Presentación
Apreciados (as) hermanos (as):
Estamos en pleno AÑO DE LA MISIÓN en nuestra Diócesis
Episcopal de Puerto Rico. Al mismo tiempo, iniciamos la estación
litúrgica de cuaresma que nos ayuda a mirar nuestro caminar como
cristianos (as) anunciadores (as) de Buenas Noticias para la gente. La
Cuaresma, en cuanto a parte del año litúrgico, es el CAMINO HACIA
LA PASCUA, que nos ayuda a discernir y evaluar nuestro compromiso
y responsabilidad con el (la) hermano (a), la creación, con Cristo
mismo, y con su Iglesia; pensando siempre en la Misión que Él nos ha
encomendado.
En nuestro diario vivir, no podemos olvidar las situaciones por las
que atraviesa el pueblo de Puerto Rico en estos momentos: huracanes,
terremotos, ajustes económicos, aumento de los precios de los
productos básicos familiares, facturas elevadas, etc. Lo mismo que ha
llevado a muchos a abandonar la Isla, a otros a resistir, y a algunos
a seguir guardando la esperanza de que todo será mejor, etc. Es un
momento difícil que demanda una verdadera conversión de nuestra
parte, una profunda reflexión y acciones cristianas concretas a favor de
nuestro pueblo, que también es el Pueblo de Dios.
A toda nuestra comunidad episcopal: ponemos en sus manos estas
reflexiones a fin de que sirvan de inspiración para ayudarnos a realizar
acciones puntuales y caminar con Cristo hacia la Pascua.
En Cristo:

Rvdo. Can. Gilberto Garcés Torres
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Miércoles de Ceniza

Rvda. D. Brunilda Morales | Diácono Asistente, Parroquia la Ascensión
San Mateo 6:16-21
“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que
desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que, con eso, ya
han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza
y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por
tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto. No acumulen
tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones
perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde
no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben.
Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón”.

Con la imposición de las cenizas se inicia una estación espiritual
particularmente relevante para todo (a) cristiano (a). Este rito nos
invita a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando la
caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte.
La conversión es un volver Dios, valorando las realidades terrenales
bajo la luz de su verdad. Una valoración del hecho de que estamos de
paso en esta tierra, que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a
fin de que el Reino de Dios se instaure dentro de nosotros (as) y triunfe
su justicia.
En el texto del evangelio de Mateo, Jesús nos invita a realizar tres
prácticas de piedad: limosna, oración y ayuno; previstas en la ley
mosaica, no como los hipócritas, para ser vistos por los demás, sino en
lo secreto para ser vistos por el Padre. Jesús propone que lo hagamos
desde el interior, sin que nadie lo note. Para los (las) cristianos (as),
el premio viene del Padre, que ve en lo escondido y en lo secreto del
corazón.
Hoy, tanto en la sociedad como en la Iglesia, hay personas que hacen
gran publicidad del bien que hacen a los demás. Sin embargo, Jesús
pide lo contrario: hacer el bien de forma que la mano izquierda no sepa
lo que hace la mano derecha. Es una entrega total en la gratitud del
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amor de Dios Padre, imitándole en todo lo que hace.
Aunque los fariseos hicieron numerosas obras buenas a la vista de la
gente, para Jesús sus obras carecen de valor y autenticidad, porque no
están dirigidas a Dios, sino a ganar popularidad y admiración de parte
de los que los observan.
No podemos hacer el bien solo para que nos vean. Necesitamos buscar
la Gloria de Dios cuando hagamos las cosas. Esta es la verdadera
recompensa. Cuando realizamos actos, sea cuales sean, no podemos
quedarnos tan solo con el premio de un buen pensamiento de parte de
los demás. Eso es actuar por vanidad. El Señor ve lo que los demás no
ven: los sacrificios ocultos, el sufrimiento secreto, los trabajos que nadie
ve. Esos son los actos que Dios premiará en la otra vida. De ahí brota
la urgencia de vivir delante de Dios y no de los demás.
La Isla está pasando por un momento de mucha tensión en cuanto a los
sismos. Hemos visto como personas, que se hacen llamar “cristianas”,
han tomado una actitud de protagonismo. La ayuda ofrecida ha sido
más para satisfacer sus egos, que para cumplir con las enseñanzas
recibidas de Jesús. De igual forma, hay portadores anónimos de
esperanza: mediante la oración silente, ofreciendo ayuda económica y
dando de comer al necesitado. Dando de los dones recibidos de nuestro
Padre, Rey y Señor, por el bien del necesitado. Ahí es donde se refleja
el Señor: dando sin ser protagonista, dando de lo que tenemos y no de
lo que nos sobra.
Para ser misioneros (as), dar a conocer a Jesús y llevar su mensaje,
debemos servir a la Iglesia sin protagonismo. Habrá ocasiones en que
desearíamos poner nuestros dones y talentos al servicio de otros (as),
pero el miedo al rechazo, a no ser apoyados, nos impide actuar. Pero no
olvidemos que nosotros (as) somos un instrumento del amor de Dios,
y que nuestra misión es llegar a los demás con nuestras acciones, tanto
fuera como dentro de los medios, para que cada día más personas se
acerquen a Jesús y se enamoren de Él. Se trata de acercar a otros (as) a
través de nuestro testimonio de vida, para que descubran que poner sus
talentos al servicio del Señor los hará más felices y podrán evangelizar
de forma directa a muchas personas haciendo lo que aman desde su
3

carisma.
Esto nos desafía a analizar muchas de las acciones que realizamos como
Iglesia, y a evaluar si hacemos lo que hacemos para impresionar a la
gente y llamar su atención hacia nosotros (as), o si, por el contrario,
buscamos por encima de todo servir y adorar a Dios, procurando que
nuestras actividades nos ayuden ante todo a crecer en nuestra comunión
con Dios.
Según el evangelio de San Mateo, el verdadero crecimiento de la
comunidad en su relación con Dios sólo procede de una búsqueda total
de Dios en una relación íntima y personal, y no de un despliegue de
espectáculo.
Aceptemos con humildad cualquier reconocimiento que se nos haga
por la labor que realicemos, pero siempre teniendo en mente que
TODO es para la honra y Gloria del SEÑOR.
Reflexionemos:

†¿Cómo podemos mejorar las prácticas de piedad, para que la

limosna sea más solidaria, la oración más auténtica y el ayuno
más genuino, desde el corazón?

†¿Cómo vives tu relación con los demás en la familia y en la
comunidad?
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Primer domingo de Cuaresma
Rvda. Pbra. Arelys Casiano | Vicaria Misión San Mateo Apóstol

San Mateo 4:1-11
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
demonio. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió
hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que
estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito: El hombre
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte más alta
del Templo, diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:
Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie
no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: No
tentarás al Señor, tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta;
desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo:
«Te daré todo esto, si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate,
Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto».
Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo”.

El texto de San Mateo nos lleva a reflexionar muy profundo sobre esas
tentaciones que Jesús tuvo en el desierto en aquel tiempo. Hoy, día
tras días, nos encontramos con estas tentaciones. Tentaciones que nos
llevan hasta separarnos del amor de Dios. Tentaciones que no nos dejan
crecer como cristianos (as). Son esas tentaciones de amargura, envidia y
odio, que evitan que tengamos madurez espiritual.
Jesús pudo con todas esas tentaciones que el Diablo le puso. Él pudo
vencerlas y no se permitió caer. Tuvo la valentía y el deseo de seguir
hacia delante. No se dejó vencer. En estos momentos, una parte de la
Isla está pasando por un evento natural bien difícil. Tal vez por más
tiempo de lo que Jesús estuvo en el desierto sin comer. Han sido días
de desesperación, sin descanso. Pero Dios, en medio de este desespero,
envió a sus ángeles a llevar suministro para saciar un poco el hambre
de la desesperación. Asimismo, muchos de nosotros saciamos las
necesidades de algunas personas vulnerables.
En el año de La Misión, nuestra iglesia trata de levantar al caído, ser el
ángel del necesitado, llevar el mensaje de paz, esperanza y amor para los
más necesitados. Eso es lo que mueve al ser humano, al que practica una
verdadera unidad cristiana a difundir el mensaje de Dios en medio de
las pruebas. Si nos dejamos llevar por esas tentaciones que el enemigo
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nos pone, no podríamos ayudar a nuestro prójimo.
Me atrevería a decir que en estos tiempos nuestras palabras edifican al
más necesitado a levantarse en medio de las tentaciones. Mis hermanos
(as): el pueblo necesita de Dios, el pueblo necesita un mensaje de paz,
esperanza y solidaridad en estos momentos. Todos unidos (as) en un
solo amor debemos centrarnos, no sólo en un “por qué”, sino en un
“cómo” ayudar a los demás.
Este texto nos invita a que tengamos mas empatía hacia los demás, y
no pongamos en duda lo que están pasando nuestros (as) hermanos
(as) del sur. El Señor lo que quiere es que nos volvamos a Él, que nos
postremos ante Él, que doblemos rodilla, que pidamos perdón, y que
no olvidemos que en momentos difíciles Él está con nosotros (as). No
nos desampara, siempre ha estado con nosotros (as).
Reflexionemos:

†¿Crees que todo lo que está pasando en nuestra Isla son
pruebas del Señor?

†¿O es que el Señor necesita más de ti para expandir su Reino
hacia los demás?
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Segundo domingo de Cuaresma
Rvdo. P. Bryan Alexis Vélez | Coordinador Pastoral Universitaria

San Juan 3: 1-17
“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo
por medio de Él”. ( Jn. 3:17)

El evangelio correspondiente al día de hoy es, sin duda, profundamente
teológico. Ni tan siquiera Nicodemo, uno de los maestros del templo
de Jerusalén, entendía lo que Jesús le hablaba. Sin embargo, cuando leí
en el evangelio de Juan el verso 17, este cautivó mi atención.
Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma, un tiempo en la vida de la
Iglesia en el que estamos llamados (as) para reflexionar sobre nuestra
vida con respecto a nuestra relación con Dios, con nosotros (as) mismos
(as) y nuestro prójimo. Es esperanzador ver en este evangelio, que en
medio de la profunda reflexión que debemos realizar durante el tiempo
de Cuaresma, el Hijo de Dios vino al mundo para traer, por medio de
Él, la salvación, en lugar de condenación.
Muchas veces olvidamos que Jesús es Buena Noticia en medio nuestro.
Olvidamos que Jesús ha venido al mundo para traernos una nueva
esperanza. Por consiguiente, olvidamos compartir su mensaje de
esperanza y salvación con nuestros hermanos y hermanas. El evangelio
para este día nos invita a compartir con nuestros hermanos y hermanas
el mensaje de fe y conversión a una vida llena de la presencia de Dios.
Este maravilloso mensaje nos recuerda que Jesús ha venido a salvar al
mundo, y que es, por tanto, la respuesta que necesitamos en medio de
las situaciones que estamos afrontando. El anuncio de la Buena Noticia
del Evangelio es, sin duda, compartir con el resto de nuestros hermanos
y hermanas que Cristo ha llegado a nuestras vidas para traer salvación
a su pueblo y, en medio de la desesperanza, hay un Dios que nos
recuerda que Él quiere llegar a nuestras vidas para traernos restauración
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y fortalecer nuestra fe. Es un Dios que busca amarnos intensamente,
que es capaz de morir en la cruz por nosotros y nosotras, sin merecerlo.
Qué maravilloso sería que nuestra sociedad pudiese conocer a ese Dios,
que en lugar de venir a juzgarte, viene a recibirte como uno de sus hijos
e hijas. Qué maravilloso sería que todos pudiésemos ser testigos de ese
amor inagotable.
Reflexionemos:

†¿Cómo, a través de mi vida, soy testimonio de la gracia de
Cristo en este Año de la Misión?

†¿Qué puedo hacer yo para que otros (as) puedan conocer la
Buena Noticia que Cristo tiene para nuestra vida?
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Tercer domingo de Cuaresma

Rvdo. P. Benny Chaparro Muñoz | Vicario Misión San Gabriel Arcángel

San Juan 4: 5- 42
El relato en el evangelio de hoy nos habla del encuentro entre Jesús y la
mujer Samaritana. Sin lugar a dudas, ellos hablaban de dos diferentes
tipos de agua. La mujer samaritana hablaba del agua que le quitaría
la sed; esa sed temporal, esa sed pasajera que tú y yo sentimos, de ese
mecanismo esencial de regulación del contenido de agua en el cuerpo,
y uno de los primeros síntomas de deshidratación. Por otro lado, Jesús
hablaba del agua que le daría la vida eterna.
Muchas veces entendemos que lo importante en este evangelio es el
encuentro entre Jesús y la mujer; porque en aquel tiempo, para los
judíos, los samaritanos no eran personas agradables a sus ojos, con las
que ellos compartirían, y mucho menos siendo mujer. Esa cuestión es
importante, pero hay otras aún más.
Lo que realmente nos enseña este pasaje evangélico es la gran
importancia de acercarnos a la fuente de agua pura, que es Cristo, y la
vida eterna que solo Él nos ofrece. Lo primero que debemos hacer, al
igual que la samaritana, es acercarnos a Él para lograr entender, y así
saciar nuestra sed en Dios.
Beber de esa agua, no solo implica vivir bajo los principios o normas
de Cristo, tratando de ser ejemplos en nuestros hogares, vecindarios,
lugares de trabajo, centros de estudios, y congregaciones, sino encarnar
a ese Cristo. Al que predicamos siendo personas de bien, personas de
fe haciendo todo lo cotidiano con amor, con caridad, sin importar lo
que tengamos que hacer y para quién lo tengamos que hacer. Es vivir
pensando que en nuestra vida debemos estar dispuestos (as) a ayudar
al (la) otro (a) en todo momento, tratando de ser verdaderos testigos
de Cristo para los demás, siendo agentes de paz, sabiendo que como
actuemos en nuestra vida en la tierra, podremos ganarnos o perder la
vida eterna.
Hagamos una pausa y fijémonos en otro detalle mucho más relevante:
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Jesús, cansado del camino que recorrió, se sentó junto al pozo de agua.
Al parecer, estaba más cansado que sus discípulos, porque Él se quedó a
descansar, mientras que ellos iban hasta la ciudad para comprar algunos
alimentos. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual que
hacía Jesús de enseñar, sanar y restaurar, le producía un agotamiento
que no sentían los discípulos, que solo eran observadores. Con esto, el
evangelista Juan nos quiere ilustrar y enseñar que su naturaleza humana
era real y auténtica.
Me resulta interesante que en un evangelio como el de Juan, donde tantas
veces se enfatiza la divinidad del Hijo, el evangelista hace la excepción
en detenerse también para mostrarnos sus reacciones humanas. Por
ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo
Lázaro (Jn. 11:35); y su alma se entristeció ante la inminencia de la
cruz (Jn. 12:27); o su espíritu se estremeció ante la traición de uno de
sus apóstoles (Jn. 13:21); y tuvo sed cuando estaba en el madero de la
cruz (Jn. 19:28). En otras palabras, sabe por experiencia propia el cómo
tú y yo nos sentimos en determinadas ocasiones, y comprende nuestras
acciones.
Hermanos (as): es momento de detenernos un momento a reflexionar y
meditar en este pasaje del Evangelio, porque esta es la única ocasión en
que nuestro Señor hizo una manifestación tan clara de su naturaleza y
su misión mesiánica. Y nos sorprende que eligiera para ello a una mujer
samaritana, quien para la sociedad era vista como inmoral.
Reflexionemos:

†¡Qué gran fruto tuvo el breve ministerio de nuestro Amante

Salvador entre los samaritanos! Ahora entendemos por qué le
era importante y necesario pasar por Samaria.

†¿Y tú; te sentarías en el pozo de tus abismos y preocupaciones
a charlar, largo y tendido, con Jesús, y dejarte instruir por Él?
Deja que pase por la Samaria de tu corazón.
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Cuarto domingo de Cuaresma
Amelia Cintrón | Estudiante del Seminario San Pedro y San Pablo

San Juan 9, 1-41
“Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?” ( Jn. 9,17)

El cuarto Domingo de Cuaresma nos adentra en la reflexión sobre
nuestro itinerario espiritual personal que debe ir desde la ceguera, a
la luz; desde una vida en tinieblas/pecado, a la vida de gracia; de la
marginación, a la integración; de la no creencia, al reconocimiento de
Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Para la época de Jesús se concebía la enfermedad, en este caso, la
condición de la ceguera, como un castigo de Dios por el pecado
cometido por la persona o por sus padres. De ahí que los discípulos de
Jesús le preguntaran: “Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que
naciera ciego?” (Jn. 9:2). Desafortunadamente, todavía hoy existe una
concepción equivocada sobre las situaciones o acontecimientos críticos,
difíciles, complejos de nuestra vida personal o comunitaria.
Algunas personas afirman que las enfermedades, los terremotos, los
temblores, los huracanes son castigo de Dios por nuestro pecado,
personal o comunitario. Noy existe nada más lejos de la verdad. Jesús
mismo afirmó que estas situaciones no ocurren necesariamente por el
pecado de nadie, pero pueden ocurrir para que se manifiesten las obras
de Dios en nosotros (Jn. 9:3).
Efectivamente, hemos constatado que ante estas situaciones de crisis
personales y sociales, brotan de nosotros los mejores valores humanos y
cristianos de la solidaridad, la compasión, la misericordia, la hermandad,
la fraternidad, la vivencia de la fe personal y con nuestros hermanos;
especialmente con los más necesitados. Realmente se manifiestan las
grandes obras de Dios en nuestras vidas.
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El encuentro del “ciego de nacimiento” con Jesús le cambió radicalmente
su vida. No solo porque recibió el don maravilloso de la vista; con las
consecuencias de salir de la incapacidad, la marginación física, el poder
valerse por sí mismo e integrarse a la sociedad, sino porque reconoce a
Jesús como su Señor. Recibió, además, una iluminación espiritual.
Este relato se trata del camino que recorre, paso a paso, aquel que va
ciego por la vida, marginado, mendigando, abrumado, sin sentido, y
que, ante el encuentro personal y transformador con Jesús, va creciendo
en el conocimiento y en su relación con Él, hasta reconocerlo como la
luz del mundo y Señor.
En este Año de la Misión pidamos al Señor, y también trabajemos
personal y comunitariamente, para que, al igual que el ciego de
nacimiento, busquemos y nos dejemos iluminar por Jesús. Pues
reconociendo nuestra necesidad de Él, afirmando con nuestras vidas
que Él y solo Él es el Señor, las obras de la luz brotarán en nosotros.
Reflexionemos:

†¿Qué dimensiones o áreas en mi vida personal, familiar,
profesional o comunitaria aún están en tinieblas o no son
totalmente transparentes?

†¿Qué me propongo hacer para dejar que el Señor obre más y
mejor en mi vida?

†¿Realmente permito que Jesucristo y la Palabra de Dios me
ilumine y guíe en mis momentos de dificultad o crisis?
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Quinto domingo de Cuaresma
Johnny A. Rivera Guevarez | Seminarista

San Juan 11:1-45

“Después de decir esto, Jesús gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven afuera!». El muerto
salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un
sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». ( Jn. 11:44-45)

En el evangelio de hoy Juan nos narra el milagro de la resurrección de
Lázaro. Esto como adelanto de la Resurrección de Cristo, que pronto
vamos a celebrar. Sin embargo, es importante distinguir entre las dos
resurrecciones. La resurrección de Lázaro consistió en recuperar la
vida del cuerpo otra vez, por medio de Jesús, para la Gloria del Padre.
Mientras que la Resurrección de Cristo, Él siendo Dios hecho hombre,
después de su muerte vuelve a la Vida Verdadera donde ya no morirá.
Este signo demuestra que el Padre ha concedido al Hijo poder sobre
la vida y la muerte. Se trata de darle un sentido a la muerte. Que, por
medio de la Resurrección de Jesús, también nosotros resucitamos y la
Vida triunfa definitivamente sobre la muerte.
Juan resalta especialmente el sentido de la muerte cuando dice: “Esta
enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar
la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios.”. Aquí se nos
está indicando cómo se debe tomar la enfermedad y la muerte; toda
enfermedad y toda muerte deben ser así: resplandor de la Gloria de
Dios.
En este relato vemos a un Jesús más humano. Aunque Jesús es Dios,
también es hombre; por tanto, sintió como tú y como yo. En este caso,
aun conociendo el Plan de Dios, se conmovió y estremeció al ver la
tristeza de quienes le querían. Entonces debemos pensar que Dios se
entristece y se conmueve cuando morimos en el pecado y nos alejamos
de Él. Pero en su infinita misericordia nos llama a una nueva vida en Él,
solo con una condición: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en
mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo, y cree en mí, no
morirá jamás. ¿Crees esto?”. Todo esto es anunciado en esta resurrección
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temporera de Lázaro. Jesús preanuncia su propia muerte y su propia
resurrección.
Ante las circunstancias en que vive nuestro pueblo, nuestro ser se
estremece ante la muerte por la injusticia, la soledad, la intolerancia,
incluso la apatía. Sentimos dudas, ¿qué habrá luego; qué pasará; qué
puedo hacer? Tantas preguntas a las que solo la fe responde, porque
Jesús nos promete la vida, nos afirma que la muerte es un sueño del
que Él nos despierta. Despertamos de ese “sueño” dando lo mejor de
cada uno, siendo justos, solidarios, tolerantes y empáticos con quienes
están en nuestro alrededor: familiares, amistades, vecinos y aquel que
por un instante se cruza en nuestro camino y necesita de nuestro abrazo
de amor.
Por un momento pensemos: nosotros también estamos ahí, es nuestra
historia, la historia de nuestra vida y de nuestra muerte. Hay en
nosotros un deseo insaciable de vida. Nos pasamos los días y los años
luchando por vivir, sin embargo, nos sentimos tan impotentes ante un
futuro incierto. A pesar de dudas y oscuridades, los cristianos creemos
en Jesús, Señor de la vida y de la muerte.
Hoy te propongo que elimines de tu corazón los miedos a la enfermedad,
a los complejos, a las críticas, y hasta a la muerte. Esto es necesario para
gozar de la vida que Dios te ofrece. Te invito a que hagas lo mismo con
el prójimo. Visita a alguna persona enferma o sola y dale ánimo. Busca
a alguna persona que esté pasando por un momento difícil en su vida,
y anímale a que ore y confíe en el Señor. Solo en Él buscamos luz y
fuerza para luchar por la vida y para enfrentarnos a la muerte. Tal como
Lázaro: LEVÁNTATE Y ANDA.
Reflexionemos:

†¿Cómo está mi fe en relación con Jesús?
†¿Dónde podemos realizar la misión de Dios hoy?
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Domingo de Ramos

Rdvo. P. Ángel Dávila Colón | Canónigo de Apoyo y Desarrollo de Feligresías,
Vicario Misión El Buen Pastor

Hay cosas inevitables, cosas que sabemos que vamos a enfrentar, como
lo inevitable por excelencia: la muerte. Aún hay personas que perciben
tener una cita con la muerte; nerviosa y atrevida les coquetea y les
ronda. Saben que la muerte tiene una cita con ellos.
Los profetas, en general, se saben condenados por hablar en la verdad,
por decir lo que Dios ha puesto en sus bocas y sus almas. Pero, en
adicción a esto, hay lugares que nos huelen a encuentro, lugares donde
sabemos que encontramos algo que nos transformará nuestras vidas.
Para usted, ese lugar puede ser su Iglesia, una reunión con amigos, una
reunión familiar o cualquier otro encuentro que marca nuestras vidas.
Hoy podemos decir que celebrando el Domingo de Ramos vamos a
un encuentro con Cristo, quien cautiva un encuentro con la hermana
muerte para comenzar nuestro plan de salvación propuesto por el
Padre. Así que el cuadro está duro: Jesús tiene cita con su destino, con
su misión, pero viene el mismo Dios a visitar a su pueblo y llevarnos a
una toma de decisión. El Mesías esperado, Rey Paráclito, el que había
de venir, no es otro que Jesús de Nazaret cabalgando en un potrito
dócil, joven; es señal y confirmación de su ministerio de paz.
Jesús hoy recorre el camino a Jerusalén y encuentra dos tipos de
personas: los que lo aclaman y los que le miran de lejos recelosos. Es
así que el mundo se divide ante Jesús. Hay discípulos que reconocen
a Cristo, y hay servidores que lo miran, pero no lo reconocen ni le
siguen. Hoy Cristo nos dice ven, LEVÁNTATE, porque SOMOS SAL
Y LUZ QUE RENUEVA.
Hoy es el principio del fin, el momento del encuentro, el momento de
la decisión. Hoy puedes mirar de lejos o mirar la figura del Maestro,
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levantar tus manos, tu voz, tus ramos y decir: BENDITO EL QUE
VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR.
Oración por nuestra Diócesis:
Oh Dios, por tu gracia nos has llamado a una laudable comunión de
fe en esta diócesis. Bendice a nuestro(s) Obispo(s) N. [y N.], a los
otros clérigos y a todo nuestro pueblo. Concede que tu Palabra sea
verdaderamente predicada y escuchada, y que tus Sacramentos sean
fielmente administrados y recibidos. Por tu Espíritu, modela nuestras
vidas conforme al ejemplo de tu Hijo, y concede que mostremos el
poder de tu amor a todos los que nos rodean; por Jesucristo nuestro
Señor. Amén. (L.O.C. pág. 707)
Oración por la Misión de la Iglesia:
Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu
Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio que de Él damos, para que todos
conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén. (L.O.C pág. 706)
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Domingo de Resurrección
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San Mateo 28:1-10

¡Cristo ha resucitado, Aleluya!

¡Hoy es un día de gran alegría, pues Jesús ha resucitado! Jesús, siendo
Dios, por su gran amor por nosotros se encarnó y entregó su vida
para liberarnos del pecado y la maldad que nos apartaba de Él. Ha
resucitado, y por su resurrección nos ha dado vida, nos ha hecho hijos
(as) suyos, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable.
María Magdalena conocía bien la experiencia del amor y cuidado
continuo de Dios en su vida por medio de Jesucristo. La lectura de
hoy relata que Magdalena salió muy temprano, cuando aun estaba
oscuro para ir al sepulcro a buscarle. Podemos imaginar que producto
de su sufrimiento no pudo dormir por la angustia y la desesperación
de haber perdido a su maestro.
Luego de haber ido a avisar a Pedro y a Juan que Jesús no estaba en
la tumba regresó hasta allí en un mar de llanto. Magdalena estaba
tan aturdida por su pena que no pudo reconocer la voz del Maestro
cuando le habló, aún cuando estaba frente a ella. ¿Cuántas veces
nos ha pasado a nosotros igual que a Magdalena? Cuando llegan las
pruebas y el dolor tendemos a perder de vista al Señor.
En los últimos meses hemos vivido tiempos difíciles, hemos
experimentado cambios en nuestras vidas, hemos sufrido pérdidas y no
nos hemos sentido seguros. Muchos, en medio de un país azotado por
la criminalidad, la corrupción y los desastres naturales, sienten que han
perdido toda esperanza. Igual que Magdalena, estamos tan centrados
en el sufrimiento y la desesperanza que hemos dejado de ver la mano
de Dios obrar en nuestras vidas. En medio de la dificultad algunos
han dejado de estar conscientes de su amoroso cuidado paternal. Sin
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embargo, hermanos (as): es tiempo de regocijarnos en nuestro Señor
Jesucristo y su Resurrección. Él ha vencido al mal y a la muerte. Ha
conquistado para nosotros la corona de la vida, de la vida verdadera.
Es tiempo de que hoy, igual que María Magdalena, reconozcamos
que nuestro Señor está con nosotros, que Él nos ama, nos guía y nos
protege de toda circunstancia y en medio de toda prueba. Que Él está
obrando en todo momento en nuestra vida.
Es tiempo de proclamar nuestra fe en Dios. De testificar ante aquellos
que no tienen fe ni esperanza, que no hay nada que temer porque
Dios va a nuestro lado como poderoso gigante y nos ha prometido
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto
ahora, ni la adversidad, ni la muerte, ni lo presente, ni lo que está por
venir nos podrá separar de su amor.
Llenémonos de ánimo y entusiasmo, e igual que María Magdalena,
en este Año de la Misión, corramos a anunciar a quienes están solos
(as), sufriendo y sin esperanza, que el Señor Jesucristo les ama y tienes
sus brazos abiertos para recibirles y llenarles de su amor y de su paz.
Reflexionemos:

†¿Cómo está tu fe en Dios; puedes ver manifestado el amor
de Dios en tu vida?

†¿Puedes confiar tu vida completamente a Él?
†¿Estamos dispuestos (as) a compartir con otros (as) la Buena
Noticia del Reino?
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