Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Encuentren a Dios en la “Pequeña Pascua”
San Isidoro de Sevilla
Nacido en Sevilla,
España, san Isidoro
sucedió a su
hermano mayor,
san Leandro,
como obispo
de Sevilla en un
tiempo de
división social y religiosa.
Al fundar seminarios y escuelas
por toda España, san Isidoro
convirtió con eficacia a los
invasores visigodos y transformó
Sevilla en un centro de cultura y
de estudio en el mundo antiguo.
Presidió dos importantes
concilios eclesiásticos, escribió
una extensa enciclopedia que se
usó durante nueve siglos y donó
generosamente a los pobres.

Adoren sin más
¿Alguna vez se le terminó la
conversación durante su tiempo
de oración? O peor aún, ¿se cansa
de rezar por las mismas cosas una
y otra vez? Siéntese en silenciosa
adoración de quien más le ama.
¿Qué palabras pueden ser
mejores que esto?

“En el amor no hay temor.
El amor perfecto echa fuera el
temor, pues hay temor
donde hay castigo.
Quien teme no
conoce el amor
perfecto”
(1 Juan
4:18).
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Un hecho asombroso que nos
recuerda la Pascua es que Dios vive y
que vive con nosotros. Sin embargo,
cuando la alegría de la
celebración se disipa, quizá
nos sintamos distantes de
nuestro amoroso y vivo
Dios. Pero lo cierto es que
podemos renovar el gozo
de nuestra Pascua en la
misa dominical, nuestra
“Pequeña Pascua”. Es
un lugar perfecto
para encontrar a
Dios.
El sacerdote.
Durante la misa el
sacerdote no
actúa por
cuenta propia
sino en la
persona de Cristo. (“In
Persona Christi”). Los obispos y los
sacerdotes actúan en la persona de Cristo
cuando ofician la misa, perdonan los
pecados, predican en nombre de la Iglesia y
cumplen su misión pastoral y didáctica. Así

que encontramos a Dios en el sacerdote.
La Palabra. Gran parte de lo que sucede
en la misa viene directamente de la
Escritura: las oraciones que rezamos
juntos, los himnos que
cantamos, las lecturas, etc.
Como la Escritura es la
palabra inspirada por Dios,
podemos encontrar a Dios
en su Palabra.
La Eucaristía. Lo que
empieza como pan y
vino se convierte en
el cuerpo y la sangre
de Cristo. Así que
encontramos a
Dios en la
Eucaristía
consagrada.
El pueblo.
Cuando nos
unimos para alabar a Dios somos su
Iglesia. “Pues donde están dos o tres reunidos
en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de
ellos” (Mateo 18:20). Dios está presente
cuando lo alabamos con otras personas en
la misa.

¿Por qué los católicos cubren
las estatuas durante la Cuaresma?
Muchos templos cubren las estatuas
con tela roja o púrpura durante las
dos últimas semanas de Cuaresma.
En este tiempo nos
concentramos con más
atención en los
acontecimientos de la
Semana Santa que está a
punto de llegar. Cubrir las

imágenes y los crucifijos de nuestras
iglesias es una especie de “ayuno
visual” y nos recuerda la
solemnidad de este tiempo
litúrgico. La alegría de la
celebración pascual se comunica
visualmente cuando se
descubren las estatuas y se vuelve
a decorar bellamente el templo.
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Le aguarda el amor perfecto
Se dice que para atraer el amor perfecto tenemos que
convertirnos en el perfecto amante. Dios es el amor
perfecto. Todo lo que necesitamos para conseguir su
amor es convertirnos en mejores amantes.
Estén a solas juntos. “Acérquense a Dios y él se
acercará a ustedes” (Santiago 4:8). Dos personas
enamoradas necesitan estar a solas para que su
amor pueda crecer. Hagan tiempo para estar a solas
con Dios cada día.
Cítense con frecuencia. Una relación amorosa

no puede prosperar con sólo una cita por semana. ¿Le
bastaría con ver a su persona querida sólo los domingos?
Procure ir a misa más de una vez a la semana.
Vuelvan a leer su carta de amor. “Yo nunca me
olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma
de mis manos” (Isaías 49:15-16). Leer de nuevo
viejas cartas de amor reanima el sentimiento entre
amantes. La Biblia es la carta de amor más larga y
apasionada que existe. Léala y descubra lo que
Dios siente por usted.

Juan 20:19-31, Dos
visitas misericordiosas
Este pasaje evangélico trata de dos
apariciones de Jesús resucitado a sus
Apóstoles reunidos en el piso
superior. En la primera
aparición, Jesús perdonó a los
Apóstoles y les dio su paz.
También les dio el Espíritu
Santo y el poder de
perdonar los pecados
en su nombre.
La segunda visita fue
para santo Tomás el
“Incrédulo”. Se negó a
creer que Jesús había
resucitado a pesar del
testimonio de diez
testigos. Aunque es mejor “ver” por la fe y

creer, Jesús tuvo piedad de las dudas tan
humanas de santo Tomás y se le apareció.
Santo Tomás estaba preparado para
aceptar la verdad cuando se
encontró cara a cara con ella.
Por este pasaje evangélico
sabemos que podemos
llevar a Dios nuestras
dudas, miedos y necesidad
de perdón, especialmente
en este segundo domingo
de Pascua, el Domingo de la
Divina Misericordia.
Podemos confiar en Dios
quien, en este pasaje, demuestra
que el amor misericordioso es la
esencia de su naturaleza.

14 de abril -Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor (siglo I): En el Domingo
de Ramos en la Pasión del Señor
recordamos la entrada triunfante de Jesús
en Jerusalén, quien fue recibido por
multitudes que agitaban palmas y lo
vitoreaban. Este domingo señala el
comienzo de la Semana Santa.
17 de abril – San Esteban Harding
(1134): San Esteban fundó con dos
compañeros una nueva orden religiosa en
Citeaux. Como abad, dirigió a su
comunidad en tiempos difíciles.
Finalmente San Bernardo de Claraval y

varios compañeros se unieron a san
Esteban y reanimaron la orden. San
Esteban fundó otras doce comunidades
religiosas por toda Francia. Se le atribuye
la fundación de la orden del Císter.
20 de abril – Santa Inés de
Montepulciano (1317): Nacida en
Toscana, Italia, santa Inés era una monja
franciscana que fundó una orden
dominicana. Cuando era joven, suplicó a
sus padres que le permitieran el ingreso en
las franciscanas. Cuando tenía trece años,
el papa le pidió que fundara un
monasterio en Procena.
Inspirada por una visión
fundó una orden
dominicana en
Montepulciano.

¿Qué nos
aporta la misa?
Las cualidades de la misa hacen que
nuestra participación en ella sea esencial
para nuestra salud espiritual.
Acción de Gracias: La misa se centra en
la Eucaristía, el “sacrificio de
alabanza en acción de gracias”
(Catecismo de la Iglesia Católica
(CIC), #1359). Al agradecer a
Dios sus bendiciones,
recordamos demostraciones
de su bondad, su poder y su amor. Esto
nos recuerda que hay un Dios que nos
ama más de lo imaginable. No necesita
nuestra alabanza, pero necesitamos
experimentar la acción de gracias.
Sacrificio: Cuando el sacerdote ofrece el
Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo la
apariencia de pan y vino, el sacrificio de
Jesús en el Calvario se renueva de forma
incruenta y se hace presente de nuevo para
nosotros. En la misa podemos unir
nuestros sacrificios a los de Cristo y
ofrecérselos al Padre (CIC, #1367, 1368).
Comunión: Bajo la apariencia de pan y
vino, Jesús está real y físicamente presente
(CIC, #1376). Cuando recibimos la
comunión, Cristo viene a habitar en
nuestros corazones para fortalecernos,
sanarnos y amarnos. La comunión une a
toda la Iglesia en el cielo y en la tierra
(CIC, #1370).
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