntas llevan implícita la convicción de que lo único importante es la 
materialidad de comer o no comer carne, pero lo que nos pide la Iglesia es muchísimo 
más que eso. Quien se quede ahí, ya sea para hacerlo o para no hacerlo, no ha enten-
dido nada. 

La abstinencia de carne es, ante todo, un signo que nos regala la Iglesia, que nos re-
cuerda que estamos en un momento de gracia, en la Cuaresma. Nos despierta de nues-
tro letargo, para que no se nos pase este tiempo maravilloso de conversión sin pena ni 
gloria, porque quizá sea la última Cuaresma que vivamos, quizá no tengamos otro mo-
mento para volvernos a Dios.  

Y es un signo especialmente útil, porque no se queda en el templo, como las vestiduras 
moradas o la falta del “Aleluya”, sino que se mete en nuestra casa, en nuestra vida, por-
que la conversión cambia el corazón. La abstinencia tiene también otra utilidad: a pe-
queña incomodidad de no comernos esas lonchas de jamón que acabamos de comprar 
nos puede recordar que es Dios quien nos da lo que necesitamos para vivir. Así podre-
mos decir con más sinceridad “Danos hoy nuestro pan de cada día”, en lugar de pensar 
secretamente que es nuestro esfuerzo el que verdaderamente se gana el pan de cada 
día.  

Tener que renunciar a alguna cosa que nos gusta debería mostrarnos también en nues-
tra propia carne una pequeña parte del sufrimiento de aquellos que apenas tienen que 
comer y que son hermanos nuestros. 
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Domingo de Ramos 

 Pablo M. Edo/ Opus  Dei                                                                                                                                                                          
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El próximo día 10, es considerado por la liturgia como el 
“Domingo de Ramos en la Pasión del Señor”, porque conmemo-
ra la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su Misterio 
Pascual.  
Por eso se leen desde muy antiguo dos evangelios en este día. 
Como explica el Papa Francisco, “esta celebración tiene como 
un doble sabor, dulce y amargo, es alegre y dolorosa, porque en 
ella celebramos la entrada del Señor en Jerusalén, aclamado 
por sus discípulos como rey, al mismo tiempo que se proclama 
solemnemente el relato del evangelio sobre su pasión.  
 
Por eso nuestro corazón siente ese doloroso contraste y experi-
menta en cierta medida lo que Jesús sintió en su corazón en ese 
día, el día en que se regocijó con sus amigos y lloró sobre Jeru-
salén”. 
 
Benedicto XVI señala que el pasaje de la entrada triunfal “está cargado de referencias misteriosas”. De la ver-
sión de Lucas podemos fijarnos en varias de ellas. Por un lado, Jesús desciende el Monte de los Olivos desde 
Betfagé y Betania, por donde se esperaba la entrada del Mesías. Con sus precisas instrucciones sobre el bu-
rro, Jesús emplea el derecho de los reyes a pedir una montura para uso personal. David mandó montar a su 
hijo Salomón sobre su propio burro para ser llevado a ungir como rey (1Re 1,33). El borriquillo estaba atado, 
como anunció Jacob que haría Judá con el suyo (Gn 49,11). 
 
Por otro lado, la gente alfombraba con sus mantos el paso de Jesús, como hacían los habitantes de Jerusalén 
antiguamente en honor de los reyes (2Re 9,13). Y la multitud, llena de júbilo, empezó a cantar para Jesús una 
versión del Salmo 118: “¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor!”. 
 
 El trasfondo mesiánico de lo que estaba pasando no escapó a la observación de los fariseos, quienes pidie-
ron escandalizados que Jesús reprendiera a sus discípulos. Pero el Maestro les señala la dureza de su cora-
zón. Eran tan claras las señales del Mesías que hasta las piedras gritarían en su honor si ellos consiguieran 
callar a los discípulos. Y de hecho, como explica un Padre de la Iglesia, “una vez crucificado el Señor, ya que 
callaron sus conocidos por el temor que tenían, las piedras y las rocas le alabaron, porque, cuando expiró, la 
tierra tembló, las piedras se rompieron entre sí y los sepulcros se abrieron 
 
“Así como entonces el Señor entró en la Ciudad Santa a lomos del asno –dice Benedicto XVI−, así también la 
Iglesia lo veía llegar siempre nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y el vino”. Por eso, la escena del 
domingo de Ramos se repite en cierto modo en nuestra propia vida. Jesús se acerca a la ciudad de nuestra 
alma a lomos de lo ordinario: en la sobriedad de los sacramentos; o en las suaves insinuaciones, como las 
que San Josemaría señalaba en su homilía sobre esta fiesta: “vive con puntualidad el cumplimiento del deber; 
sonríe a quien lo necesite, aunque tú tengas el alma dolorida; dedica, sin regateo, el tiempo necesario a la 
oración; acude en ayuda de quien te busca; practica la justicia, ampliándola con la gracia de la caridad.    
En este episodio también podemos contemplar con san Josemaría la figura del borrico: “Hay cientos de ani-
males más hermosos, más hábiles y más crueles. Pero Cristo se fijó en él, para presentarse como rey ante el 
pueblo que lo aclamaba. Porque Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de cora-
zones fríos, con la hermosura vistosa pero hueca. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón mozo, el pa-
so sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios, el oído atento a su palabra de cariño. Así reina en el alma”[6]. 
Quien recibe a Jesús con humildad y sencillez, luego lo lleva a todas partes. 
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El triduo pascual    
Aci Prensa   

 La palabra triduo en la práctica 

devocional católica sugiere la idea 

de preparación.  

 

A veces nos preparamos para la 

fiesta de un santo con tres días de 

oración en su honor, o bien pedi-

mos una gracia especial mediante 

un triduo de plegarias de interce-

sión. 

 

El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a la fiesta de pascua; comprendía el jueves, el viernes y el sábado 

de la semana santa. Era un triduo de la pasión. 

 

En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un 

tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad 

del misterio pascual. Así se expresa en el calendario: 

 

Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destruyó 

la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de 

todo el año litúrgico. 

 

Luego establece la duración exacta del triduo: 

 

El triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima el Viernes con la celebración de 

la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pascua (Vigilia Pascual en Sábado). 

 

Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana primi-

tiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, nunca las disociaba de su resurrección. En el evangelio del miércoles 

de la segunda semana de cuaresma (Mt 20,17-28) habla de ellas en conjunto: "Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 

gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará". 

 

Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto san Ambrosio como san Agustín, conciban el triduo pascual como un todo que 

incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El obispo de Milán, en uno de sus escritos, se refiere a los tres santos 

días (triduum illud sacrum) como a los tres días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los tres días a los que se refi-

rió cuando dijo: "Destruid este templo y en tres días lo reedificaré". San Agustín, en una de sus cartas, se refiere a ellos como 

"los tres sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo". 

 

Esos tres días, que comienzan con la misa vespertina del jueves santo y concluyen con la oración de vísperas del domingo de 

pascua, forman una unidad, y como tal deben ser considerados. Por consiguiente, la pascua cristiana consiste esencialmente en 

una celebración de tres días, que comprende las partes sombrías y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las dife-

rentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los tres días como en un tríptico: cada uno de los tres cuadros ilustra 

una parte de la escena; juntos forman un todo. Cada cuadro es en sí completo, pero debe ser visto en relación con los otros 

dos.. Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo, oficialmente, no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo 

calendario, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la cena del Señor 1. El 

viernes y el sábado de la semana santa no son los últimos dos días de cuaresma, sino los primeros dos días del "sagrado triduo". 
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Pregón de Cuaresma  

 
 Pastoral SJ/ Isabel Ferrando                                                                                                                                        

Cuando era pequeña vivía la Cuaresma con mucha intensidad. Todavía no me 
había acostumbrado a contemplar a todo un Dios clavado en una cruz. Mi abuela 
se encargaba de que en ninguno de los cuarenta días se nos olvidara lo que es-
taba a punto de acontecer. Cada día nos recordaba a mi hermana y a mí que Je-
sús estaba a punto de morir por nosotras. 
 
Aquellas palabras me impactaban. Nunca había vivido una muerte cercana, pero 
podía intuir que era de lo peor que le podía pasar a alguien. Me daba cuenta de 
que en el mundo de los adultos la muerte era el mayor de los temas tabúes. Solo 
cuando por rigurosa necesidad no quedaba más remedio que abordarlo, siempre 
se hacía rodeándolo de una sólida capa de tristeza y desolación que no invitaba 
a seguir profundizando en el asunto. 
 
¿Quién era, entonces, Aquel que había querido dar Su vida por mí, aquel cuya 
muerte sí se podía comentar? Era el mismo sobre el que nuestra abuela nos ha-
blaba cuando nos llevaba al colegio cada mañana. Un tal Jesús que era muy 
bueno, hacía milagros y había nacido en un pesebre a pesar de su condición divi-
na. 
 
En mi familia, un elemento imprescindible del Jueves Santo era la película de después de comer, justo antes de ir a los 
Oficios. La Pasión, por supuesto. La crudeza de las escenas conseguía crear el ambiente idóneo para ponerse en situa-
ción. Casi podía sentir desde la comodidad de mi sofá los latigazos que veía en la pantalla. Recuerdo incluso haber sol-
tado alguna lagrimita llena de tristeza e indignación después de la tercera negación de Pedro. ¿Cómo podía atreverse a 
negarle? Me parecía inconcebible que un domingo Jesús fuera recibido con palmas y vítores, y tan solo cinco días des-
pués, estuviera clavado en una cruz. «Si yo hubiera estado ahí, no le hubiese traicionado», me decía. Y con una mezcla 
de rabia, aflicción, amargura y pesar, deseaba que transcurriera el tiempo lo más rápido posible hasta la Vigilia Pascual. 
Cuando se es niño resulta fácil simpatizar con quienes los adultos –directa o indirectamente– dicen que debemos simpa-
tizar. A mí ese tal Jesús del que tanto y tan bien me habían hablado desde pequeña me caía bien, me parecía un buen 
hombre. El problema viene cuando uno se hace mayor y se da cuenta de que ya no le sirve tener una opinión heredada 
de Jesús porque creer en él implica vivir de una determinada manera. Es entonces cuando pueden brotar algunas pre-
guntas un tanto incómodas: ¿Qué es lo que me hace sentir 'simpatía' hacia la persona de Jesús? ¿Quién es, realmente, 
Jesús de Nazaret? ¿He tenido un encuentro personal con Él, o es solo el héroe de las historias que me contaba mi abue-
la? ¿Me interpela, verdaderamente, lo que le pasó? ¿Tiene algún sentido recordar aquella historia dos mil años después 
en una sociedad que nada tiene que ver ya con la de entonces? 
 
Y es también entonces cuando uno parece ir descubriendo que sí, que aquello que pasó cuando todavía no existían in-
ternet ni los móviles tiene mucho de actual. Porque también en nosotros se dan contradicciones e incoherencias: Domin-
gos de Ramos que se tornan rápidamente en Viernes Santos. Largos caminos hacia el Gólgota con horizontes no dema-
siado esperanzadores que van acompañados de dolor y mucha soledad. Algunas veces nos sentimos traicionados, ne-
gados... y otras veces somos nosotros los que ignoramos y decimos 'no' al prójimo. Muchos sepulcros vacíos, desiertos 
interiores, incomprensión... 
 
Pero hoy estamos de fiesta. A lo largo de la jornada nos impondrán esa ceniza que nos recuerda que polvo somos, y en 
polvo nos convertiremos. Pero ese polvo, acogiendo todo lo que de real y cierto representa (nuestra finitud, limitación, 
pecado...), no tiene la última palabra. El propio Dios, hace dos mil años, se encarnó para asumir nuestra condición y dig-
nificarla. No estamos solos en esto. Jesús pasó por ello antes que nosotros, lo atravesó hasta el final y nos regaló una 
forma muy concreta de vivirlo en plenitud.        
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¿Y LA PROVIDENCIA?    
                                                                                                             
                                                  

B l o g  c a t ó l i c o  /  p o r  C a r l o s J B S                                                                                                                              

Tu vida no fue una puesta en marcha por Dios, na-
da en la creación existe porque Dios la haya 
“creado” en algún momento pasado. Tampoco es 
que Él a veces “intervenga” en tu vida o en la histo-
ria… 
 
Si tú existes, es porque Dios se mantiene en rela-
ción contigo a cada segundo de tu vida. La creación 
no inicio en algún punto concreto del tiempo, el 
tiempo nace con la creación. Así entonces 
“creación” no es un inicio para Dios, sino la cons-
tante relación de Dios con lo que no es Él. 
 
Entender esto, contemplarlo, da luz a la verdad de lo que somos y de lo que es la vida. La vida no 
es una cronología aleatoria con pequeñas intervenciones de Dios… la vida es la constante y ne-
cesaria relación de Dios y nosotros en el tiempo. Una relación que es la que sostiene mi vida. Por 
eso la providencia y la gracia son la constante y el fundamento, el sostén de la realidad, no son 
agregados, no son cosas que a veces “pasan”. La compañía y presencia de Dios suceden a cada 
segundo… son el requisito para que existamos. 
 
Aún en los momentos de oscuridad y pecado, Dios está ahí, esperando que lo alcances con la 
oración… Él nunca se ha retirado. No podrías existir si Dios no está en relación contigo. ¿Pero si 
Dios siempre está por qué nos va mal? Porque el pecado entró en el mundo… porque nuestra re-
lación con Dios está herida, y porque Dios requiere nuestro “sí” y jamás torcerá ni obligará nues-
tra libertad. 
 
Está aquí a un lado, presente, sosteniéndote, esperando que abras los ojos, desnudes tu cora-
zón, doblegues tu soberbia, aceptes tu pequeñez, tu necesidad, para que Él pueda salvarte, sa-
narte, levantarte. 
 
La providencia no es lo que pasa cuando Dios hace lo que quiere, es la totalidad de la realidad, 
es la teoría del todo, es lo que es… y podemos participar de ella, de esa oferta de salvación sí tan 
solo deseamos, aunque sea un poco… deseamos a Dios… 
 
Nuestra vida no es ir del punto A al punto B… ni siquiera si el punto B es el cielo. La creación en-
tera está sostenida cada segundo por la relación que Dios mantiene con ella. Nuestra vida es 
eso… una constante relación con Dios, si lo rechazamos, nos perdemos, si le abrimos nuestro co-
razón con un “si” Él hará el resto. 
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                       No tiene precio    

 
 Huellas Divinas/ Renee Coffee   

Hace unos años, mientras buscaba gangas en una tienda 
de segunda mano, encontré un rollo entero de cinta. Ne-
cesitaba cinta para mis paquetes de matemáticas. Com-
probé el precio y todos ellos estaban puestos a 49 centa-
vos. 
 
Todos, excepto el que yo quería. La etiqueta indicaba 79 
centavos. «¿Por qué este tiene que costar treinta centa-
vos más que el resto?», me pregunté. 
 
La etiqueta estaba pegada a la cinta y no en la cartulina 
del centro. Empecé a suponer que se había despegado de 
otro producto y se había enganchado a la cinta. Así que la 
saqué y fui a la sección de pago. 
 
Cuando la dependiente me preguntó cuánto costaba la cinta le dije que eran 49 centa-
vos. Le entregué un dólar y ella me devolvió el cambio. 
 
Al día siguiente, en la escuela, mientras ataba la cinta a los paquetes, volví a pensar en 
la discrepancia de precios. «¿Tu integridad solo vale treinta centavos?», me preguntaba 
mi conciencia. Al pensar de ese modo me di cuenta de la mala decisión que había toma-
do. 
 
La siguiente vez que fui a la ciudad, volví a la tienda de segunda mano. Después de ex-
plicarle a la dependiente lo que había hecho, le di medio dólar y le dije que se quedara el 
cambio. Después salí de la tienda con mi integridad intacta. Desde entonces, cuando 
siento la tentación de hacer algo mal, me pregunto: «¿Vale mi integridad?» 
 
Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel! —Salmo 31: 10. 
 
Cuando te das cuenta de lo que se podría perder, los beneficios a corto plazo del peca-
do no compensan. Un carácter firme y una conciencia limpia no tienen precio. 
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1387 Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el 
ayuno prescrito por la Iglesia (cf CIC can. 919). Por la actitud corporal (gestos, vestido) se manifi-
esta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. 

1388 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones 
(cf CIC, cans. 916-917), comulguen cuando participan en la misa [Los fieles pueden recibir la Sa-
grada Eucaristía solamente dos veces el mismo día. Pontificia Comisión para la auténtica interpre-
tación del Código de Derecho Canónico, Responsa ad proposita dubia 1]. "Se recomienda especial-
mente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del 
sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor" (SC 55). 

1389 La Iglesia obliga a los fieles "a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia" 
(cf OE 15) y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, s i es posible en tiempo pascual (cf 
CIC can. 920), preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vi-
vamente a los fieles recibir la santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuen-
cia aún, incluso todos los días. 

1390 Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo 
la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por ra-
zones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual 
en el rito latino. "La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace 
bajo las dos especies. Ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del 
banquete eucarístico" (Institución general del Misal Romano, 240). Es la forma habitual de comul-
gar en los ritos orientales. 

Los frutos de la comunión 

1391 La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da co-
mo fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: "Quien come mi Car-
ne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él" (Jn 6,56). La vida en Cristo encuentra su fundamento 
en el banquete eucarístico: "Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Pa-
dre, también el que me coma vivirá por mí" (Jn 6,57): 

«Cuando en las fiestas [del Señor] los fieles reciben el Cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la 
Buena Nueva, se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María [de Magda-
la]: "¡Cristo ha resucitado!" He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas 
a quien recibe a Cristo» (Fanqîth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum,  v. 1). 

1392 Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de 
manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, 
"vivificada por el Espíritu Santo y vivificante" (PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de 
gracia recibida en el Bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la 
comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos 
sea dada como viático. 
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       ¿Cual es el secreto de la serenidad ?                     
 
T. de Mello/ Taller de la serenidad  

 Había una vez un muchacho que para aprender sobre 
los secretos de la vida, se retiró a un templo budista que 
se encontraba en lo alto de una gran montaña, muy 
apartado de la civilización. Ahí, vivía un viejo maestro 
llamado Tsin Shih que sería el encargado de guiarlo. 
Al principio el estudiante se adaptó bien a su nuevo esti-
lo de vida. Sin embargo, era muy joven aún y tenía 
grandes inquietudes sobre ciertos aspectos de la vida. 
Una de ellas era como su maestro conseguía estar tan 
pacífico todo el tiempo. A veces tenían problemas o los 
visitaban personas muy descorteses que querían que el anciano les solucionara la vida. Cuando él no 
les decía lo que querían escuchar, a menudo se enojaban, lo insultaban y se marchaban muy ofusca-
dos. 
Sin embargo Tsin Shih jamás perdía la calma. 
—¿Cómo lo hace, maestro? ¿Cómo hace para estar tan sereno siempre, aunque ocurran cosas como 
estas? ¿Es qué nada lo enoja? —le preguntó su discípulo. 
—No gano nada enojándome —respondió Tsin Shih con una sonrisa—, el secreto para mantener la se-
renidad muchacho es cooperar con lo que no podemos evitar. 
—No le entiendo, maestro. 
—La vida siempre nos pondrá delante situaciones imposibles de predecir, que ni siquiera los más avan-
zados sabios podrían adivinar. Generalmente son cosas por las cuales no queremos pasar, que nos 
desgastan física y emocionalmente. Problemas económicos, rupturas sentimentales, la pérdida de un 
ser querido… el problema es que nuestra mente siempre se niega a aceptarlas y se esfuerza por mante-
ner el control. Es aquí cuando el ego se hace presente. 
—Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esas situaciones? —insistió su discípulo, intrigado. 
—Más que enfrentarlas, debemos aceptar que no podemos controlarlas y dejar que las cosas sigan su 
cauce. 
—Pero maestro, ¡eso sería darse por vencido! Y me parece que no hay nada de honorable en eso. 
—Aquí es donde te equivocas, pues aceptar las cosas no es igual a resignarse. Simplemente estamos 
aceptando que no siempre tendremos el control de lo que sucede en nuestras vidas. Enojarnos, luchar 
frustrados o caer en la desesperación no nos llevará a ninguna parte. Es necesario aceptar lo que nos 
sucede, madurar y salir adelante con optimismo. Solo así podremos crecer espiritualmente.   El estu-
diante se quedó en silencio, sorprendido y reflexionando sobre lo que acababa de aprender. 
—¿Comprendes ahora cual es el secreto de la serenidad? 
—Creo que lo estoy entendiendo, maestro. 
—Pues bien, ahora sabes lo que quiere decir ese viejo refrán que reza: «Sólo Dios sabe porque hace 
las cosas». No sigas luchando con lo inevitable. Acéptalo, hazte responsable de tus acciones y sobre 
todo, no pretendas tener el control sobre todo. Ninguna persona lo tiene, pero aprender esto es indis-
pensable para alcanzar la sabiduría. 
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«Desde el momento en que existe una conciencia 

creyente que conoce la pura doctrina, y una auto-

ridad que se encarga de defenderla, surge el peli-

gro de la 'ortodoxia', esa mentalidad que cree que 

conservar la recta doctrina es ya la salvación, pe-

ro que, en virtud de la pureza de la doctrina, aten-

ta contra la dignidad de la conciencia. 

 

Desde el momento en que se instituye una regla 

de salvación, un culto, y un ordenamiento comunitario, surge el peligro de pensar que su realización 

exacta es ya la santidad a los ojos de Dios.  

 

Desde el momento en que existe una jerarquía de las funciones y de los poderes, de la tradición y del 

derecho, surge el peligro de ver ya el reino de Dios en la autoridad y en la obediencia mismas.  

Tan pronto como en lo sagrado se establecen normas y se distingue entre correcto e incorrecto, ame-

naza el peligro de coartar desde allí la libertad de Dios y de enmarcar como en derechos lo que viene 

exclusivamente de su gracia… Por muy noble que sea un pensamiento, tan pronto como penetra en el 

corazón humano genera en él contradicción, mentira y maldad. 

 

 Eso es lo que ocurre también con lo que viene de Dios. El orden en cuestiones de fe y de oración, la 

autoridad y la disciplina, la tradición y la costumbre son realmente algo bueno; pero suscitan en el 

hombre la posibilidad del mal. 

 

Siempre que se pronuncia un sí o un no categóricos en el ámbito de la verdad sagrada, subyace tam-

bién el peligro de la 'Ley' y 'del fariseo'.  

 

El peligro de confundir lo exterior con lo interior; el peligro de contradicción entre lo que se siente y lo 

que se dice, el peligro de manipular la libertad de Dios desde la ley y el derecho, el peligro de todo lo 

que Cristo reprocha a los fariseos». 

Peligros de la fe                                                                 

Pastoral SJ/ Romano Guardini 
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Mensaje doctrinal del Domingo de Resurrección 
  

P. Antonio Izquierdo/Web católico de Javier 

Cristo resucitado, objeto de proclamación. Cuando el 
hombre vive una experiencia profunda, no la puede cal-
lar, por más que sea consciente de que sus palabras no 
lograrán nunca expresar la intensidad, viveza y plenitud 
de la experiencia.  
 
La experiencia de Cristo resucitado fue tan marcada en el 
alma de los apóstoles y discípulos, que necesariamente 
tenían que hablar de ella, a quienes no la habían tenido.  
 
Bueno, no sólo hablar de ella, sino también testimoniarla, 
es decir, proclamar su verdad, incluso, llegado el caso, 
con el sufrimiento y con la vida.  
 
Callar esa experiencia, hubiese sido una muestra de ego-
ísmo imperdonable. Por eso, los cristianos, durante los 
primeros años, y como primer anuncio, eran monotemáticos. Lo único que decían era que "Cristo 
fue matado por los judíos, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos".  
 
Todo lo demás gira en torno a este grande mensaje. No proclaman ideas, por muy bellas que 
puedan ser, sino acontecimientos vividos en primera persona. Esta experiencia de Cristo resucitado 
no fue pasajera, sino que llegó a incorporarse, por así decir, a su misma existencia en este mundo, 
y por este motivo, nunca cesaron de proclamar con sus labios y con su vida la resurrección de Jesu-
cristo. 
 
Cristo resucitado, objeto de transformación. Hay una relación estrechísima entre resurrección de 
Jesucristo y transformación del hombre. Cristo, hombre perfecto, es el primero transformado al ser 
resucitado por Dios, llegando a ser un hombre totalmente penetrado por el Espíritu. 
 
 San Pablo nos habla de la transformación ética, que comporta la experiencia de Cristo resucitado, 
una transformación que toca las raíces mismas del hombre: la sinceridad y la verdad. A su vez, el 
hombre transformado por Cristo resucitado, es capaz de transformar a otros, como la levadura es 
capaz de hacer fermentar toda la masa.  
Esta transformación ética y misionera se fundamenta en la transformación interior, operada por el 
Espíritu de Cristo, que hace de todo el que ha experimentado a Cristo resucitado un hombre entera-
mente espiritual, impregnado del Espíritu. 
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  Un mensaje de la Diócesis de Lafayette-in-Indiana 

 
El viernes 11 de marzo, el Padre James De Oreo fue suspendido de su ministerio público en la 
Diócesis de Lafayette-en-Indiana.  
 
La diócesis recibió denuncias de conducta inapropiada con una persona menor de edad que que-
brantan las Normas Esenciales y el Código Diocesano de Conducta para el Clero. Esto fue informa-
do a los Servicios de Protección Infantil de Indiana. Se encuentra en curso una investigación pre-
liminar y medidas cautelares según el Canon 1722 del Código de Derecho Canónico.  
 
Durante la investigación, el Padre De Oreo debe ser tratado con la presunción de inocencia. 
 
Si tiene conocimiento de alguna mala conducta durante el ministerio del Padre De Oreo como 
Sacerdote o como Seminarista, lo alentamos a que informe el incidente de la siguiente manera: 
 
1. Haga un informe a los Servicios de Protección Infantil llamando al 800-800-5556 o a la policía 
local. 
 
2. Llame a Jackie Montrie M.A., LMFT, Coordinadora de Asistencia a Víctimas de LMHC de la 
Diócesis de Lafayette-en-Indiana al (765) 464-4988. 
 
La seguridad y el bienestar de nuestros niños y de nuestros jóvenes son de suma importancia. 
Todos compartimos el compromiso de ser parte de la misión de la Iglesia de respetar y proteger 
a las personas de todas las edades. Les invitamos a unirse a nosotros en oración por la guía 
sanadora del Espíritu Santo en nombre de todos los que han sido víctimas de abuso. 

Distanciamiento social  
 

o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en 

intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo 

de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y 
ministros.  

o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 


