
El Librito Blanco
Seis minutos de reflexión 

sobre los Evangelios del Domingo 
del Tiempo de Pascua (Ciclo A)



Este libro está dedicado al
Obispo Ken Untener

(1937-2004)
quien fue inspirado para crear 

Los Pequeños Libros. Su vida y su fe 
continúan siendo  su fuerza directriz.

Este Librito Blanco está basado en los escritos del 
Obispo Ken Untener, bajo la dirección de Catherine Haven, 
editora de los Pequeños Libros, y con la ayuda de la Her-
mana Nancy Ayotte, IHM, quien trabaja con la Catequesis 
del Buen Pastor.

La distribución está a cargo de  Leona Jones.    
® 2019 Diocese of Saginaw. 

Para pedidos adicionales, contacte:
 Little Books of the Diocese of Saginaw, Inc.
 P.O. Box 6009, Saginaw, MI 48608-6009
 (989) 797-6653
 FAX (989) 797-6606
O visite nuestra página en la red:
 www.littlebooks.org



Cómo usar El Librito Blanco

El lunes, 13 de abril, comenzaremos a 
caminar a través de las lecturas 

del Evangelio del Domingo.

Este Librito Blanco está hecho para ayudarlo a disfrutar 
de seis minutos diarios de oración durante los próximos 50 
días del Tiempo de Pascua.

La clave es la página de la mano derecha. En esa página 
cada día (excepto los domingos), caminaremos a través 
de los evangelios de los domingos del Ciclo A (el ciclo 
litúrgico de este año). 

La página de la mano izquierda es como una mesa 
con comida variada: con información acerca del Tiempo 
de Pascua, de las varias tradiciones y costumbres, o del 
santo cuya fiesta se celebra en ese día particular. Este año, 
los domingos y algunas veces a lo largo de la semana, nos 
concentraremos en los 12 apóstoles.  

Empiece con cualquier página, como usted quiera.
Lo más importante es pasar algún tiempo de reflexión 

con el Señor, usando una de nuestras más antiguas 
formas de oración llamada lectio divina – lectura sagrada.  
Tomamos un corto pasaje de la Escritura y simplemente 
dejamos que Dios hable a través de nosotros guiándonos a 
reflexiones que, a veces, parecen venir de la nada. Pero ellas 
no vienen de “la nada.” Ellas vienen de Dios.

La gente a menudo se sorprende de cuán fácil es orar de 
esta forma y cuán profunda puede ser esta oración.



13 de abril del 2020

El Tiempo de Pascua
Testimonios muestran que los cristianos, además de 

celebrar el Domingo de Pascua, celebraban un Tiempo de 
Pascua continuo, desde comienzos del siglo tres.

Aparte del Tiempo Ordinario, éste se convirtió en el 
tiempo más largo de la Iglesia – 50 días desde el Domingo de 
Pascua hasta el Domingo de Pentecostés. Éste no era un tiempo 
para prácticas penitenciales. Ayunar y arrodillarse no estaba 
permitido. Era un tiempo de gozo por las bondades de Dios. 

¿Por qué es tan largo el Tiempo de Pascua?
Porque los cristianos creían que la Resurrección era tan 

grande e importante para ser celebrada sólo por un día, o 
incluso en una semana.

¿Por qué 50 días . . . y no 10 o 20?
Porque ya existía una fiesta judía llamada “Pentecostés” 

(el festival de la cosecha), la cual duraba 50 días después de la 
Pascua. Cuando Pentecostés se convirtió en una fiesta Cristiana 
que celebraba la venida del Espíritu, los cristianos llamaron el 
tiempo entre la Pascua y Pentecostés como “Tiempo de Pascua.”

El símbolo del Tiempo Pascual es 
el cirio pascual. Considera tener un cirio 
especial en tu casa para ser encendido 

durante estos 50 días. Los símbolos ayudan.



Lunes, Primera Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Pasado el Sábado, al salir la estrella del 
primer día de la semana, fueron María Magdalena 
y la otra María a visitar el sepulcro. De repente 
se produjo un gran temblor: el ángel del Señor 
bajó del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la 
piedra que lo tapaba y se sentó encima. (Mt 28:1-2)

En tiempos como el de Pascua hay algo dentro de 
nosotros que nos hace ser optimistas. Sin embargo, estamos 
nerviosos de que esto termine, particularmente cuando 
hemos visto muchas esperanzas desvanecerse.

La esperanza es un sentimiento tierno, fácilmente 
removible. Cuando usted espera, usted está vulnerable. 
Usted puede parecer a sí mismo tonto, especialmente 
cuando sus esperanzas no desaparecen. Cuando el pesimista 
cambia para hacer lo correcto, entonces usted aparece como 
tonto, ingenuo.

Haber esperado y perder a menudo, nos hace más 
precavidos.  

En la Biblia, aún aquellos que sufren están dispuetos 
a esperar porque su esperanza está basada en lo que Dios 
pueda hacer y no en lo que ellos puedan hacer.

Quizás, en este Tiempo de Pascua, yo debería 
permitirme a mí mismo esperar. Recordemos la realidad del 
Viernes Santo, el cual significa que yo acepto la realidad del 
error y del sufrimiento.

Pero Pascua es también una realidad – ésta me muestra 
lo que Dios puede hacer y me ofrece una esperanza, sin 
importar cual sea la situación.



14 de abril del 2020

Lucas nombra a los apóstoles como Pedro, Juan, San-
tiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago 
(hijo de Alfeo), Simón el Celotes, y Judas (hijo de Santia-
go). Matías se uniría más tarde a este grupo, para reempla-
zar a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.

Juan, en su Evangelio, se refiere a los 12 apóstoles, 
pero únicamente nombra a nueve de ellos: Pedro, Andrés 
(identificado como hermano de Pedro), los hijos de Zebedeo 
(forma plural que implica al menos dos apóstoles), Felipe, 
Natanael, Tomás (también llamado Dídimo), Judas Iscariote 
y Judas (no Iscariote).

Las listas de Mateo y Marcos de los 12 apóstoles 
coinciden casi en su totalidad con la de Lucas. Pero ellos 
substituyen a Tadeo por Judas, hijo de Santiago (el santo al 
que normalmente nos referimos como Judas Tadeo). 

¿Por qué los nombres de los apóstoles difieren en las 
listas de los evangelistas? En algunos casos, no era inusual 
que una persona fuera conocida con dos nombres diferentes.  
Pedro, por ejemplo, también es conocido como Simón. Po-
siblemente Judas, el hijo de Santiago, preferiría ser llamado 
Tadeo para no ser confundido con Judas Iscariote.  

¿Quiénes eran los 12 apóstoles?



Martes, Primera Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Su aspecto era como el relámpago y sus ropas 
blancas como la nieve. Al verlo, los guardias 
temblaron de miedo y quedaron como muertos.        
(Mt 28:3-4)

La cruz se ha convertido en un signo de victoria.
Si Dios puede dar sentido, incluso a la cruz, entonces 

Dios puede dar sentido a todo. Solamente Dios puede 
transformar el sufrimiento y el error en victoria.

Esta es la alegría de Pascua.
Todos tenemos partes de nuestra vida que parecen no 

necesarias, sin sentido, sin significado.
Algunas de mis fallas nacieron conmigo. Otras 

aparecieron en el camino y no puedo tener total control de 
lo que pasa.

Algunas son pequeñas realidades de nuestra vida – 
irritaciones y frustraciones.

Algunas son preocupantemente más grandes.
La Pascua celebra la capacidad de Jesús de dar sentido 

a cualquier aspecto de la vida humana, incluso, cosas que 
aparentemente no tienen sentido, peor aún, cosas que son 
vistas como un error total.

La Pascua celebra la realidad de la capacidad de Dios 
de mostrarnos que el bien es siempre mayor que cualquier 
falla.

Eso es algo digno de celebrar.



15 de abril del 2020

Fuego en la Catedral de Notre Dame
Hoy, hace un año, un gran fuego eléctrico dañó la cen-

tenaria Catedral de Notre Dame en Paris, Francia.
Muchos de los invaluables artefactos de la catedral fueron 

rescatados durante el incendio cuando los espectadores formaron 
una cadena humana para rescatar los artefactos artísticos y reli-
giosos. Entre los objetos recuperados estaba un relicario (un con-
tenedor de reliquias) que contiene la corona de espinas de Jesús y 
una túnica del siglo 13 que se dice pertenecía a San Louis.  

Algunos de las valiosas piezas de arte de la catedral, 
de 850 años de antigüedad, no fueron dañadas debido a que 
habían sido removidas unos pocos días antes del incendio. 
Como parte de la multimillonaria renovación de Notre Dame 
que estaba en proceso, las piezas de arte habían sido sacadas de 
la catedral para limpieza y reparación de daños causados por el 
tiempo y la polución. Entre las piezas de arte rescatadas estaban 
las esculturas de los 12 apóstoles y los cuatro evangelistas.     

Cada una de las esculturas de los apóstoles pesa unas 
500 libras. Fueron instaladas en Notre Dame en 1859 y 1860 
durante una temprana reconstrucción mayor de la catedral 
la cual fue llevada a cabo por un arquitecto de renovación 
gótica, de 30 años, llamado Eugene Viollet-le-Duc. Él en-
frentó una tarea intimidante. Durante la Revolución Fran-
cesa, las estatuas de la catedral habían sido destruidas y sus 
campanas fundidas en cañones. Después de varios años de 
abandono, la catedral también necesitaba una torre.  

Se dice que Viollet-le-Duc fue el modelo para la estatua 
del Apóstol Santo Tomás.



Miércoles, Primera Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

El ángel dijo a las mujeres: “Ustedes no te-
man, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. 
No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había 
anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían 
puesto.” (Mt 28:5-6)

Hay mucha grandeza y cosas extraordinarias en nuestro 
universo, y hay mucho acerca de esto que no conocemos. 
Quizás la tierra y el sol y los planetas son sólo como 
pequeños átomos en alguna molécula . . . y la molécula es 
parte de algo mucho más grande y diferente que nuestro 
universo, lo cual no podemos siquiera imaginar.

Esto podría ser así. En realidad, no lo sabemos.
Algunos físicos hablan sobre la materia y la antimateria, 

así que por cada átomo que existe aquí, hay un espejo 
invisible de este al otro lado y con el cual no podemos estar 
en contacto . . . de aquí que ellos plantean la posibilidad de 
otro universo completo.

Pero la Escritura no nos da un mapa detallado del 
universo. La Escritura nos da ideas. Jesús no nos dio 
todos los detalles de un cosmos estructurado que nosotros 
pudiéramos conocer. Él nos enseñó que la vida humana es 
siempre para ser amada, protegida y apreciada.

Nosotros caminamos guiados por la fe y no por la vista. 
Si seguimos estas ideas, cualquiera que sea la forma de este 
vasto cosmos, caminaremos en el camino correcto y nunca 
tendremos miedo.

No tengan miedo. Ese es un buen consejo.



16 de abril del 2020

Patrona de las casas de café
Hoy es la fiesta de San Drogón, patrón de las casas de 

café.
Drogón nació en 1105 en lo que actualmente se conoce 

como Flandes, un área al sur de Bélgica, cerca de la frontera 
francesa. Siendo niño llegó a ser huérfano y, más tarde, se 
culpó a sí mismo por el hecho de que su madre había muerto 
dándole a luz. 

Aunque sus padres lo habían dejado con un estilo de 
vida confortable, Drogón escogió vivir una vida simple. Él 
regaló la mayor parte de su herencia y trabajó como pas-
tor en Sebourg, Francia. Después de varios años, sintió el 
llamado de Dios a ser peregrino y viajó a sitios religiosos 
a la largo de Francia e Italia, incluyendo las tumbas de San 
Pedro y San Pablo en Roma.

Cuando la enfermedad lo hizo físicamente no atractivo, 
vivió como ermita en Sebourg donde construyó una pequeña 
habitación junto a la iglesia parroquial.  Murió este día en 
1186 (o 1189) y es el patrón de los pastores.

Nadie sabe por qué este santo asceta es también patrón 
de las casas de café. Quizás porque Drogón sólo bebería 
agua caliente. 



Jueves, Primera Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

El ángel dijo: “Y ahora vayan pronto a decir a 
sus discípulos que ha resucitado de entre los muer-
tos y que ya se les adelanta camino de Galilea; allí 
lo verán. Esto era lo que yo tenía que decirles.”  
(Mt 28:7)

Quizás hoy, es duro tener esperanza.
Una encuesta reciente indicó que la mayoría de la gente 

no está dispuesta a colocar su esperanza y confianza en 
nada. 

Nosotros protegemos la esperanza cuidadosamente, 
especialmente cuando viene de las cosas más importantes en 
la vida.

No queremos que nuestras esperanzas se desvanezcan 
. . . o sean completamente eliminadas.

Yo puedo ver la televisión y tener la esperanza de que 
un cierto participante de un programa de juegos  gane un 
gran premio, o que mi equipo gane el juego. Pero esa es 
esperanza desde una distancia segura. 

Pero cuando ésta llega a las cosas cruciales de mi vida 
y a la vida de aquellos que yo amo, yo puedo estar a veces 
reacio a la esperanza.

El mensaje de Pascua habla directamente de esto. Jesús 
me dice que es seguro esperar. No tengas miedo. Jesús se 
ha hecho cargo de las cosas que más me pueden asustar – 
sufrimiento, fallas, pecado, muerte – y él las ha derrotado a 
todas.

Es seguro esperar.



17 de abril del 2020

El 5 de abril de 1722, el explorador holandés Jacobo 
Roggeveen llegó a una remota isla al occidente de Chile 
al sur del Océano Pacífico. Debido a que era domingo de 
pascua, él llamó a su descubrimiento Isla de Pascua.  

Misioneros franceses llegaron a la Isla de 
Pascua en la década de 1860. El 2 de enero 
de 1864, el Hermano Eugene Eyraud, (1820 
– 23 de agosto de 1868), miembro de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, fue el primer occidental en vivir de hecho 
en la isla. Él habría usado su propio dinero para 
navegar de Tahiti a la Isla de Pascua. El obispo 
de Tahiti, Florentin-Etienne Jaussen (12 de abril 
de 1815 – 9 de septiembre de 1891) es acred-
itado con presentar la lengua de la isla al mundo. También 
terminó con las redadas de esclavos en la Isla de Pascua y 
ordenó al primer sacerdote oriental de Polinesia en 1874.

En la actualidad, cerca de 2500 personas viven en la isla 
que es reconocida por sus grandes estatuas de piedra a lo 
lardo de la línea costera. La única iglesia católica en la isla 
es la Iglesia de la Santa Cruz, la cual fue fundada en 1937 
por un fraile capuchino alemán: Fray Sebastián Englert.

El padre Englert sirvió como misionero en la isla por 
más de 30 años y con frecuencia incorporaba la lengua 
nativa de Rapa Nui en la liturgia.

* * *

El explorador noruego Thor Heyerdahl visitó la isla en 
1950 y en la década de 1980; y compró miles de artefactos, 
los cuales llevó de regreso a Noruega. En el 2019, el gobierno 
de Noruega aceptó retornar su colección a la Isla de Pascua.  

Isla de Pascua



Viernes, Primera Semana de Pascua

Ellas salieron al instante del sepulcro con temor, 
pero con una alegría inmensa a la vez, y corriendo 
fueron a dar la noticia a los discípulos. (Mt 28:8)

Jesús ha resucitado, y lo que él prometió se ha hecho 
realidad. Incluso, frente al poder del gobernador romano, frente a 
la horrible realidad, al sinsentido de la muerte en la cruz – Jesús 
ha prometido que venceremos al mal respondiendo con amor.

Incluso, frente al sufrimiento y a todas las cosas 
terribles que experimentamos en la vida – relaciones rotas, 
pérdida de trabajos, adicciones, enfermedades – Jesús ha 
prometido que venceremos al mal respondiendo con bien.

A veces es tremendamente difícil creer en esa promesa. 
Quizás sería más fácil aceptarla si viéramos esa promesa 
realizándose a mayor escala. Si los diferentes grupos 
rebeldes de Iraq o Afganistán se unieran y se pacificaran, 
esto sería algo grande y diríamos que el mundo es ahora 
un mejor lugar. Yo puedo creer en la promesa si responde 
a la violencia y al odio con amor y conduce a la paz en 
situaciones de mayor escala. 

Pero con la realidad de una pequeña escala – respon-
diendo con amor a los celos de la familia y a las cosas 
que suceden en nuestra vida, respondiendo solamente con 
paciencia y oración, pareciera que esto no tiene mucho efecto.

Pero la crucifixión de Jesús fue algo a menor escala. 
En su momento, eso no fue algo a escala mundial. No fue 
algo conocido en todo Israel. No fue ni siquiera un gran 
evento en la ciudad de Jerusalén. Una persona asesinada 
en esa ciudad, no detuvo el normal funcionamiento de la 
comunidad. Pero mire lo que hizo Jesús, lo que él dijo. 
Él respondió con bondad y amor, y eso hizo algo en este 
mundo que no había sido hecho nunca antes. 

Quizás necesito tratar de responder a mis problemas 
con bondad y amor – de la manera como él lo hizo. 



Tomás el Apóstol es mencionado varias veces en el 
Evangelio de Juan. Más famoso como el 
“Tomás de la duda,” también viene a ser 
conocido como una persona de coraje, que 
dice lo que piensa.

En algún momento, algunos judíos en 
Jerusalén amenazaron con apedrear a Jesús 
porque había dicho: “El Padre y yo somos 
uno.” Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar desértico con 
sus discípulos. Mientras estaba allí, él supo que su amigo 
Lázaro había muerto. Jesús le dice a sus discípulos que él re-
gresará al área de Jerusalén para “resucitar” a Lázaro. Ellos le 
advierten a Jesús que regresar allí tan pronto sería peligroso. 
Tomás dice: “Vamos también nosotros para morir con él.”

* * *

La fiesta de Santo Tomás en Kurisumudy se guarda 
cada año, el domingo después de pascua, en Malayattoor, 
India, y celebra la proclamación de que Jesús era Dios por 
parte del Apóstol Tomás. (Este evangelio siempre se lee el 
Segundo Domingo de Pascua.)

Tomás tiene un especial significado para Malayattoor.  
Dice la tradición que Tomás fue a la India en un barco romano 
con un grupo de mercaderes de especies en el año 52 d.C. y 
luego viajó a esta villa. Él estuvo 20 años en India donde fundó 
siete comunidades cristianas. Mientras estuvo en Malayattoor, 
la vida de Tomás fue amenazada y él huyó a las alturas de la 
montana Kurisumudy donde estuvo varios días en oración. 

La fiesta de Santo Tomás en la Iglesia universal es el 3 
de julio.

18 de abril del 2020

Tomás, ‘el Gemelo Franco’



Sábado, Primera Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

En eso, Jesús se presentó ante ellas y las 
saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, 
abrazándole los pies, y él les dijo: “No tengan 
miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se diri-
jan a Galilea, y que allá me verán.” (Mt 28:9-10)

Los discípulos habían escuchado a Jesús hablar unos 
dos años antes acerca del camino hacia la realización y el 
cumplimiento. Ellos lo escucharon decir que la forma en que las 
cosas trabajan mejor, el camino a la vida, es confiar todo a Dios. 
Ellos lo escucharon decir que ellos eran hijas e hijos de Dios, 
y que debían actuar como Dios actúa, respondiendo al mal con 
bien, presentando la otra mejilla, siendo amable y sincero.

Ellos habían visto que esto funcionaba en situaciones 
específicas en el propio pueblo de Jesús cuando la gente se 
volvió contra él. Él nunca sacó una espada, él estuvo siempre 
perdonando y siendo amable . . . y esto funcionó muy bien.

Cuando Jesús fue arrestado, y Judas y el grupo que 
venía con él, llegaron con espadas y palos, los discípulos 
debieron estar aterrorizados y probablemente pensaron: “El 
camino de Jesús no funciona aquí.” Ellos lo abandonaron, 
para no escuchar nada de él sino hasta después de su muerte.

Pero, el Domingo de Resurrección, ellos reciben la noticia 
de que la tumba estaba vacía. Quizás ellos comenzaron a pensar: 
“¿Será posible . . . que confiar en Dios funciona, aún frente al 
poder del gobernador romano, aún frente a la más terrible y sin 
sentido muerte en la cruz? ¿Será posible que el camino de vida 
que Jesús les enseñó funciona, aún más allá de la muerte?”

Esa es la buena noticia que celebramos en Pascua.
Confíe en Dios.
Esto funciona.



19 de abril del 2020

Hoy es el Domingo de la Misericordia.

Colores litúrgicos Ortodoxos
Hoy es la Pascua Ortodoxa.
Hay cuatro colores litúrgicos en la Iglesia Católica Ro-

mana: verde (Tiempo Ordinario), rojo (mártires y Pentecos-
tés), morado (Adviento y Cuaresma) y blanco (Pascua).

Pero en la Iglesia Ortodoxa, los colores litúrgicos son 
diferentes: blanco (resurrección), rojo (Tiempo de Adviento 
y fiestas de los mártires), morado (Cuaresma), azul (fiestas 
de la Santísima Virgen).

En la fiesta de Pentecostés, el color litúrgico es verde 
para simbolizar que Dios da vida a toda la creación en cu-
anto es Espíritu dador de vida.



Segundo Domingo de Pascua

¿Qué significa 
ser discípulo? 

Los evangelios fueron predicados mucho antes de que 
fueran escritos y Pedro habría escuchado la historia de sus 
repetidas negaciones de Jesús.  

Me pregunto, ¿Cómo se sintió? Imagínatelo sentado allí 
cuando era el turno de predicar de otro de los apóstoles y 
él escucha al apóstol decir: “Quien me niega delante de los 
hombres, lo negaré delante de mi Padre en el cielo.”  

Me pregunto, ¿Cómo se sentían los otros discípulos? Cada 
uno de ellos huyó cuando Jesús fue arrestado. Ellos también 
debieron escuchar esto siendo predicado y haberse sentido mal. 

Probablemente Pedro hubiera defendido a Jesús si hu-
biera sido llevado delante del magistrado (en lugar de delante 
de una sierva en el patio) y habría sido llamado a aceptar 
o rechazar a Cristo públicamente. Probablemente yo haría 
lo mismo si fuera llamado delante de un tribunal pagano a 
aceptar o rechazar a Cristo. Sería difícil, pero la adrenalina 
fluiría y recogería toda mi fuerza espiritual y podría hacerlo.  

Pero el problema está en los patios de mi vida donde 
frecuentemente soy llamado a decir si soy o no seguidor de 
Cristo, o al menos se me da la oportunidad de hacerlo. La 
gente es sólo gente común que quiere saber qué tipo de vida 
vivo realmente. Y muchas veces puedo ser cauteloso en mi 
respuesta.  

No es cuestión de si creo o no en Dios. Es cuestión de 
si soy o no seguidor de Jesús, tal como la sierva preguntó a 
Pedro. La gente quiere saber cuál es el sistema de valores 
que sigo en mi vida.

Jesús dijo: “No permitas que te intimiden. Lo que te 
digo en la oscuridad, háblalo en la luz. Lo que escuchas en 
privado, proclámalo desde los techos de las casas.”

Algo para pensar.



20 de abril del 2020

‘Asistí a Misa allí hace mucho tiempo
y oré hasta que obtuve mi primer trabajo.’

– Gregory Peck

Capilla de los Actores
La Iglesia de Saint Malachy en New York City también 

es conocida como la Capilla de los Actores. 
La parroquia fue fundada en 1902 por el arzobispo John 

Farley (quien nació este día en 1842). Debido a su cercanía 
al distrito del teatro de Broadway, actores católicos, músicos, 
bailarines y otros negociantes del espectáculo llegaron a ser parte 
de la congregación de San Malachy. Misas, confesiones y misio-
nes fueron planeadas para acomodarse a sus horarios de teatro.   

Para la década de 1930, entre los feligreses de San 
Malachy se incluían algunos actores como Spencer Tracy, Irene 
Dunne y Rosalind Russell. La Misa del funeral de Rudolph 
Valentino fue celebrada en San Malachy en 1926. Douglas 
Fairbanks junior se casó allí con Joan Crawford en 1929. La 
película de Bing Crosby “Siguiendo mi camino,” fue filmada en 
San Malachy en 1944. George M. Cohen donó una baranda del 
altar para la iglesia y, a través de los años, entre los servidores del 
altar se incluyeron Don Ameche, Jimmy Durante, y Pat O’Brien.

A pesar de su historia cubierta de estrellas, San Mala-
chy confrontó el cierre muchas veces en años posteriores de-
bido a causas económicas, declive del número de miembros 
de la parroquia y cambios en el vecindario, el cual pronto se 
convirtió inseguro.

El padre George W. Moore es acreditado con infun-
dir nueva vida en San Malachy después de que llegó a ser 
párroco en 1976. Él estableció una residencia para ancianos 
sin casa y trabajó con gente con SIDA. Murió a la edad de 
64 años el 3 de mayo de 1991, tres días antes de que fuera 
anunciado que iba a recibir un Premio Tony especial por su 
compromiso con los pobres y ancianos.  



Lunes, Segunda Semana de Pascua

Al llegar la noche de aquel mismo día, el 
primero de la semana, los discípulos se habían 
reunido con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de el-
los, los saludó diciendo: “¡Paz a ustedes!” (Jn 20:19)

En la meditación del Evangelio de esta semana, el tema 
principal es creer – Jesús conmina a Tomás a creer y el 
autor del Evangelio de Juan nos conmina a nosotros a creer.

Desde hace muchos años, la gente ha estado 
abandonando la asistencia regular a la Misa. La gente 
especula sobre las causas de esto, y hay probablemente una 
combinación de razones. Pero una posibilidad es: mucha 
gente no viene a la Misa porque ya no creen, o al menos, su 
creencia se ha debilitado.

Por mucho tiempo, la gente tomó la fe como algo 
natural en nosotros. Asumíamos que todos creíamos en 
Dios, en Jesucristo y en la vida después de la muerte. 
Utilizábamos nuestro tiempo para hablar de lo que 
hacíamos, no de lo que creíamos. Creer hoy es más duro 
porque la sociedad no apoya la fe cristiana – esto es un 
desafío para nuestra fe.

La fe es un regalo de Dios, que requiere coraje y 
convicción personal, para poder creer. Usted tiene que tomar 
el riesgo. Usted tiene que pensar sobre la fe y reflexionar en 
ella.

Usted tiene que estar atento a su fe y convivir con ella.
Necesito echar una fuerte mirada a mi fe, porque no la 
puedo tomar como algo que no me cuesta ningún esfuerzo.

Permanezca en la escena 
por unos minutos
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Mary McGrory

‘Ser católico no significa ser imbécil.’
– Mary McGrory

Nacida en Boston, Massachusetts en 1918, Mary Mc-
Grory fue columnista para el Washington Star y, más tarde, 
para el Washington Post. Su columna fue sindicada para 187 
periódicos y en 1975 llegó a ser la primera mujer en ganar el 
Premio Pulitzer para comentario.  

McGrory también era católica. Ella dio el 20 por ciento 
de sus ingresos a caridad, especialmente a una casa para 
madres solteras y sus hijos, la Casa Saint Ann para Niños y 
Maternidad en Washington, D.C. Era voluntaria semanal en 
Saint Ann, pagaba la pensión de los niños y escribía cheques 
para cubrir los gastos del orfanato.  

Ella asistía a Misa diariamente y su biógrafo anota que 
conservaba en su mesa de noche una copia de “La imitación 
de Cristo” de Thomas Kempis. También se identificó con 
la teología de la liberación, creyendo que la Iglesia Católica 
no daba la medida con su responsabilidad con los oprimi-
dos. McGrory era una contribuidora regular del magazín 
América. 

 Mary McGrory murió en este día en 2004. Su Misa de 
funeral fue celebrada en el Santuario del Santísimo Sacra-
mento en Washington, D.C.    



Martes, Segunda Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y 
ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les 
dijo otra vez: “¡Paz a ustedes! Como el Padre me 
envió a mí, así yo los envío a ustedes.” (Jn 20:20-21)

El capítulo 20 del Evangelio de Juan contiene cuatro 
episodios de fe:

•	 María Magdalena descubre la tumba vacía y corre 
a decírselo a los discípulos. Pedro y el discípulo amado 
corren hacia la tumba, ven y creen. Este es el primer acto de 
fe registrado de Jesús resucitado.

•	 María Magdalena encuentra a Jesús en la tumba. Él 
la llama por su nombre y ella cree en él.

•	 Jesús se aparece a los discípulos en el Cuarto de 
Arriba. Ellos ven y creen.

•	 Una semana más tarde, Tomás está con los 
discípulos cuando Jesús se aparece, y explícitamente él 
expresa: “Mi Señor y mi Dios.”

¿Por qué el autor de este Evangelio se enfoca 
intensamente en el tema de la fe en Cristo resucitado?

Esta “fe de Pascua” es muy importante porque le da 
color y significado a la vida y a la muerte, e incluso, al 
sufrimiento. Cuando creo en Cristo, quien ha resucitado de 
la muerte, ya nunca más vivo en un mundo oscuro y triste. 
La fe es iluminada por la presencia de Dios, y sostiene la 
promesa de un destino en las manos de Dios. La fe trae vida 
y entusiasmo a mi existencia, aún cuando nada más parezca 
tener sentido.

Debería pensar acerca de eso. Esto podría cambiar la 
forma en que veo al mundo . . . y mi lugar en él.
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Mateo era un recaudador de impues-
tos de Cafarnaúm cuando Jesús lo llamó a 
ser discípulo. Marcos y Lucas lo llamaron 
Leví. Poco se conoce sobre su vida en la 
Iglesia naciente. Cuenta la tradición que 
predicó en Etiopia, Partia (actual Irán) y 
Persia; y que fue decapitado por su fe. Su 

fiesta es el 21 de septiembre y es el patrón de los contadores.  

* * *

¿Es el Apóstol Mateo también el Evangelista Mateo? 
La tradición de los primeros cristianos añadió este nombre 

a lo que hoy es conocido como el “Evangelio de Mateo.” Sin 
embargo, ya que este Evangelio parece haber sido escrito 
después del año 80 después de Cristo, y ya que usa gran 
cantidad del material de un Evangelio anterior (el de Marcos), 
los especialistas bíblicos creen otra cosa, y piensan que fue 
escrito por alguien que fue testigo de los eventos narrados. 

Hacia finales del primer siglo, había una tendencia 
de añadir los nombres de los apóstoles fallecidos a varios 
escritos, porque esos escritos preservaban la tradición 
apostólica. Esto pudo haber sido lo que pasó con el nombre 
del apóstol Mateo, para dar nombre a este Evangelio, 
porque fue escrito por alguien que era parte de una primitiva 
comunidad Cristiana, evangelizada por el mismo Mateo.

* * *

Las lecturas de los Evangelios del Domingo durante el 
Ciclo A, son tomadas generalmente del Evangelio de Mateo, 
especialmente durante el Tiempo Ordinario.

Mateo el Apóstol



Miércoles, Segunda Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Dicho esto, sopló sobre ellos: “Reciban el Es-
píritu Santo; a quienes ustedes perdonen, queden 
perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, 
queden atados.” (Jn 20:22-23)

Es la tarde del Domingo de Resurrección, cerca de 48 
horas después de la muerte de Jesús en la cruz.

Durante la Pasión y Muerte de Jesús, los discípulos 
no fueron los más finos discípulos del mundo. Pedro negó 
tres veces a Jesús. El resto de ellos (con excepción, según 
la narración de Juan, del discípulo amado) estuvieron 
notablemente ausentes desde el momento en que Jesús fue 
arrestado.

Pero note las primeras palabras que Jesús les dirige a 
ellos, 48 horas después – que no fueron, “¿Dónde estaban 
ustedes?” o “¿Cómo pudieron hacer una cosa así?” o “Estoy 
muy desilusionado de ustedes.”

Mire otra vez sus primeras palabras: “La paz esté con 
ustedes.”

Después él continúa hablando acerca del perdón, una 
palabra de acogida a aquellos discípulos que necesitaban ser 
perdonados.

Qué cosa tan maravillosa.
Todos somos pecadores, y en lo más profundo de 

nuestro ser sabemos esto.
Y el Señor siempre se acerca a nosotros con palabras de 

perdón y de paz.
Qué cosa tan maravillosa.
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Dídimo
Tomás tenía, aparentemente, un sobrenombre: Dídimo 

(la palabra griega que significa “mellizo”). Una interesante 
tradición dice que los discípulos le dieron este sobrenombre 
porque, en apariencia, él se asemejaba a Jesús. Ellos se 
referirían a él, no como “Tomás,” sino como “El Mellizo.”

Los evangelios apócrifos han dicho que Tomás fue el 
hermano mellizo de Mateo o incluso del mismo Jesús.

Aunque Tomas pudo haber sido el hermano mellizo de 
alguien, la Iglesia nunca ha creído que este haya sido Jesús.



Jueves, Segunda Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Uno de los Doce no estaba cuando vino Jesús. 
Era Tomás, llamado el Gemelo. Los otros discípu-
los, pues, le dijeron: “Vimos al Señor.” Contestó: 
“No creeré sino cuando vea la marca de los clavos 
en sus manos, meta mis dedos en el lugar de los 
clavos, y palpe la herida del costado.” (Jn 20:24-25)

Esto no parece bueno.
Los otros discípulos tuvieron una experiencia visual del 

Señor Resucitado. Él se les apareció en el Cuarto de Arriba. 
Tomás (quizás sin tener culpa en esto) no estaba presente. 
Pero el resto de los discípulos esperaba que Tomás creyera 
en la Resurrección así como ellos lo habían hecho.

Esto es duro . . . y Tomás se los dice a ellos en muchas 
palabras. Él dice en efecto: “Miren, ustedes dicen que vieron 
a Jesús. Está bien, pero yo no lo vi y no voy a creer en 
habladurías! Yo quiero verlo, como ustedes lo hicieron.”

Quizás los discípulos discutieron con él y le dijeron que 
lo que vieron fue real – Jesús les mostró sus heridas.

Tomás va un poco más allá (quizás él quiere bromear un 
poco). Él dice, que no solamente quiere ver al Señor resucitado, 
sino también poner su dedo en la marca de los clavos.

A veces yo puedo sentir lo mismo que Tomás sintió 
– eso es duro. Las apariciones del Señor resucitado, en 
aquellos primeros días después de la Resurrección, fueron 
milagrosas – un tiempo de acontecimientos especiales que 
no están disponibles para mí.

Pero las experiencias del Señor resucitado están 
verdaderamente presentes dentro de mí, a mi alrededor, tan 
reales que yo las puedo disfrutar.

Ésta es una experiencia que está disponible para mí – a 
veces, cuando menos la espero.
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Fra Mauro
En febrero de 1971, los astronautas 

de Apollo 14, Alan Shepherd and Edgar 
Mitchell colectaron ejemplos de roca en la formación Fra Mauro, 
un cráter en la luna. El cráter fue llamado según un monje y 
cartógrafo del siglo quince que creó lo que fue llamado el “úl-
timo mapa del mundo.” Su mapa incluía imágenes de minerales 
de una región y comentarios sobre un área geográfica particular.  

Poco se sabe sobre Fra Mauro. Nació al rededor del 
año 1400; cuando joven viajó como mercader y soldado a lo 
largo del Oriente Medio. Eventualmente llegó a ser monje 
camaldulense en el monasterio de San Michael en la Isla 
Murano en Venecia, Italia.  

Como religioso, Fra Mauro tuvo que reducir su viaje, 
pero su interés por tierras lejanas nunca disminuyó. Con 
frecuencia, hacía preguntas a los viajeros, navegantes, mis-
ioneros y peregrinos que regresaban de sus viajes. Cuando 
sus habilidades para hacer mapas se hicieron conocidas, el 
Rey Alfonso V de Portugal le encargó crear un mapa del 
mundo. El monje completó su tarea en 1459, pero el mapa 
se perdió cuando lo envió a Portugal. Fra Mauro murió 
al año siguiente mientras hacía una copia del mapa para 
la República de Venecia. El mapa fue completado por un 
cartógrafo veneciano quien había colaborado con Mauro al 
dibujar el mapa anterior.   

Por muchos años, el mapa de Mauro fue considerado 
el más preciso que hubiera sido hecho. Fra Mauro también 
corrigió imágenes del mundo de dibujantes de mapas anteri-
ores. Él dibujó a Japón como una isla y no hizo a Jerusalén 
en el centro del mapa. Años más tarde, sorprendentemente, 
NASA llamó exacto al mapa, considerando la información 
disponible para el monje en el siglo 15.  



Viernes, Segunda Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Ocho días después, los discípulos se habían 
reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás 
estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero 
Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, 
diciendo: “¡Paz a ustedes!” Luego dijo a Tomás: 
“Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu 
mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; 
cree!” Tomás entonces exclamó: “¡Mi Señor y mi 
Dios!” (Jn 20:26-28)

El Evangelio de Juan está terminando con una nota de fe.
A lo largo de los Evangelios, la fe fue tremendamente 

importante para Jesús. Era la fe la que lo hacía emocionar.
Con toda seguridad, Jesús se emocionaba frente a 

alguien que mostrara gran caridad.
Y él se emocionaba con alguien que practicara grandes 

obras de penitencia.
Y él se emocionaba con alguien que practicara grandes 

actos de perdón.
Pero Jesús, se emocionaba particularmente cuando veía 

una gran fe:
•	 “¡No he visto una fe tan grande en todo Israel!”
•	 “Recobra tu vista; tu fe te ha salvado.”
•	 “Todo es posible para aquel que tiene fe.”

Si hubo una cosa que Jesús deseó más que culquier otra, 
eso era la fe – creer en él como Señor . . . creer en su obra.

¿Estaría Jesús emocionado con mi nivel de fe?
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Natanael de Caná 

‘¿Puede salir algo bueno de Nazaret?’ 
– Pregunta de Natanael a Felipe (Jn 1:45)

¿Quién es este Natanael de Caná que está pescando con 
seis de los discípulos cuando Jesús se aparece?

Se conoce muy poco acerca de él. El 
Evangelio de Juan dice que fue un buen 
amigo del apóstol Felipe. Originalmente 
escéptico con respecto a Jesús, Natanael 
pronto llegó ser un devoto discípulo.

Algunos expertos creen que él es San Bartolomé, cuyo 
nombre (no el de Natanael) es mencionado en la lista de los 
apóstoles que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles 
(Hch. 1:13).

La tradición dice que después de la muerte y resurrección 
de Jesús, Natanael/Bartolomeo predicó en Etiopia, India, Persia 
y Armenia, donde fue condenado y decapitado por su fe.  

Su fiesta es el 24 de agosto.



Sábado, Segunda Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús le dijo a Tomás: “¿Crees porque me has 
visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!” 
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas del-
ante de sus discípulos las cuales no están escritas 
en este libro. Pero éstas se han escrito para que 
ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo en él tengan vida.        
(Jn 20:29-31) 

La cosa más dramática sucede al final de la lectura del 
Evangelio de esta semana.

Jesús está hablándole a Tomás y, repentinamente, Jesús 
me está hablando a mí.

Es él realmente. Jesús le dice a Tomás: “¿Crees porque 
me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto.”

Estas últimas palabras del Evangelio de Juan son una 
bendición para mí.

Y, como si esto fuera poco, el escritor del Evangelio 
dice: “Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante 
de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro. 
Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan 
vida.”

Es a mí a quien él se está refiriendo. Todas estas 
cosas fueron escritas para ayudarme a creer que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios.

Imagine. Jesús me tuvo en su mente todo el tiempo.
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Catedral de Oura en Nagasaki
Este día en el 2016, la Santa Sede otorgó el estatus de 

basílica a la concatedral de Oura en Nagasaki, Japón. Es la 
iglesia cristiana de madera más antigua en Japón.

San Francisco Xavier había llevado la fe 
a Japón en 1549 y, en un periodo de 30 años, 
allí hubieron más de 200.000 convertidos. 
Pero a finales del Siglo XVI, las autoridades 
japonesas comenzaron a expulsar a los 
misioneros y a perseguir a los cristianos. En 
1597, 26 cristianos fueron crucificados en la 

colina Nishizaka de la ciudad. Pero incluso sin iglesias ni 
sacerdotes, los laicos católicos pasaron, de modo encubierto 
su fe a las futuras generaciones.   

En 1865, Japón fue reabierto para los occidentales. Un 
misionero francés llamado el padre Bernard Petitjean pronto 
llegó para dedicar oraciones por los 26 cristianos marti-
rizados en la colina de Nishizaka. También estableció una 
iglesia católica, la cual llegó a ser la Catedral de Oura.  

En 1895, la gente decidió construir una catedral más 
grande, la cual tomó 30 años para ser completada. Común-
mente llamada la Catedral de Urakami, es oficialmente cono-
cida como la Catedral de la Inmaculada Concepción. El 9 de 
agosto de 1945, los fieles se habían reunido para preparar la 
cercana fiesta de la Asunción. Cuando una bomba nuclear fue 
descargada en Nagasaki, la catedral fue derribada matando 
a todos los que se encontraban dentro. La reconstrucción de 
la catedral comenzó en 1959. En 1980, fue remodelada para 
hacerla similar a la original Catedral de Urakami. Dentro de 
ella está la Madonna de Nagasaki, una estatua ennegrecida y 
averiada de la Santísima Madre que sobrevivió al bombardeo.  

Cuando los Juegos Olímpicos de Verano se celebren 
en Tokio, Japón, este año, concluirán el 9 de agosto, el 75 
aniversario del bombardeo de Nagasaki.  



Tercer Domingo de Pascua 

Viaja liviano 
como los apóstoles
En los evangelios, Jesús llama a sus apóstoles a viajar 

livianos.  
Esta es una buena idea. La vida es muy corta para car-

garla con exceso de equipaje.
La razón para viajar livianos no es porque las cosas mate-

riales son malas. Sería erróneo pensar que se supone que debo 
andar a tientas por el mundo y evitar la “contaminación” de las 
cosas materiales. Una religión que cree en un Dios que se hizo 
carne y sangre no puede tener una actitud negativa hacia las co-
sas materiales. Una religión que cree en la resurrección no puede 
tener una actitud negativa hacia las cosas materiales. No estoy 
llamado a tener una piadosa incomodidad con las cosas mate-
riales. Estoy llamado a usar y disfrutar las cosas de la tierra.  

Entonces, ¿Por qué viajar livianos? Porque el acumular 
cosas puede interponerse en el camino de mi relación con la 
gente. Las cosas son importantes, pero la gente es siempre 
más importante.  

Las cosas también me pueden ahogar. Fui creado por Dios 
para crecer, moverme, viajar, experimentar la gran aventura de la 
vida. A medida que acumulo más cosas, tengo menos capacidad 
de moverme en esta dirección. Llego a ser menos aventurero 
y más un vigilante. La vida es muy corta para invertir demasi-
ado tiempo, demasiado talento y demasiado amor en cosas.

El consejo que Jesús me da lo dice todo: sal a la gran a 
aventura de la vida, y a medida que vas, viaja liviano.

‘Entonces Jesús llamó a los doce apóstoles y los 
envió de dos en dos . . . Él les dijo: “Pueden llevar un 
bastón.  Pero no lleven comida o equipaje o dinero. 

Está bien que lleven sandalias, pero no lleven 
vestido para cambiar.”’

– Marcos 6:7-13



27 de abril del 2020

Andrés el Apóstol
San Andrés trabajó como pescador en el pueblo de Bet-

saida en Galilea. Al principio, él fue discípulo de Juan Bautista, 
pero después él siguió a Jesús, y animó a su hermano Simón 
Pedro para que también viniera a ser discípulo de Jesús.

Después de la muerte de Jesús, se cree que Andrés 
sirvió como misionero en Grecia y Rusia. Sin embargo, es 
desconocido dónde predicó o dónde murió. Una leyenda 
sugiere que murió en Patras, que es actualmente la tercera 
ciudad más grande de Grecia.

Su fiesta es el 30 de noviembre.

* * *

La leyenda dice que Andrés fue amarrado a una cruz 
en forma de X (también conocida como saltire cross) para 
prolongar su sufrimiento. Se ha dicho que él murió después 
de dos días.

 
* * *

Andrés es el santo patrón de Escocia (la cual incluye 
su cruz en forma de X en su bandera nacional), Grecia, y 
Rusia. Su cruz también adorna la bandera del Estado de Ala-
bama. San Andrés es el santo patrón de los pescadores.



Lunes, Tercera Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Aquel mismo día, dos de los discípulos se 
dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 
once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de 
todo lo que había pasado. Mientras conversaban 
y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a 
caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les 
impedía darse cuenta de quién era. (Lk 24:13-16)

El Viernes que Jesús murió, sus discípulos pensaron 
que él los había abandonado. Que él se había ido. Esto fue 
desastrozo para ellos. Ellos habían dependido demasiado de 
él. Él los instruyó, los guió y les dio valor.

Y ahora, él se había ido.
Lo que ellos no sabían era que Jesús se había ido a 

través de la muerte al otro lado, y ahora estaba libre de todas 
las restricciones de este lado de la muerte.

Ahora el Señor resucitado podía estar, incluso más 
cerca de ellos.

Desde el Domingo de Resurrección en adelante, ellos 
fueron descubriendo esta realidad gradualmente. Los dos 
discípulos en el camino de Emaús descubrieron que Jesús 
estaba con ellos cuando leyeron juntos las Escrituras y 
cuando partieron el pan.

Esto fue lo que Simón Pedro descubrió cuando el Señor 
resucitado se le apareció, y los discípulos comenzaron a 
darse cuenta de que era el Señor quien estaba con ellos.

¿He aprendido yo a sintonizarme con el Señor 
resucitado?
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Sociedad de San Pedro Apóstol
La Sociedad de San Pedro Apóstol apoya la educación 

y formación de sacerdotes y religiosos en países en vía 
de desarrollo. Fue fundada en 1889 en Caen, Francia, por 
Stephanie Bigard y su hija Jeanne.

En 1878, el esposo de Stephanie se suicidó y, tiempo 
después, su hijo Rene fue asesinado. Después de estas tra-
gedias, Stephanie y su hija encontraron consuelo en su fe y 
comenzaron a enfocar su energía en ayudar a las misiones.  

En 1888, ellas recibieron una carta de un misionero 
francés solicitando dinero para construir una iglesia en 
Kyoto, Japón. Al año siguiente, el obispo Jules-Alphonse 
Cousin de Nagasaki, Japón, las contactó buscando fon-
dos para educar a seminaristas. Esta situación era de tanta 
necesidad que, según él escribió, se vio forzado a rechazar 
jóvenes que tenían esperanza de llegar a ser sacerdotes.

Madre e hija comenzaron a recoger dinero para ambas 
peticiones. Vendieron posesiones e incluso Jeanne vendió su 
casa y regalo su dote. Los esfuerzos de las Bigard llegaron 
a ser conocidos como la Sociedad de San Pedro Apóstol. 
Pronto estaban viajando por Europa para colectar fondos 
para otros seminarios en Sri Lanka, Vietnam, Corea y 
China.

Stephanie Bigard murió en 1903; dos años después, la 
mala salud obligó a Jeanne Bigard a renunciar al liderazgo 
de la sociedad. Quince años después, su oficina central 
fue movida a Roma. En 1922, el Papa Pío XI proclamó la 
sociedad “pontificia,” con la tarea de apoyar los seminarios 
en las diócesis misioneras. Hoy, aproximadamente 30,000 
seminaristas y 10,000 novicios religiosos reciben asistencia 
de la sociedad.

Jeanne Bigard murió este día en 1934.



Martes, Tercera Semana de Pascua

Jesús les preguntó: “¿De qué van hablando 
ustedes por el camino?” Se detuvieron tristes, y uno 
de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: “¿Eres tú 
el único que ha estado alojado en Jerusalén y que 
no sabe lo que ha pasado allí en estos días?” Él 
les preguntó: “¿Qué ha pasado?” Le dijeron: “Lo 
de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso 
en hechos y en palabras delante de Dios y de todo 
el pueblo; y cómo los jefes de los sacerdotes y 
nuestras autoridades lo entregaron para que lo 
condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros 
teníamos la esperanza de que él sería el que había 
de libertar a la nación de Israel.” (Lk 24:17-21) 

Los discípulos no reconocieron a Jesús en algunos 
encuentros claves, como cuando Pedro lo encontró en la 
playa. Ellos los reconocieron “al partir el pan.”

Ese es el tipo de presencia que yo puedo experimentar 
en esperadas e inesperadas formas, y saber que el Señor 
Resucitado está aquí hoy conmigo.

Jesús se ha ido a través de la muerte al otro lado para 
poder estar más cerca de sus discípulos de lo que estuvo 
antes de su muerte.

Y Jesús está aqui conmigo también. Él está ahí todo el 
tiempo, para darme valor, para mostrarme el camino, para 
ayudarme a manejar mis problemas.

Todos hemos tenido problemas en nuestras vidas y sé 
que el Señor está conmigo a través de todo ese tipo de cosas y 
que a través de ellas él puede hacer una profunda diferencia.

Yo sé que no estoy solo.

Permanezca en la escena 
por unos minutos



29 de abril del 2020

Betsaida
Cinco de los apóstoles – Pedro, Andrés, Santiago, 

Juan y Felipe – llegaron de la antigua ciudad pesquera de 
Betsaida.

El lugar exacto de la villa es desconocido en la actuali-
dad. Algunos estudiosos favorecen a El-Tel, una montaña 
localizada a lo largo de la orilla norte del Mar de Galilea.  
Otros sugieren que la villa judía estaba en la orilla oriental 
del Río Jordán.  

Betsaida fue fundada uno 10 siglos antes de que Jesús 
naciera. En sus primeros años, la villa era posiblemente la 
capital del Reino de Geshur (localizado en lo que actual-
mente es Altos del Golán. El Rey David se casó con la hija 
del rey de Geshur).

Además de llamar a varios discípulos de esta villa, 
Jesús también hizo varios milagros allí. En Betsaida, Jesús 
restauró la vista del ciego y llevó a cabo el milagro de los 
panes y pescados.

Durante el siglo primero d.C., uno de los hijos de 
Herodes el Grande, Felipe el Tetrarca (quien gobernó desde 
el 4 a.C. hasta su muerte en el 34 d.C.) renombró Betsaida 
como “Julias” en honor de Julia, la esposa del emperador ro-
mano Augusto y madre del emperador Tiberio. Se cree que 
Felipe ha muerto en Betsaida y fue enterrado allí.



Miércoles, Tercera Semana de Pascua

Los dos discípulos dijeron: “Pero ya hace tres 
días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mu-
jeres que están con nosotros nos han asustado, pues 
fueron de madrugada al sepulcro, y como no encon-
traron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos 
ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús 
vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después 
al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres 
habían dicho, pero a Jesús no lo vieron.” (Lk 24:21-24)

Como un discípulo del Señor, yo me encuentro con el 
Señor de muchas maneras en mi vida, a veces en formas 
impredecibles, a veces bajo un cielo estrellado, o ante un 
hermoso amanecer o anochecer.

Cuando tengo profundos pensamientos, yo experimento 
al Señor . . . a veces poderosamente en otra gente . . . a 
veces en la tragedia. 

Pero el único lugar donde yo puedo contar con una 
segura experiencia del Señor es en la Eucaristía. Él viene 
en infinidad de formas que son hermosas y reales. Pero el 
único lugar predecible y donde usualmente está con más 
intensidad es en la Eucaristía.

Algunas veces, puedo preguntarme a mí mismo: ¿si el 
Señor puede ser encontrado en muchos lugares, entonces 
para qué voy a la Misa? La historia de esta semana acerca 
de Emaús, nos dice por qué. Reunirse con Jesús en esta 
forma, y dejarlo sacramentalmente expresar sus palabras, y 
partir el pan con él, es un tipo de presencia regular, intensa, 
predecible y aceptable, la cual es diferente de cualquier otro 
tipo de experiencia.

Es por eso que vamos a Misa.

Permanezca en la escena 
por unos minutos



30 de abril del 2020

San Santiago el Mayor
Santiago el Mayor era el hijo de Zebedeo y Salomé, y el 

hermano del Apóstol Juan. Era pescador en Galilea cuando 
fue llamado a ser discípulo.  

Fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe y 
su muerte está descrita en los Hechos de los Apóstoles: la 
única muerte de un apóstol en ser detallada en el Nuevo 
Testamento.  

Dice la leyenda que después de la resurrección de Jesús, 
Santiago predicó en España antes de regresar a Jerusalén. 
Después de su muerte, sus seguidores transportaron su cu-
erpo de regreso a España, donde se dice que está sepultado 
en el Santuario de Santiago de Compostela. Este también 
ha sido un destino spiritual popular para peregrinos desde 
tiempos medievales.  

San Santiago es el patrón de España y los trabajadores.
La Iglesia Católica celebra su fiesta el 25 de julio mien-

tras que la Iglesia Oriental Bizantina hoy celebra la fiesta de 
San Santiago el Mayor.



Jueves, Tercera Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Entonces Jesús les dijo: “¡Qué faltos de com-
prensión son ustedes y qué lentos para creer todo 
lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que 
sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorifica-
do?” Luego se puso a explicarles todos los pasajes 
de las Escrituras que hablaban de él, comenzando 
por los libros de Moisés y siguiendo por todos los 
libros de los profetas. (Lk 24:25-27)

Lucas escribió su Evangelio después de 40 o 50 años de 
la muerte y resurrección de Cristo, para la gente que nunca 
había conocido a Jesús.

Una razón de por qué esta historia en el camino 
de Emaús fue especialmente apreciada por la primera 
comunidad Cristiana e incorporada a los Evangelios, es 
porque esta historia refleja lo que nosotros hacemos cada 
Domingo.

El pasaje comienza con el rito del encuentro cuando 
los discípulos se reúnen con Jesús. Después está la Liturgia 
de la Palabra cuando comienza la conversación acerca de 
grandes temas de vida, y de la Escritura, que ayudaba a 
entender esos temas.

La conversación es seguida por la Liturgia de la 
Eucaristía y por el partir del pan. Finalmente, hay un rito 
de despedida cuando todo termina y salimos a anunciar las 
buenas nuevas a otra gente por la forma cómo vivimos y 
cómo decimos las cosas.

Igual que los discípulos que caminaron con Jesús por el 
camino de Emaús.



1 de mayo del 2020

Hoy es la fiesta
de San José Obrero.

Primer Obispo Católico de Canadá
Este día en 1647, fue ordenado en Francia un seminar-

ista de 24 años, quien llegaría a ser el primer obispo católico 
romano de Canadá.

Nacido el 30 de abril de 1623, en Francia, el recién ordena-
do padre Francisco de Montmorency Laval fue a recibir su grado 
en derecho canónico en la Sorbona y luego vivió en la Ermita 
de Caen. En 1658, el sacerdote de 35 años fue nombrado 
obispo de Nueva Francia (Canadá) y se embarcó para Quebec.

El Obispo Laval pronto tuvo desacuerdos con el 
gobernador de Nueva Francia con respecto a los lucros por 
venta de alcohol a los indios. El obispo abandonó Nueva 
Francia en 1662, pero obtuvo que, más tarde, el gobernador 
fuera llamado a Francia. El Obispo Laval regresó a Quebec 
en 1663. Él fundó el seminario de Quebec para preparar 
seminaristas y hospedar a sacerdotes retirados (el seminario 
llegó a ser la Universidad de Laval en el siglo XIX). Pero de 
nuevo disputó con un nuevo gobernador. Un agente real fue 
enviado a Nueva Francia para clarificar que las autoridades 
civiles ignoraban la autoridad eclesiástica.   

En 1674, el Obispo Laval llegó a ser obispo de la recién 
creada Diócesis de Quebec (que incluía todo el territorio 
francés en Norteamérica). A pesar de las grandes distancias, 
visitó tantas parroquias como pudo. Promovió la expansión 
de la fe entre los indígenas y bautizó al jefe de los Iroquois.  
Promovió las vocaciones y comenzó el sistema de escuelas 
católicas de Canadá.  

El Obispo Laval murió en 1708 en Quebec. Su causa de 
canonización fue introducida en 1878; fue canonizado en el 
2014.  



Viernes, Tercera Semana de Pascua

Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús 
hizo cómo que iba a seguir adelante. Pero ellos lo ob-
ligaron a quedarse, diciendo: “Quédate con nosotros, 
porque ya es tarde. Se está haciendo de noche.” 
Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando 
ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos 
el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y 
se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y 
reconocieron a Jesús; pero él desapareció. (Lk 24:28-31) 

Esos dos discípulos habían recorrido antes ese camino 
de Jerusalén hasta Emaús. Antes, habían leído las Escrituras. 
Antes, habían compartido los alimentos con otros. Pero no 
como éste. Esta comida fue diferente porque fue presidida 
por Cristo resucitado.

En los textos de la Escritura de esta semana, Lucas está 
respondiendo la pregunta que pudimos haber hecho antes y que 
ha podido ser hecha por siempre: “¿Por qué debería ir a Misa? 
¿Yo puedo leer las Escrituras, yo puedo orar, por qué ir a Misa?”

Yo puedo leer las Escrituras, y yo debería. Yo puedo 
orar, y yo debería hacerlo. Pero hay algo diferente, algo único 
en la liturgia, y ese algo es la presencia de Cristo resucitado.

Hay diferentes niveles de presencia. Dios está en 
todas partes y Dios estuvo en todas partes para aquellos 
dos discípulos. Pero allí había una presencia distinta, más 
intensa, más activa de Jesús, cuando ellos se sentaron para 
partir el pan de ese día. Y nosotros creemos que cuando es 
celebrado un sacramento, especialmente la Eucaristía, ese es 
el tipo de presencia que experimentamos.

El Señor resucitado está conmigo de un modo único en 
la Eucaristía. Su presencia tuvo un efecto poderoso en los 
dos discípulos cuando Él partió el pan con ellos ese día. Su 
presencia en la Eucaristía puede tener un efecto poderoso en 
mí.  



Zoe Laboure (mejor conocida por su nombre religioso 
de “Catalina”) nació un día como hoy en 1806 en la región 
de Borgoña de Francia.

Cuando tenía nueve años de edad, su madre 
murió. Arrodillada, frente a un cuadro de la 
Santísima Virgen, la triste y adolorida pequeña 
niña oró: “Ahora, querida Madre Santa, ahora tú 
serás mi madre.”

A la edad de 24 años, Catalina decidió unirse a las Hijas 
de la caridad y trabajar con los enfermos. Siendo una novi-
cia joven en París, comenzó a experimentar visiones de la 
Santísima Virgen. En una de estas visiones, María le pidió 
que llavara una medalla – que tuviera la imagen de María 
y las palabras: “Oh, María concebida sin pecado, ruega por 
nosotros que recurrimos a tí.”

Catalina mantuvo en secreto esta visión y sólo se lo dijo 
a su director espiritual. Y fue a través de él que la devoción 
de la “Medalla Milagrosa” rápidamente se extendió por 
todas partes.

Durante todo ese tiempo, Catalina se mantuvo en la 
sombra. Solamente cerca de su muerte en 1876, Catalina 
reveló el secreto de 45 años y le confió a su superiora el rol 
que ella tenía de dar a conocer la Medalla Milagrosa.

* * *

Al igual que Santa Catalina Laboure, Santa Teresa de 
Avila también hizo la misma elección de tomar a María 
como su madre. Ella hizo esto mientras oraba frente a una 
imagen de María, poco después de la muerte de su madre.

2 de mayo del 2020

Santa Catalina Laboure



Sábado, Tercera Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Y se dijeron el uno al otro: “¿No es verdad 
que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos 
venía hablando por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?” Sin esperar más, se pusieron en camino 
y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reuni-
dos a los once apóstoles y a sus compañeros, que les 
dijeron: “De veras ha resucitado el Señor, y se le ha 
aparecido a Simón.” Entonces ellos dos les contaron 
lo que les había pasado en el camino, y cómo recono-
cieron a Jesús cuando partió el pan. (Lk 24:32-35)

¿Sabe usted cuántas veces aparece el alimento en las 
siete apariciones de Jesús resucitado?

Cuatro veces.
Jesús comió con sus discípulos la noche antes de morir, 

y él hace lo mismo después que resucita de la muerte. Con 
esto, quiso enseñarle a sus discípulos que él continuaba 
presente entre ellos.

Cuando la gente comparte un alimento se da un tipo 
de conexión especial. Cristo Resucitado estaba allí para 
comprometerse con sus discípulos, para conectarse con ellos 
de una forma personal, y él lo hizo, compartiendo la comida 
con ellos.

Cristo resucitado llega para quedarse hoy entre nosotros, 
para comprometerse con nosotros, para conectarse con 
nosotros, y para hacernos partícipes de su vida y de su muerte 
y pasar a través de la muerte a la vida. Él todavía hace esto, 
de compartir una comida con nosotros en la Eucaristía. 

Cuando voy a la Eucaristía, ¿Estoy preparado para esta 
clase de conexión con Él?



3 de mayo del 2020

La fiesta de hoy de los Santos Felipe y Santiago honra a 
Santiago, hijo de Alfeo, quien es nombrado cuatro veces en 
el Nuevo Testamente como uno de los Doce.

Santiago es comúnmente llamado “el Menor” para distin-
guirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, “el Grande.” Quizás Santi-
ago es llamado “el Menor” porque era el más joven (o más 
pequeño) de los dos Santiago, o porque fue llamado por Jesús 
a ser discípulo después del llamado de Santiago el Grande.

Santiago el Menor era una figura clave en la Iglesia na-
ciente. Fue uno de los primeros apóstoles en ver a Cristo re-
sucitado y, según se cree, es el Santiago mencionado como 
cabeza de la Iglesia de Jerusalén. La tradición dice que San 
Santiago el Menor fue apaleado a muerte en la primavera 
del año 62 d.C. por rechazar renunciar a su fe. Josefo dice 
que fue apedreado a muerte un año antes. 

Santiago el Menor es el patrón de los farmaceutas y de 
España.   

* * *

La Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, tiene las 
reliquias de Santiago y San Felipe debajo del altar principal; 
es por eso que ellos son honrados juntos en  la fiesta de hoy. 

Santiago el Menor



Cuarto Domingo de Pascua

Apóstoles ‘imperfectos’ 
ofrecen esperanza

Los discípulos fueron de todo, pero no perfectos y los 
evangelios me hablan más de sus fallas que de sus virtudes.

Se que discutían y peleaban sobre quién era el primero 
y el último. Fueron duros. Ellos frustraron a Jesús. Ellos 
dudaban. Ellos querían poder. Pedro negó a Jesús. Ellos lo 
abandonaron. Ellos ni siquiera fueron a su funeral. Ellos 
estaban llenos de problemas y fueron lo mismo hasta el día 
en que murieron.  

Tampoco fueron famosos. No escucho nada sobre ellos 
después de Pentecostés. ¡Oh! Escucho un poco sobre uno o 
dos (Pedro, claro está), pero, sobre todo, todo lo que tengo 
son leyendas sobre los apóstoles. No se habla de nueve so-
bre la mayoría de los apóstoles en el resto de las Escrituras.   

Jesús no espera de mí que vaya y sea perfecto o famoso.  
Sin embargo, Jesús si espera de mí que sea grande y él puso 
la grandeza a mi alcance. 

No puedo caminar sobre el agua, pero puedo lavar 
los pies, y Jesús dijo que eso es la grandeza. Él nuca pidió 
caminar sobre las aguas como él. Sólo me pidió lavar los 
pues como él lo hizo.

Esto es grandeza.  
Después de que expiró el aliento de Dios sobre los 

discípulos, Jesús les encomendó salir y ser los más grandes 
en perdonar en el mundo. Esto no los haría famosos. Esto no 
los haría perfectos. Pero los haría grandes.  

Aún soy un pecador, aún seré lo que soy, una persona 
que puede ser impetuosa, enojarse, etc.

Pero el aliento de Dios que está dentro de mí me llama 
a la grandeza.  



4 de mayo del 2020

¿Cuál es la diferencia, si hay alguna, entre los términos 
“Discípulo,” “los Doce,” y “Apóstol?”

Discípulo: es la forma latina de la palabra que significa 
“el cual es enseñado, aprendiz, seguidor de un maestro.” En 
los evangelios, la palabra designa a quienes fueron especí-
ficamente llamados por Jesús a seguirlo y quienes de hecho 

viajaron con él. Algunos de ellos eran 
mujeres. No se sabe cuántos discípulos 
eran. Lucas, en su evangelio, habla del 
envió de 70 discípulos a predicar, pero se 
asume que eran más que estos.  

Lucas, en Hechos de los Apóstoles, es 
también el primero en extender el término 
“discípulo” para referirse a los cristianos 

que no estuvieron con Jesús durante su ministerio, pero que 
fueron bautizados después de su muerte y resurrección. En 
la actualidad el término es usado para todos los bautizados.

Los Doce: de entre los “discípulos,” Jesús escogió a un 
grupo diferente para ser “los Doce” – simbolizando las 12 
tribus de Israel en la nueva alianza. Sus nombres son enun-
ciados en los tres evangelios y en Hechos de los Apóstoles, 
aunque hay algunas variaciones en las listas.

Apóstol: es la forma griega de la palabra que significa 
“quien es enviado oficialmente,” como, por ejemplo, un 
embajador. En el Nuevo Testamente, el término no se aplica 
a todos los discípulos. Se aplica a los Doce, pero va más 
allá de los Doce – aparentemente para designar aquellos 
especialmente “enviados.” Pablo, por ejemplo, se llama a si 
mismo apóstol. En su Carta a los Romanos, él también se 
refiere a una mujer como apóstol: “Saludos a Andrónico y 
Junia . . . prominentes entre los apóstoles.”

Discípulo, apóstol, los Doce



Lunes, Cuarta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Entonces Jesús dijo: “Les aseguro que el que 
no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 
sino que se mete por otro lado, es ladrón y ban-
dido. Pero el que entra por la puerta es el pastor 
que cuida las ovejas.” (Jn 10:1-2)

Este capítulo del Evangelio de Juan usa la imagen que 
todos aman – Jesús como Pastor, yendo a buscar a la oveja 
perdida y colocándola sobre sus hombros . . . el pastor que 
da su vida por las ovejas . . . las ovejas que lo conocen y él 
conoce a sus ovejas.

El pasaje de hoy se refiere a la entrada o a la puerta del 
redil. El único que puede abrir la puerta y entrar al redil es 
el pastor.

Todos nosotros hemos cerrado puertas en nuestras 
vidas. Lugares dentro de nosotros mismos a donde no 
queremos ir porque tenemos miedo. Detrás de esas 
puertas hay cosas como viejos sufrimientos, adicciones, 
preocupaciones de salud, odios, temores.

Jesús me está diciendo que él puede llevarme, como 
uno de su rebaño, a través de las puertas cerradas en mi vida 
a aquellos lugares donde hay problemas, para que yo pueda 
resolverlos. Él me puede llevar una y otra vez.

Jesús, mi pastor, me está diciendo: “No tengas miedo.”



5 de mayo del 2020

El Cinco de Mayo es un día festivo en Méjico y popular 
entre los Méjico-Americanos en los Estados Unidos. Esta 
festividad conmemora la victoria militar en Puebla, Méjico 
en 1862. En sí misma, la batalla no fue tan importante. Pero 
simbólicamente representó un gran éxito.

Los Mejicanos se habían independizado de España en 1810. 
Después tuvieron guerras políticas internas, la guerra Méjico-
Americana, y finalmente la guerra civil Mejicana de 1858. 
Estas habían quedado atrás, pero la economía estaba en ruinas.

Francia, usando como excusa el atraso de Méjico en pagar 
su deuda, envió a la armada para invadir y tomar posesión de la 
ciudad de Méjico, y para instalar a un familiar de Napoleón, 
Maximiliano de Austria, como gobernante. La armada Fran-
cesa se encontraba avanzando hacia la ciudad de Méjico, 
cuando un pequeño y pobremente armado destacamento de 
soldados Mejicanos los vencieron el 5 de mayo de 1862.

Francia, finalmente, envió un destacamento de la ar-
mada mucho más grande para que se tomara a la ciudad de 
Méjico en 1864, pero el éxito fue muy corto, ya que duraron 
allí solamente tres años.

El Cinco de Mayo honra el espíritu de este pequeño 
número de militares que bravíamente resistieron el poderío 
de la armada Francesa. El Cinco de Mayo honra al es-
píritu de la milicia innumerable que con braveza enfrentó 
al poderoso ejército francés. Se erige como un símbolo de 
coraje en la lucha de Méjico por la independencia.

Hoy, aproximadamente un tercio de los católicos es-
tadounidenses son hispanos.

Hoy es Cinco de Mayo.



Martes, Cuarta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “El portero le abre la puerta, y el 
pastor llama a cada oveja por su nombre, y las 
ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y 
cuando ya han salido todas, camina delante de 
ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su 
voz.” (Jn 10:3-4)

Como cristiano, yo creo que siguiendo a Jesús, 
sus valores, su ejemplo, yo encontraré vida – y vida en 
abundancia.

Pero el ejemplo de Jesús, los valores de Jesús, no son 
fáciles de vivir. Yo soy una persona pecadora. Yo cometo 
errores. A veces mis instintos son equivocados.

Necesito un pastor. Necesito ser pastoreado.
Necesito el apoyo, la corrección, el desafío, la palabra 

de los otros en la comunidad Cristiana, las tradiciones de 
la Iglesia, a los líderes espirituales, la oración, las Sagradas 
Escrituras . . . 

Yo no puedo hacer todo esto solo.
Y no tengo que hacerlo solo.



6 de mayo del 2020

‘Apóstol de los 
Alleghenies’ 

Demetrius Gallitzin nació el 22 de diciembre de 1770 
en Países Bajos dentro de una de las más antiguas y ricas 
familias de Rusia.  

Su padre fue un príncipe que sirvió como embajador de 
Rusia en Holanda. Su madre fue una baronesa austriaca que 
abandonó el catolicismo en la niñez. Demetrio fue criado en 
la Iglesia Ortodoxa Rusia, pero a la edad de 17 años llegó a ser 
católico para agradar a su madre que había regresado a la Iglesia.

Después de terminar su educación, fue nombrado asis-
tente de un general militar, pero sus padres decidieron que 
Demetrio debería pasar un par de años visitando los Estados 
Unidos, las Indias Occidentales y otros países. En 1792, 
Demetrio llegó a Baltimore, Maryland, acompañado de su 
tutor sacerdote y con cartas de presentación para el obispo 
John Carroll. Para evitar viajar como príncipe ruso, Deme-
trio adoptó el nombre de Augustine Smith. Conmovido por 
las necesidades de la gente que conoció, Demetrio decidió 
entrar al Seminario de Saint Mary en Baltimore.

Durante una visita a las Alleghenies, el padre Gallitzin 
decidió formar un asentamiento católico allí. En la actuali-
dad, el territorio Allegheny donde el padre Gallitzin sirvió 
constituye la Diócesis de Pittsburgh, Erie, y parte de Har-
risburg en el occidente de Pennsylvania.

Con sus propios recursos, él construyó aserraderos, curti-
durías y otros negocios para emplear a la gente. Debido a que 
se había convertido al catolicismo, Rusia había confiscado 
la mayor parte de la fortuna de la familia, entonces el padre 
Gallitzin acumuló una gran deuda personal. Entre quienes 
le ayudaron a pagar la deuda estuvieron Charles Carroll y el 
Cardenal Cappellari (futuro Papa Gregorio XVI). El padre 
Gallitzin murió el 6 de mayo de 1840 en Loretto, Pennsylvania. 



Miércoles, Cuarta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “En cambio, no siguen a un 
desconocido, sino que huyen de él, porque no 
conocen la voz de los desconocidos.” (Jn 10:5)

Todos hemos experimentado el entrar a un grupo donde 
no conocemos a nadie.

Quizás en una fiesta, en una boda o en un funeral. 
Buscamos por una cara familiar o por una voz conocida.

Jesús vino cómo alguien que podía estar con nosotros 
en cualquier momento en nuestras vidas, incluso cuando nos 
sentimos solos, o perdidos, o confundidos.

Él quiere ser una presencia familiar, una voz que yo 
conozca muy bien.

Necesito dejar que Jesús se acerque más a mí.
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Jean Vanier

‘No somos llamados por Dios
para hacer cosas extraordinarias,
sino para hacer cosas ordinarias

con extraordinario amor.’
– Jean Vanier

Nacido el 10 de septiembre de 1928, en Génova, Suiza, 
Jean Vanier fue el hijo de un antiguo gobernador general de 
Canadá.

Vanier sirvió en la naval de Gran Bretaña y Canadá.  
Pensó en hacerse sacerdote y vivió un tiempo en un mon-
asterio trapense en Francia. En lugar de esto, recibió su 
doctorado y enseñó filosofía en University of Saint Michael 
College y University of Toronto.

Después de visitar Francia para ver a su director espiri-
tual dominico, Vanier quedó impresionado por el trabajo 
del sacerdote con personas con incapacidad de desarrollo. 
Vanier comenzó a visitar asilos donde quedó aterrorizado por 
las condiciones de vida de los pacientes. Inspirado por los 
evangelios y la obra de Dorothy Day, Vanier decidió establ-
ecer una comunidad donde las personas con incapacidades 
pudieran vivir juntas e igualmente con otras personas sin 
incapacidades. Con ayuda económica de familiares y amigos, 
compró una casa en las afueras de Paris, Francia, en 1964. 

La comunidad llegó a ser conocida como L’Arche Interna-
tional, llamada según el arca que salvó a Noe, su familia y los 
animales. Actualmente hay más de 154 comunidades L’Arche 
en 38 países. Vanier, quien también fundó Fe y Luz, una red de 
trabajo para apoyar grupos de personas con incapacidad mental 
y sus familias, murió este día en el 2019 a la edad de 90 años. 



Jueves, Cuarta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió 
a decirles: “Yo soy la puerta por donde pasan las 
ovejas.” (Jn 10:6-7)

La poderosa imagen del pastor es fácilmente entendida 
por el pueblo, cuyos ancestros fueron pastores beduinos, 
quienes vivieron en un país donde los pastores eran vistos 
como algo natural.

Los rebaños de ovejas eran parte de las familias 
beduinas. Ellos viajaban con las familias. Los corderos 
nacían en el grupo, y la vista, los sonidos y los olores eran 
familiares para aquellos corderos desde antes de nacer.

Cuando Jesús usó la imagen de las ovejas y los 
pastores, el pueblo inmediatemente entendió con claridad de 
lo que él estaba hablando.

Dios es eso para mí.
Desde el comienzo de mi vida, yo tuve una experiencia 

y conocimiento de Dios. Mientras crecía, la gente “desde 
afuera” me ayudó a interpretar esta experiencia y a 
conectarme con las verdades  que yo llevaba dentro.

Este tiempo de Pascua es una buena ocasión para 
reconectarme con ese Dios familiar que yo he conocido 
desde hace mucho tiempo.
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¿Qué pasó con María después 
de la muerte de Jesús?

Los cuatro Evangelios dicen muy poco acerca de lo 
que pasó con María después de la muerte de su hijo. Juan, 
en el pasaje de la derecha, dice que desde el momento de la 
crucifixión, el discípulo Amado cuidó de María.

La única mención adicional de María, después de 
la muerte de Jesús, está en los Hechos de los Apóstoles: 
“Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo es-
píritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 
de Jesús, y de sus hermanos.” (Hech 1:14)

* * *

Una antigua tradición ha sugerido que María se fue 
a vivir con el apóstol Juan a Éfeso (en la actual Turquía) 
donde vivió sus últimos días. En la actualidad, quienes 
viajan a Éfeso pueden visitar “la casa de la Virgen María,” 
que está localizada en una montaña cerca de Éfeso. En la 
década de 1960, el Papa Pablo VI llegó a ser el primer papa 
en visitar la casa de María en Éfeso.  

Otra tradición sugiere que ella se quedó en Jerusalén debido 
a que su familia vivía allí. Los católicos creen que, después de su 
vida en la tierra, ella fue asunta en cuerpo y alma al cielo.  



Viernes, Cuarta Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Todos los que vinieron antes de 
mí, fueron unos ladrones y bandidos; pero las ove-
jas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; el que 
por mi entre, será salvo. Será como una oveja que 
entra y sale y encuentra pastos.” (Jn 10:8-9)

¿Cuál es la química entre Jesús y yo?
¿Lo veo yo cómo él mismo se describe en el pasaje 

del Evangelio que yo leí esta semana – una puerta que 
se abre con amplitud y gozo – dispuesto a alimentarme? 
¿Alguien que es seguro? ¿Alguien en quien puedo descansar 
fácilmente? ¿Alguien cuya voz yo reconozco y me da 
confianza?

Qué tal si me “abandonara” a mí mismo al Señor y le 
dijera: “Señor, haz conmigo lo que tú quieras.”

Probablemente, como la mayoría de la gente, yo 
me prepararía a mí mismo para algunos sufrimientos. 
Recordando el pasado, quizás yo puedo pensar que entre 
más me doy al Señor, más sufrimiento debo esperar.

Pero en ninguna parte de este capítulo del Evangelio 
de Juan, aparece Jesús como alguien que viene a traer 
dificultades, o un camino duro. Él dijo que este tipo de cosas 
pasan en la vida, pero él también dijo que quería estar ahí 
conmigo cuando estas cosas pasaran.

Hay una gran diferencia entre ver a Jesús como alguien 
que trae sufrimiento y verlo como un amigo cercano.

Cuando me entrego a mí mismo a Dios, yo recibo a un 
amigo cercano que estará conmigo, sin importar lo que pase, 
y a un buen pastor que caminará conmigo a través de cada 
momento difícil.
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‘En ese tiempo, el rey Herodes puso las manos 
sobre algunos miembros de la Iglesia 

para hacerles daño. Hizo matar a espada 
a Santiago, el hermano de Juan.’

– Hechos 12:1-2

¿Cómo murieron los apóstoles?
La tradición cuenta que los apóstoles fueron martiriza-

dos por su fe.
A excepción de San Juan. A pesar de los intentos de 

envenenarlo y sumergirlo en aceite hirviendo, Juan murió de 
edad avanzada.  

La causa de la muerte de los otros apóstoles fue re-
portada por testigos o es el resultado de legendas que se han 
desarrollado a través de los años.  

• Santiago el Mayor fue el primer apóstol en ser 
asesinado y la suya es la única muerte de un apóstol descrita 
en el Nuevo Testamento. La leyenda agrega que el cuerpo 
de Santiago fue puesto en un bote y puesto a navegar y que 
este llegó a las orillas de España.  

• Pedro fue crucificado en Roma.
• Andrés fue crucificado en Grecia en el año 70. Una 

tradición originada en la Edad Media dice que él deseaba ser 
crucificado en una cruz en forma de X.

• Felipe fue martirizado en Frigia (un área que es 
parte de la actual Turquía).

• Bartolome/Natanael fue desollado vivo en Armenia.
• Mateo fue decapitado en Etiopia.
• El historiador, Josefo, dice que Santiago el Menor 

fue apedreado a muerte en Jerusalén.
• Judas (Tadeo) fue martirizado en Armenia.
• Tomas fue apuñaleado con una espada en India.
• Simón fue cortado en pedazos en Persia.
• Matías fue martirizado en Turquía o en Jerusalén.



Sábado, Cuarta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “El ladrón viene solamente para 
robar, matar y destruir; pero yo he venido para 
que tengan vida y para que la tengan en abundan-
cia.” (Jn 10:10)

Yo he venido para que tengan vida . . . 
A veces puedo tener la impresión de que unirse a la 

Iglesia es lo opuesto de lo que Jesús dijo. En lugar de estar 
en el confinamiento de un rebaño con muy buenos pastos, 
una persona se une a la Iglesia y se convierte en parte del 
rebaño.

Quizás yo me siento confinado porque hay cosas que no 
puedo hacer. Quizás siento que mis pensamientos han sido 
reprimidos.

Pero las palabras de Jesús son verdad.
Puedo pertenecer a la comunidad de la Iglesia y aunque 

yo pueda esperar que esto signifique que pierda un poco 
de libertad para pensar lo que yo quiera, en realidad, la 
seguridad que yo encuentro en la Iglesia me permite soñar, 
explorar y hacer preguntas que antes no podía hacer.

Pero perteneciendo a la comunidad de los discípulos 
del Señor, yo puedo tener grandes sueños y experimentar un 
gran destino sin importar quién sea yo.

Jesús ha venido para que yo pueda tener vida.
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Hoy es el día de la Madre.

‘Cuando pasó el Sábado, María Magdalena, 
María, madre de Santiago, y Salomé compraron 

aromas para embalsamar el cuerpo. 
Muy temprano, al amanecer, el primer día 

de la semana, (las mujeres) vinieron a la tumba.’     
– Mc 16:1-2

La Madre de Santiago y Juan
Se sabe muy poco sobre las madres de los apóstoles, 

excepto por Salomé (la madre de los dos apóstoles) y María 
(la madre de Santiago). Incluso así, mucha de la infor-
mación viene de leyendas y evangelios apócrifos.

Salomé es descrita como la madre de los apóstoles 
Santiago y Juan, o como lo pone el Evangelista Marcos: “la 
madre de los hijos de Zebedeo.” La historia de su familia 
es desconocida; fuera del hecho de que ella es la esposa de 
Zebedeo, un pescador adinerado que vivía en Cafarnaúm. 

Se cree que Salomé había llegado a ser seguidora de 
Jesús y apoyaba la decisión de sus hijos de ser discípulos de 
Jesús. San Mateo también escribe sobre su petición a Jesús 
de que sus hijos fueran sentados junto a él. San Marcos dice 
que ella estuvo presente en la crucifixión y acompañó a María 
Magdalena a la tumba de Jesús en la mañana de Pascua.

Después de Pentecostés, dice la leyenda, Salomé se 
asentó en Veroli, en el centro de Italia. Algunas veces es lla-
mada Santa María Salomé, cuya fiesta es celebrada el 22 de 
octubre. Ella es la patrona de Veroli y se dice que sus restos 
están contenidos en su basílica de Santa María Salomé.   



Quinto Domingo de Pascua

Llamado a ser discípulo
No conozco mucho sobre Matías, pero me pregunto 

qué clase de persona era y qué estaba pensando cuando fue 
llamado a ser uno de los apóstoles.

No fue escogido cuando Jesús eligió a los primeros 
Doce. Luego Jesús murió, resucitó de entre los muertos y 
subió a los cielos, y Matías se encontró a sí mismo en la 
misma situación en que, de hecho, me encuentro hoy – sirvi-
endo a un Dios que no está físicamente presente.

Aquí está Matías, debido a circunstancias extrañas, 
cuando los apóstoles intentaban escoger a alguien para 
reemplazar a Judas. Y lo van a hacer por azar. Van a lanzar 
los dados. Y Matías es escogido para ser uno de los Doce.

Bien, puede parecer que la elección de Matías fue por 
azar, pero no lo fue. Los apóstoles habían orado. Ellos 
creían que Dios trabaja de muchas maneras misteriosas, las 
cuales algunas veces parecen como azar. Es como pensar 
cómo llegué a ser quien soy, cómo incluso llegué a tener 
el regalo de la vida y cómo llegué a ser católico, cuando la 
mayoría del mundo no lo es. Hay unos 7.5 billones de perso-
nas en el mundo y sólo un 15 por ciento son católicos.  

Pero mi ser católico no fue por azar como tampoco fue 
por azar el que Matías fuera elegido para ser un apóstol.

Fui llamado por Dios, con nombre propio, para ser dis-
cípulo de una manera que parece misteriosa y casi por azar. 
Y mientras más creo que fue escogido personalmente por 
Dios y enviado a este mundo, más me siento llamado, mu-
chas veces, a enfrentar el mundo y ser quien estoy llamado a 
ser: un discípulo de Dios.

‘Una cosa muerta puede ir con la corriente,
pero sólo una cosa viva puede ir contra ella.’

– G.K. Chesterton
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Felipe el Apóstol
En el Evangelio de Juan, Felipe está entre los primeros 

discípulos llamados por Jesús. Dos veces, él ofrece a Jesús 
una oportunidad para dar una enseñanza:

• Jesús, deseando alimentar a la multitud, le pregunta 
a Felipe: “¿Dónde podemos comprar suficiente alimento 
para que ellos coman?” Felipe le responde que 200 días de 
salarios no alcanzarían. Jesús entonces, alimenta milagrosa-
mente a la gente.

• En la Ultima Cena, Jesús dice que si los apóstoles 
lo conocen a él, conocen también al Padre. Felipe dice: 
“Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta.” Jesús le 
responde: “Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.”

* * *

Felipe fue un galileo de Betsaida y es acreditado con 
presentar a Jesús al futuro apóstol Natanael/Bartolomé.  
Después de Pentecostés, él predicó en Frigia (la actual 
Turquía), Grecia y Asia Menor. Fue martirizado alrededor 
del año 80 d.C. en Frigia. Se dice que Felipe era casado y 
enterró a sus hijas. Es el patrón de los chefs de pastelería.

En algún tiempo, el día de hoy era la fiesta de San 
Felipe Apóstol. Pero en la actualidad comparte su fiesta con 
San Santiago el Menor el 3 de mayo.   



Lunes, Quinta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “No se angustien ustedes. Confíen 
en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera 
así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles 
un lugar. Y después de irme y de prepararles un 
lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, 
para que ustedes estén en el mismo lugar en donde 
yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a 
donde yo voy.” (Jn 14:1-3)

La escena del Evangelio de esta semana es la Última 
Cena. Ésta es la última comida que Jesús tendrá con sus 
discípulos. Dentro de 24 horas, él estará muerto.

Él está preocupado acerca de los problemas que su 
partida causará a los discípulos que se quedarán en este 
mundo. Él les dice que no se angustien y trata de animarlos.

Jesús ya ha hablado antes acerca de la “casa de mi 
Padre” – cuando expulsó a los vendedores del Templo. 
Entonces, “La Casa de mi Padre” era el Templo.

Jesús le dice a sus discípulos que él es el Nuevo Templo 
y que hay lugar en su corazón para todos ellos. En la casa de 
su Padre hay muchas habitaciones y él está yendo para allá a 
prepararles un lugar a los discípulos.

Él pudo haber hablado en conceptos abstractos, 
diciendo que en el Reino ellos tendrían una experiencia 
escatológica de dicha y realización total.

Cuando estoy en problemas, el Señor me anima de la 
misma forma. Hay espacio en su corazón para mí también.
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Roger Schutz
Roger Schutz fue el fundador y jefe de Taizé, la primera 

comunidad ecuménica en Europa.
Nacido un día como hoy en 1915 en Suiza, Roger fue 

ordenado como ministro en la Iglesia Suiza Reformada. En 
1940, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a azotar 
Europa, el ministro de 25 años de edad abandonó Suiza y 
viajó a la Villa de Taizé, en la región de Burgundy, cerca a la 
línea demarcatoria que separaba a la Francia ocupada por los 
alemanes con la Francia libre. Pronto, el Hermano Roger y la 
comunidad de Taizé estuvieron recibiendo y dando refugio a 
los judíos que huían de los Nazis; después de la guerra, ellos 
cuidaron de los niños huérfanos, así como también de los 
prisioneros de guerra internados cerca de Taizé.

El Domingo de Pascua de 1949, el Hermano Roger y 
cerca de una docena de hombres, hicieron un compromiso 
formal de llevar una vida comunitaria, practicando el 
celibato, y la simplicidad, seguidores de la paz y la justicia, 
en la comunidad monástica de Taizé.

Cuando arrivó por primera vez a Taizé, el Hermano 
Roger buscó el permiso del obispo católico local para 
usar la iglesia de la villa. El obispo lo envió al Nuncio 
Apostólico en París, el Arzobispo Angelo Roncalli. Ellos se 
convirtieron en amigos. Cuando el arzobispo se convirtió 
en el Papa Juan XXIII, invitó al Hermano Roger y a su 
comunidad a participar en el Concilio Vaticano II.

En 1986, otro papa, Juan Pablo II, visitó Taizé. En el 2005, 
el Papa Benedicto XVI invitó al Hermano Roger a participar 
del Día Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, pero el 
hermano de 90 años de edad no pudo asistir por razones de salud.

Poco después, el 16 de agosto, el Hermano Roger fue fatal-
mente apuñalado por una mujer rumana que asistía a la oración 
de la tarde en Taizé en su casa principal en el Este de Francia. 



Martes, Quinta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Tomás le dijo a Jesús: “¿Señor, no sabemos 
a dónde vas, cómo vamos a saber el camino?” 
Jesús le contestó: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida.” (Jn 14:4-5)

Tomás quiere saber el camino.
En este corto pasaje, la palabra camino es usada dos 

veces. En los Hechos de los Apóstoles, aparecerá ocho 
veces. Antes que el Cristianismo fuera llamado como tal, era 
conocido como El Camino. 

Era un estilo seguro de vida.
Algunas formas de vida nos son familiares. 

Vegetariana. Esa es una forma de comer. Un vegetariano 
podría explicarle que si usted quiere ser uno de ellos, 
entonces esto es lo que usted tiene que hacer y esto otro lo 
que usted no tiene que hacer. Claro y sencillo.

Una persona en el programa Cuide su Peso podría 
decirme eso. Una persona en Alcohólicos Anónimos 
también podría hacerlo. Todos ellos, probablemente 
le recomendarían sistemas, o libros, o principios, o 
enseñanzas.

Hay dos cosas que cualquiera que fuera a ser miembro 
de esta comunidad llamada El Camino tenía que hacer:

• Ellos tenían que conocer El Camino para poder 
ayudar a otra gente a vivirlo.

• Ellos tenían que vivir El Camino de verdad.
¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De verdad conozco El 

Camino? . . . ¿Y lo estoy viviendo?
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Simón el Apóstol
Se sabe muy poco sobre Simón.
Simón es llamado algunas veces el Zelote, lo que 

significa que era miembro del partido de los Zelotes, un 
grupo de judíos comprometidos con derrocar violentamente 
al gobierno romano. Se dice que había llegado de la villa de 
Caná. Después de Pentecostés, se cree que había predicado 
en Egipto y, junto con Judas, en Persia. Aunque no hay da-
tos históricos relacionados con su muerte, varias tradiciones 
dicen que Simón fue martirizado mediante la crucifixión o 
cortado en pedazos, casi seguro en Persia.

Simón y Judas Tadeo comparten el mismo día de fiesta 
el 28 de octubre.



Miércoles, Quinta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo a Tomás: “Solamente por mí se 
puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, 
también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen 
desde ahora, pues lo han estado viendo.” (Jn 14:6-7)

El Viejo Catecismo Católico describía a Dios como “el 
Ser supremo, por encima de todas las criaturas, con vida 
propia y con un espíritu infinitamente perfecto.”

Esto no es tan gráfico como Jesús describe a su Padre.
Algunos de los atributos y perfecciones de Dios – Dios 

es eterno, omni-sapiente, omni-presente, y todopoderoso – 
podrían parecer muy filosóficos.

Pero Jesús me invita, como lo hizo con Tomás: “¿Tú 
quieres saber cómo es Dios? Entonces mírame a mí.”

Yo podría responder: “Bien, entonces me imagino que 
Dios llora y ríe, y que abraza a los niños pequeños, y toca a 
los leprosos.”

Y Jesús, por supuesto, me respondería: “Eso es verdad.”
Los Evangelios del Tiempo de Pascua me dicen cuán 

maravillosamente cerca está Dios de mí.
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El 13 apóstol
Poco después de la ascensión de Jesús, la pequeña 

comunidad cristiana (Lucas dice que habían cerca de 120 de 
ellos) se reunió y decidieron que debería haber un reem-
plazo para Judas Iscariote como parte de los doce. Ellos 
lanzaron los dados y Matías fue escogido.

La práctica de lanzar dados se remonta a una antigua 
tradición judía. La gente algunas veces se acercaba a sus 
sacerdotes para determinar la voluntad de Dios. El sacerdote 
lanzaba los dados sagrados llamados “Urim y Thummim.” 
No se conoce exactamente cómo eran estas piezas – pudier-
on haber sido piedras preciosas con algunos tipos de signos 
en ellas. La magia y la superstición estaban prohibidas para 
los israelitas, pero el lanzar los dados no era considerado 
supersticiosos.  

Al usar este método para escoger el reemplazo de Ju-
das, los primeros cristianos mostraban sus raíces judías.

Matías no es nunca mencionado en el Nuevo Testamen-
to después de su elección. Aunque existen leyendas, poco se 
conoce acerca de él. 

Hoy es la fiesta de San Matías.  



Jueves, Fiesta de San Matthias

Felipe le dijo entonces: “Señor, déjanos ver 
al Padre, y con eso nos basta.” Jesús le contestó: 
“¿Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, 
y todavía no me conoces? ¿El que me ve a mí, 
ve al Padre; por qué me pides que les deje ver al 
Padre?’” (Jn 14:8-9)

Felipe y los otros discípulos se estaban sintiendo 
abandonados.

Jesús se estaba yendo a su gloria, y ellos estaban 
quedando fuera.

Todos hemos experimentado ese sentimiento de 
“quedarnos afuera.” Hay muchas posiciones en un equipo 
y a veces usted no puede jugar. Hay muchos lugares en 
un banquete y a veces usted no es invitado. Esto es duro, 
especialmente cuando la gente más cercana a usted es 
invitada. Usted quiere estar con ellos, pero no puede. 

Así fue como se sintieron los discípulos. Confundidos. 
Perdidos. Desatendidos. Ellos querían estar con Jesús, pero 
no podían.

Jesús me asegura: “Que no se confunda tu corazón. 
Dónde yo estoy también estarás tú.”

Él no me dejará solo.

Permanezca en la escena 
por unos minutos
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Diócesis de Charleston
Este año marca el 200 aniversario de la fundación de la 

Diócesis Católica de Charleston, Carolina del Sur.
La diócesis fue establecida el 11 de julio de 1820 y 

originalmente incluía los estados de Georgia, Carolina 
del Norte y Carolina del Sur. En la actualidad comprende 
todo el estado de Carolina del Sur y es la séptima diócesis 
católica romana más antigua de los Estados Unidos.  

* * *

El primer obispo de Charleston fue John England (23 
de septiembre de 1786, Cork, Irlanda – 11 de abril de 1842, 
Carolina del Sur), quien también fundó el primer periódico 
católico romano en los Estados Unidos: United States Cath-
olic Miscellany (Colección Católica de Estados Unidos), el 
cual fue publicado hasta 1861. También fundó las Hermanas 
de Nuestra Señora de la Misericordia y organizó la Herman-
dad de San Marino para asistir a los inmigrantes y la clase 
trabajadora. En 1833, fue nombrado delegado apostólico 
para Haití. 

* * *

La catedral de la Diócesis de Charleston es la Catedral 
de San Juan Bautista. Fue inicialmente consagrada el 6 de 
abril de 1854, pero la iglesia fue destruida durante un in-
cendio masivo que devastó a Charleston en 1861. La actual 
catedral fue construida sobre las bases de sus ruinas.  



Viernes, Quinta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “¿No crees que yo estoy en el Padre 
y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las 
digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en 
mí, es el que hace su propio trabajo. Créanme que 
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; si no, 
crean al menos por lo que hago.” (Jn 14:10-11)

Yo no puedo poner siempre mi experiencia personal de 
Dios en palabras apropiadas, mientras lucho por entenderlas 
y expresar mi experiencia a los demás.

Una forma en la que puedo hablar acerca de Dios es a 
través de las imágenes y los símbolos. Yo puedo decir que 
Dios es como un pastor, o una piedra, o un trueno, o una 
montaña, o una nube y así sucesivamente.

Ninguna de estas imágenes captura lo que Dios es – 
Dios está por encima de todas estas imágenes y símbolos. 
Sin embargo, un símbolo puede expresar algo de lo que 
Dios es y cómo yo puedo experimentar a Dios.

¿Cuál es mi imagen favorita de Dios?
Quizás debería emplear algún tiempo para pensar en 

eso.
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¿Dónde están 
sepultados los apóstoles? 

Nadie sabe por cierto dónde están sepultados todos los 
apóstoles, pero la tradición, leyenda sin confirmar y descu-
brimientos arqueológicos proveen algunas sugerencias.

La original Basílica de San Pedro fue construida en el 
319 d.C. sobre lo que se creía ser la tumba de Pedro. En 1939, 
mientras se preparaba la tumba del Papa Pío XI, los trabajadores 
descubrieron lo que se pensó era la auténtica tumba de Pedro. En 
lugar de levantar falsas esperanzas, el Papa Pío XII no anun-
ció este descubrimiento hasta 1950. En 1968, el Papa Pablo 
VI confirmó que los restos de Pedro habían sido encontrados.  

Se dice que el apóstol Juan está sepultado en Éfeso, Turquía.
La cabeza de Andrés es venerada en la Iglesia de San 

Andrés en Patras, Grecia; sus reliquias también están en la 
catedral de Amalfi, Italia, a donde fueron llevadas desde 
Constantinopla en la Cuarta Cruzada.  

La Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, Es-
paña, se cree ser la casa de los huesos de Santiago el Mayor.

Con frecuencia se reporta que Tomás está sepultado en la 
Basílica de San Tome en Mylapore, un suburbio de Madrás, India.  

Las reliquias de Santiago el Menor y Felipe están bajo el 
altar principal de la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. 
En el 2011, los investigadores reportaron el hallazgo de la tumba 
que alguna vez tuvo los huesos de San Felipe entre las ruinas 
de una iglesia del siglo cuarto o quinto en Hierapolis, Turquía.   

Varias ciudades reclaman tener los restos de Mateo. 
Una es una villa en Kyrgyzstan, donde monjes armenios ll-
evaron los restos del santo. Se dice que Santa Helena habría 
llevado las reliquias de Matías desde Jerusalén y las habría 
regalado a una Abadía en Trier, Alemania.

Los huesos de Bartolomé se asumían que se perdieron en el 
mar . . . hasta que fueron arrastrados a las orillas del sur de Italia.



Sábado, Quinta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Les aseguro que el que cree en mí 
hará también las obras que yo hago; y hará otras 
todavía más grandes, porque yo voy a donde está 
el Padre.” (Jn 14:12)

El Evangelio de Juan es un Evangelio muy elevado. Él 
habla que la Palabra de Dios existe antes que todas las cosas 
existieran. Es por eso que el símbolo de Juan es el águila. El 
Evangelio habla de Cristo de la forma más elevada. Cristo 
está siempre en control total, conoce todas las cosas, y es 
una alta y exaltada figura. 

Mi mente no puede comprender todas las preguntas 
filosóficas y teológicas acerca de Dios. Incluso, se ha dicho 
que el mismo Santo Tomás de Aquino, uno de los más 
grandes teólogos en la historia de la Iglesia, comentó antes 
de morir, que todos los escritos que él había hecho eran 
como una “pajita.” Se sentía indigno cuando comparaba el 
gran misterio de Dios.

¿Entonces, dónde me deja eso a mí? ¿Cómo puedo 
pensar acerca de Dios? 

Puedo ver a Jesús y la forma cómo él fue revelado en 
los Evangelios. Él es misericordioso, compasivo, y amoroso.

Yo sé que así es cómo es Dios.
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El misterioso ‘discípulo amado’
En el Evangelio de Juan hay un discípulo sin nombre 

que es muy cercano a Jesús, pero, de alguna manera, no 
es “visto” por los escritores de los otros evangelios (por lo 
menos no lo mencionan). Juan se refiere a él como “el otro 
discípulo” o “el discípulo a quien Jesús amó.” Este discípulo 
aparece cuatro veces en el Evangelio de Juan:

• Está junto a Jesús en la mesa de la Última Cena 
y Pedro le dice que le pregunte a Jesús cuál discípulo es el 
traidor. [Los otros evangelistas no mencionan esto].

• Cuando Jesús es arrestado, Pedro lo sigue a la casa 
del sumo sacerdote y el otro discípulo hace que Pedro entre 
al patio. [Los otros evangelistas no dicen como hizo Pedro 
para entrar].

• Cuando Jesús está muriendo, el discípulo a quien 
Jesús amaba está al pie de la cruz con la madre de Jesús.
[Ningún otro evangelista menciona algún discípulo al pie de 
la cruz]. 

• En la mañana de pascua, cuando las mujeres 
regresan con la noticia de la tumba vacía, Pedro y el otro 
discípulo corren juntos a la tumba. [El descubrimiento de la 
tumba vacía es descrito en los otros evangelios, pero no hay 
mención de este otro discípulo].  

Nadie conoce quién es este discípulo amado. Inicial-
mente se asumía que era Juan mismo. No obstante, en años 
recientes, la mayoría de los expertos piensan diferente. Se 
piensa que era alguien de la primera comunidad cristiana 
que habría sido muy cercano a Jesús, pero no era famoso 
durante el tiempo de vida de Jesús. Posteriormente, la gente 
recordaba que era una persona santa, cercana a Jesús, pero 
no recordaban su nombre.  



Sexto Domingo de Pascua

Comprensión retrospectiva
Todos conocemos gente para la cual nuestra atención 

y aprobación habría significado muchísimo, pero no nos 
dimos cuenta de ello en ese tiempo. Comúnmente, es sólo 
después de que ellos se han ido de nuestras vidas que nos 
damos cuenta de muchas cosas acerca de alguien y, quizás, 
deseamos haber hecho o dicho algo diferente.  

Así es como fue frecuentemente para los apóstoles.  
Había mucho sobre Jesús que ellos no entendieron. Fue sólo 
más tarde, 20 o 30 años después, y de muchas maneras, que 
ellos se dieron cuenta de lo que había acontecido. 

Es posible que mi primer pensamiento sea qué tan tor-
pes fueron esos pescadores. ¿Por qué no entendieron? Pero 
normalmente hago lo mismo. Estoy tan cerca de lo que está 
sucediendo que me pierdo los significados fundamentales y 
sólo veo la rutina de que está pasando. Sólo con una visión 
retrospectiva puedo apreciar muchas cosas, mucha gente.  

Me pregunto qué tan frecuentemente hago la misma 
cosa con Jesús en mi vida. Él es hoy parte de mi vida.  
¿Cuántas propuestas me ha hecho y las he perdido? Puedo 
pensar sobre los tiempos en que nunca me di cuenta de lo 
mucho que cuida de mí, lo mucho que significa para el mi 
cuidado. Puedo pensar sobre los eventos de cada día y sobre 
qué tanto él está presente en todos ellos.  

Por esta razón tengo que orar. La oración me ayuda a 
retroceder un poco y apreciar la presencia de Jesús en mi 
vida, cada minuto del día.

‘Pero ellos no entendieron nada de esto;
la palabra permaneció escondida para ellos

y ellos no pudieron comprender lo que él decía.’
– Lucas 18:34
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Papa Juan Pablo II
Hoy habría sido el cumpleaños número 100 del Papa 

Juan Pablo II. Nació como Karol Wojtyla este día en 1920 
en Wadowice, Polonia.

* * *

Antes de llegar a ser sacerdote, Karol Wojtyla trabajó 
como aseador de calentadores en una planta química, fue 
miembro de un grupo experimental de teatro, fue cortador 
de piedra y publicó poesía. También ayudó a esconder por 
seguridad a los judíos durante el Holocausto. 

* * *

En 1958, Karol Wojtyla estaba en un viaje en kayak 
cuando supo que había sido nombrado obispo, el obispo más 
joven en la historia de Polonia. En 1967, a la edad de 47 
años, llegó a ser uno de los cardenales más jóvenes de los 
tiempos modernos.  

* * *

El 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, fue 
elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo II. Llegó a ser 
el primer papa polaco en la historia de la Iglesia Católica y 
el primer papa no italiano en 456 años.  



Lunes, Sexta Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Si ustedes me aman, guardarán 
mis mandamientos.” (Jn 14:15)

Es en el tiempo de Pascua cuando celebramos el don 
del Espíritu Santo.

Esto cambia todo.
La lectura de hoy sugiere que debería haber una 

diferencia entre alguien que ha recibido el don del Espíritu 
Santo y alguien que no. ¿Cómo puede usted descubrir la 
diferencia?

Usted no puede decir si un huevo está crudo o está 
cocido hasta que no lo examine. Parecen iguales. Pero si 
usted dejar rodar un huevo sobre una mesa, el huevo crudo 
rodará lentamente y se detendrá pronto. El huevo cocido 
avanzará rápido y se mantendrá dando vueltas.

Desde afuera los vemos iguales. Pero así como hay 
una diferencia en la forma como se mueven el huevo crudo 
y el huevo cocido, debería decirse que hay una diferencia 
entre el cristiano que ha recibido el don del Espíritu y el 
no-cristiano.

¿Podría alguien ver y decir la diferencia que hay en mí?
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Cuando recordamos un nombre, el de Judas Iscariote 
está en un rango extremadamente alto. Él será conocido por 
siempre como el discípulo que traicionó a Jesús. Su nom-
bre es mencionado 22 veces en el Nuevo Testamento (el 
segundo después de Pedro).

* * *

El nombre de “Judas” era común en ese tiempo, pero 
el significado de “Iscariote” es incierto. Esta es una palabra 
oscura y pudiera ser el nombre de su familia o el de su 
pueblo de origen. También podría haber designado su oficio, 
su apariencia física, o aún, su tendencia política.

* * *

Pocos detalles biográficos son conocidos acerca de Ju-
das (el cual fue uno de los 12 apóstoles). 
Aparte de Jesús, él ha sido el sujeto que 
quizás más especulaciones ha generado 

a lo largo de la narración de la Pasión (¿Por qué traicionó a 
Jesús? ¿Participó él en la Eucaristía? ¿Las palabras “pro-
fundamente apenado de lo que él había hecho” significaron 
verdadero arrepentimiento?).

* * *

Más tarde, especulaciones no teológicas lo han presen-
tado como el hermano mayor de Marta, María, y Lázaro, o 
como el discípulo amado en el Evangelio de Juan, o como un 
sacerdote judío. No hay evidencia para apoyar tales teorías.

Apóstol que traicionó a Jesús



Martes, Sexta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Y yo le pediré al Padre que les 
mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, 
para que esté siempre con ustedes. Los que no son 
del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven 
ni lo conocen.” (Jn 14:16-17)

Jesús está reunido con sus amigos más cercanos y está 
hablándoles en un momento difícil. Ellos se han convertido 
en muy íntimos amigos de Jesús. Ellos dependen de él. Ellos 
lo siguen a donde él va. Él decide a dónde deben ir y qué 
deben hacer, y él está teniendo momentos difíciles con la 
multitud. Él ha sido su defensor.

Y Jesús les promete que les enviará otro defensor, un 
paráclito. 

Un paráclito es una persona cercana a usted (la palabra 
griega para significa “a su lado” o “próximo a usted”), 
alguien que está con usted para ayudarlo.

Jesús ha enviado al mismo defensor para estar conmigo 
– siempre. Alguien que siempre dice: “No te preocupes. Yo 
estaré ahí para ayudarte.”

Éste es su Espíritu.
¿He pedido recientemente a mi abogado que me ayude 

en momentos difíciles?



20 de mayo del 2020

Credo Apostólico, Credo Niceno
El Credo de los Apóstoles: Varios credos fueron usados 

para la instrucción catequética desde principios del siglo 
segundo. Gradualmente una forma determinada se desar-
rolló de una profesión bautismal de fe usada en Roma. Es 
llamada “Credo de los Apóstoles” porque se considera ser 
un resumen fiel de lo que los apóstoles creyeron.

* * *

El Credo Niceno (oficialmente: Credo Niceno-Con-
stantinopolitano): El Concilio de Nicea fue convocado 
a principios del Siglo IV para tratar cuestiones sobre la 
divinidad de Cristo y publicó un resumen de la fe conocido 
como el “Credo Niceno.” Varias adiciones relacionadas con 
el Espíritu Santo fueron agregadas al credo en el Primer 
Concilio de Constantinopla en el 381. El Credo Niceno es el 
credo usado más comúnmente en la Misa.   

* * *

El Primer Concilio de Nicea (que es el primer concilio 
ecuménico de la Iglesia Cristiana) se inauguró este día en el 
325 d.C.  



Miércoles, Sexta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Pero ustedes lo conocen, porque 
él permanece con ustedes y estará siempre con 
ustedes. No los voy a dejar abandonados; volveré 
para estar con ustedes.” (Jn 14:17-18) 

Jesús ha prometido a sus discípulos un regalo especial. 
Jesús no los abandonará. Él les dará otro defensor/paráclito  
. . . es decir, al Espíritu Santo.

Jesús me hizo la misma promesa a mí. No siempre 
espero que Dios haga eso, de estar ahí para mí. Ese es 
un papel que usualmente la gente le asigna a los ángeles 
guardianes.

Pero, para decir la verdad, muchas de las cosas que la 
gente cree de los ángeles guardianes pertenecen al Espíritu. 
Y el Espíritu no es sólo un mensajero de Dios – el Espíritu 
es Dios.

El Espíritu está siempre conmigo, protegiéndome, 
ayudándome, fortaleciéndome, apoyándome.

Yo he recibido ese regalo del Espíritu. Este es un regalo 
que yo he recibido a través de mi Bautismo y Confirmación. 
Este es un regalo que yo celebro en este tiempo de Pascua. 
Este es un regalo que yo celebro a lo largo del año. Esta 
es una de las razones por la que nos reunimos en torno a 
la mesa de la Eucaristía – no solamente para celebrar su 
presencia en la Eucaristía, sino también la actual presencia 
de Cristo resucitado con nosotros en cada paso del camino a 
través del don del Espíritu Santo.

No los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes.
Imagínese lo mucho que eso significó para los discípulos.
Imagine lo mucho que esto debería significar para mí.
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Fiesta de la Ascensión
Hoy la Iglesia celebra la Fiesta de la Ascensión del 

Señor.
En Jerusalén, varias iglesias conmemoran la ascensión 

de Jesús al cielo según el testimonio de los apóstoles. Una 
de las más populares es la Capilla de la Ascensión, local-
izada en lo alto del Monte de los Olivos.

Una iglesia bizantina en honor de la Ascensión fue 
construida en este sitio alrededor del 390 d.C. por una mujer 

cristiana llamada Poimenia. La iglesia a aire 
abierto se dice que contiene una piedra con la 
marca de la huella de Jesús.   

Los persas destruyeron la iglesia alrededor 
del 614 d.C., pero fue restaurada más tarde por 

San Modesto de Jerusalén. Los Cruzados reconstruyeron la 
iglesia alrededor de año 1150. Pero a finales del Siglo 12, el 
general musulmán, Saladin, había capturado la iglesia y la 
convirtió en una mezquita.

La capilla permanece como lugar sagrado para los 
cristianos y para los musulmanes que también reconocen la 
ascensión de Jesús y quienes continúan ocupando el lugar.   

* * *

Las paredes del patio de la Capilla de la Ascensión 
están alineadas con ganchos. Los peregrinos usarían los 
ganchos para extender carpas cuando llegaban a celebrar la 
fiesta de la Ascensión.  

En Estados Unidos, la mayoría de las diócesis 
transfieren la celebración de la fiesta 
de la Ascensión al domingo siguiente.  



Ascensión del Señor/Jueves, Sexta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Todos nos sentimos solos en algún momento de la vida.
La primera vez que usted se siente nostálgico es una de 

las más solitarias experiencias en la vida. 
O cuando usted es un padre y sus niños se van de la casa.
O la primera vez que usted se encuentra solo en la 

oscuridad del bosque.
O cuando pasa una noche en el hospital. Aunque la 

gente del hospital lo cuide de la mejor manera, ese es un 
momento de soledad. A usted le gustaría tener a un amigo o 
a un miembro de la familia allí, para hablar con ellos y que 
estuvieran con usted.

Jesús me dice hoy que nunca desearía dejarme solo. 
Imagínese a Jesús diciéndoselo: 

“Yo estaré contigo. Más cerca de lo que he estado 
antes. No te sientas solo.

“Yo le pediré al Padre que me envíe en una forma 
nueva a través del Espíritu. Este Espíritu soplará sobre tí y 
te envolverá como el aroma del perfume.

“El Espíritu estará sobre tí y debajo de tí y junto a tí. 
Estará contigo en las horas de soledad de la noche o en la 
inmensidad de la multitud.

“Yo estaré allí si eres un pecador o si eres un santo. Yo 
estaré allí en buenos y malos tiempos. Yo te abrazaré. Siempre.”

No hay excepciones. No hay letra pequeña. Él estará 
allí.

Puedo contar con ello. 

Jesús dijo: “Dentro de poco, los que son del 
mundo ya no me verán; pero ustedes me verán, y 
vivirán porque yo vivo.” (Jn 14:19)
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Juan el Apóstol
Juan y su hermano Santiago eran socios en un negocio 

de pesca con otros dos hermanos: Pedro y Andres. En Ma-
teo, son los primeros cuatro discípulos llamados por Jesús.

Se decía que Juan era un hombre joven cuando fue 
llamado a ser discípulo, y vivió hasta una edad avanzada.

* * *

San Juan el Apóstol es mencionado 20 
veces en los evangelios (aunque nunca en el 
evangelio que lleva su nombre). El trio de 
Pedro, Santiago, y Juan tiene una especial 
relación cercana con el Señor (algunas veces 
junto con Andrés). Por ejemplo, Jesús sólo 
los llevó a ellos para ser testigos de la Trans-
figuración.

* * *

Juan y los otros discípulos asistieron al Concilio 
Apostólico llevado a cabo en el año 49 d.C. en Jerusalén (el 
primer concilio de la “Iglesia”). San Pablo también asistió 
al concilio (junto con Bernabé) donde él reconoció a Juan 
como “pilar de la Iglesia.”  

* * *

Desde el siglo sexto, la fiesta de Juan Apóstol y Evan-
gelista ha sido celebrada el 27 de diciembre. 



Permanezca en la escena 
por unos minutos

Viernes, Sexta Semana de Pascua

Jesús dijo: “En aquel día, ustedes se darán 
cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes 
están en mí, y yo en ustedes.” (Jn 14:20)

Si el Señor resucitado anunciara que se iba a 
aparecer en mi pueblo el próximo miércoles, el tráfico se 
congestionaría enseguida.

En realidad, usted no podría estar ni cerca de saber 
el lugar dónde él aparecería. De lo contario, allí habrían 
helicópteros y los medios de comunicación de todo el 
mundo.

Los seres humanos damos gran valor a algo que 
podemos ver.

Esto fue lo que le pasó a los discípulos. Cuando se 
acercaba la muerte de Jesús, ellos sintieron que si él no 
estaba más con ellos, en la misma forma en que había estado 
antes, ellos se quedarían sin él. Y ellos quisieron agarrarse 
de su humana y visual presencia.

Pero Jesús les dice que es todo lo contrario. Cuando 
el Espíritu venga sobre ellos, él estará más cerca de ellos. 
Verlo en una visión (como les pasaría después de la 
Resurrección), no nos permitiría ni siquiera sostener una 
vela para recibir al Espíritu Santo . . . el cual se une con 
nuestro espíritu . . . y en el cual está Dios.

Imagínese. Dios unido a mí. Dios allí para mí, a mi 
lado, amándome, aceptándome, dándome vida, dándome 
valor, visión, seguridad de propósito, paz, gozo, vida.

Dios dentro de mí para siempre.
Si yo creo eso, ésto cambia todo.
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Esta semana se celebra en muchas diócesis 
la fiesta de la Ascensión.

Leyenda del sauco
¿De cuál árbol se colgó Judas? 
Nadie sabe con certeza, pero la tradición sugiere que fue 

un sauco. También se mantiene que la madera para la cruz de 
Jesús vino de un sauco, aun cuando otros desaprueban esta 
teoría diciendo que Jesús no habría lidiado con la madera de 
poco peso del sauco a lo largo del Camino de la Cruz.  

El sauco es considerado un árbol protector, normal-
mente plantado detrás de una puerta para mantener aleja-
dos a los espíritus malignos. Sus olorosos retoños blancos 
también mantienen alejadas a las moscas. El vino de sauco 
tiene propiedades medicinales para combatir los resfriados y 
la influenza.

El pequeño árbol presenta crecimientos de hongos 
tiernos parecidos a los champiñones y son llamados “orejas 
de judas.”

Una leyenda o fábula es una historia 
que no pretende ser histórica, sino 

simplemente enseñarnos una lección. 
Los acontecimientos alrededor 

de la resurrección de Cristo dieron 
origen a muchas leyendas.



Sábado, Sexta Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “El que recibe mis mandamientos 
y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y 
mi Padre amará al que me ama, y yo también lo 
amaré y me mostraré a él.” (Jn 14:21)

Han pasado siete semanas de este Tiempo de Pascua, 
y mientras las semanas avanzan, los textos del Evangelio me 
invitan a enfocarme menos y menos en la tangible y corporal 
presencia del Señor resucitado, y más y más en una presencia 
mucho más profunda del Señor que no puede ser vista.

La presencia tangible y corporal de Cristo de que 
pudiera ser visto y tocado fue un tipo de presencia 
milagrosa, sólo temporal (como son todos los milagros.)

La presencia más profunda y duradera de Cristo 
resucitado viene a mí con el don del Espíritu como él lo 
había prometido.

Yo debo estar atento a este don del Espíritu que me ha 
sido dado.

Cuando reconozco lo que Jesús dijo acerca de su 
presencia en mi vida a través del don del Espíritu, cuando 
yo creo esto, esto tiene un gran efecto.

Entonces yo no necesito alcohol para tener valor. 
No necesito la aprobación de todos para tener 

confianza.
No necesito ganar siempre para sentir que yo tengo 

dignidad.
No tengo que parecer importante a los otros para 

sentirme importante.
Jesús, resucitado . . . dándome su Espíritu.
Imagine eso.



24 de mayo del 2020

Academia del Sagrado Corazón
Madeleine Sophie Barat, fundadora de la Sociedad del 

Sagrado Corazón (que opera las Academias del Sagrado 
Corazón) nació el 12 de diciembre de 1779 en Francia.

Durante la Revolución Francesa (1789-99) muchas 
escuelas cristianas fueron cerradas. La educación, espe-
cialmente para las jóvenes, casi dejo de existir. El hermano 
mayor de Madeleine, Louis, llegó a ser su primer profesor. 
A los 16 años, ella fue con él a estudiar en Paris, donde apre-
ndió sobre los planes para nueva congregación religiosa es-
pecializada en educación. En el año 1800, Madeleine y otras 
tres mujeres consagraron sus vidas al Sagrado Corazón.
Ellas se encargaron de una pequeña escuela para niñas en 
Amiens, Francia y, rápidamente expandieron su ministerio.

En 1805, la Sociedad del Sagrado Corazón preparó un 
plan de estudios para asegurar elevados estándares en todas sus 
escuelas. Su objetivo era educar a la “persona completa,” un 
concepto relativamente excepcional en ese tiempo. En 1806, la 
Madre Barat fue elegida superiora general de la Sociedad del 
Sagrado Corazón; posición que mantuvo por 63 años. Bajo su 
guía, la sociedad se expandió a través de Francia y Suiza. Ella 
fue canonizada este día en 1925; su fiesta es el 25 de mayo.  

Actualmente hay más de 150 Academias del Sagrado 
Corazón en 41 países del mundo.

Santa Rose Philippine Duchesne comenzó la primera 
Academia del Sagrado Corazón en Estados Unidos. En 1818, 
la Madre Barat la envió como misionera al Territorio de Lousi-
ana. En Missouri, ella estableció la primera “escuela libre” en 
una cabaña de madera al occidente del Mississippi. Pronto, ella 
adhirió otras seis escuelas, pero la tarea no fue fácil para ella. 
Su estilo francés de enseñanza no era familiar y su inglés era 
terrible. Ella murió en 1852 pensando que su vida era un fracaso. 
Rose Philippine Duchesne fue canonizada el 3 de julio de 1988.



La Ascensión del Señor/Séptimo Domingo de Pascua

Testigos 
de la Ascensión

Once apóstoles fueron a Galilea a la montaña a la cual 
Jesús los había convocado. Entre los 11 estaban Mateo y 
Juan. Interesantemente, ni Mateo ni Juan ofrecen una nar-
ración de una ascensión visible en los evangelios.  

Después de la resurrección, Jesús se apareció visible-
mente a sus discípulos. No se trata de que Jesús se hubiera 
quedado con ellos por varios días al tiempo. Estas fueron 
manifestaciones esporádicas que los discípulos tuvieron el 
privilegio de recibir. Su “casa” estaba a la derecha de Dios y 
fue desde allí que él apareció.  

Estas apariciones llegaron a un final, tal como es dra-
matizado por una visible ascensión de Jesús subiendo al cie-
lo y no volviendo a regresar a los discípulos de este modo. 
Esta es su última aparición, cuando deja a sus seguidores 
de forma visible. Es una imagen que usualmente viene a la 
mente cuando escucho la palabra “ascensión.”  

El teólogo Karl Rahner llamó a la Ascensión la “fiesta 
de la futura creación” ya que, debido a la ascensión de 
Cristo, somos “los materialistas más sublimes.” No podem-
os imaginar nunca más un futuro sin materia. La carne ha 
sido redimida y glorificada, lo que significa que la materia 
durará por siempre y será glorificada por siempre. Así, dice 
Rahner, la Ascensión es el principio de la transformación de 
la creación.  

La ascensión de Jesús en su humanidad es un signo de 
las cosas por venir para todos nosotros y para toda la cre-
ación porque Cristo ha llevado parte de esta tierra a Dios.

Es el principio de lo que está por venir, una causa de es-
peranza en un mundo que con mucha frecuencia es sombrío 
con respecto a su propio futuro.  



25 de mayo del 2020

En 1953, poco después que los comunistas liberaron 
a prisioneros de la Guerra de Corea, algunas historias 
comenzaron a circular acerca de un valiente capellán católico.

Los prisioneros contaron cómo el sacerdote había 
arriesgado su vida para rescatar a soldados heridos, salvando 
a muchos hombres de la pena de muerte, y cuidando de sus 
compañeros en prisión. 

El capellán de la armada era el Padre Emil Kapaun de 
Wichita, Kansas. Él había entrado al Cuerpo de la Armada de 
los Estados Unidos como Capellán en 1944 y había servido en 
la India y Burma. Después de la Segunda Guerra Mundial, él 
regresó a los Estados Unidos para trabajar con los graduados, 
pero volvió a unirse al servicio de la capellanía en 1948. En 
julio de 1950, poco después que Corea del Norte inavadió a 
Corea del Sur, el Padre Kapaun fue asignado al Regimiento 
Ocho de Caballería de la Armada en Corea del Norte.

Cuando los comunistas chinos atacaron y arrasaron el 
regimiento el 1 de noviembre de 1950, el Padre Kapaun estuvo 
en el campo de batalla, asistiendo a los muertos y moribundos.

El Padre Kapaun fue capturado al día siguiente. Como 
prisionero de Guerra, él se arriesgó de muerte al impedir 
ejecuciones de americanos heridos. Él alimentó a los 
enfermos y moribundos. Soldados americanos le reclamaron 
a los guardias del campo de prisión de Corea del Norte por 
estar haciendo pasar hambre deliberadamente al sacerdote, 
para que dejara de ofrecer los servicios religiosos, ya que para 
ellos era un desafío a las reglas del campo. El sacerdote de 35 
años de edad murió de neumonía como prisionero de guerra 
en un campo de prisión el 23 de mayo de 1951. En el 2008, la 
causa del la canonización de Kapaun se abrió formalmente.

Padre Emil Kapaun

Hoy es el Día Conmemorativo.



Lunes, Séptima Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Los Once discípulos fueron a Galilea, a la 
montaña que Jesús les había ordenado. (Mt 28:16)

El escenario para los pasajes del Evangelio de esta 
semana es la montaña.

Jesús ha subido y bajado algunas montañas en el 
Evangelio de Mateo (a Mateo le gustan las montañas.) Allí 
tuvo lugar el Gran Sermón de la Montaña; fue allí donde 
alimentó a la multitud, y fue ésta la montaña donde Jesús se 
transfiguró.

Pero la montaña que deberíamos tener en mente para 
poder apreciar el final de esta escena del Evangelio de 
Mateo, es la montaña donde Satanás habló con Jesús al 
comienzo de su ministerio público. Jesús pudo haber tenido 
todos los reinos del mundo por algo que parecía ser un 
precio muy barato: adorar a Satanás. 

Por supuesto, eso era una propuesta fraudulenta.
Ahora, aquí al final, sobre otra montaña, todo poder y 

gloria será dado a Jesús.
El precio fue alto – crucifixión y muerte.
Pero valió la pena. Una nueva y total era ha comenzado 

y ésta es nuestra era. Esta parte del Evangelio sucede en 
nuestro tiempo. Lo que Jesús dirá a los Once discípulos en 
este Evangelio es un mensaje que también es dirigido a mí 
hoy.

¿Estoy listo para escuchar?



26 de mayo del 2020

‘Jesús escogió a doce [a quienes también llamó 
apóstoles] para que estuvieran con Él y 

enviarlos a predicar y les dio autoridad para 
expulsar demonios: [Él escogió 

a los doce:] Simón, a quien llamó 
Pedro; Santiago, el hijo 
de Zebedeo, y a Juan el 

hermano de Santiago, a quienes 
llamó Boanerges, esto es, 

hijos del trueno . . .’
– Marcos 3:14-17

‘Hijos del Trueno’
¿Por qué Jesús se refirió a Santiago el Mayor y a su 

hermano como “hijos del trueno?”
No hay una explicación en el Nuevo Testamento, pero 

eso no ha detenido a los estudiosos de especular. La mayoría 
se refiere a los temperamentos explosivos de los hermanos 
(especialmente Santiago) y a su reacción automática de 
responder con violencia a la violencia. Esto fue evidente en 
el capitulo noveno de Lucas cuando Jesús y los discípulos 
tenían dificultad en encontrar un lugar para pasar la noche 
en Samaria debido a la tensa relación entre los judíos y los 
samaritanos: “Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron 
esto, ellos preguntaron: ‘Señor, ¿Quieres que pidamos que 
venga fuego del cielo para destruirlos?’” (Lc. 9:54)



Martes, Séptima Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque 
algunos dudaban. (Mt 28:17)

Ellos dudaban . . . 
¿Por qué Mateo tuvo que revelar eso?
Mateo me está diciendo que los discípulos lucharán con 

la duda (vacilación, dudas prácticas) hasta el final de los 
tiempos.

Es más fácil creer cuando usted está adorando a 
Dios. Pero entonces, usted sale al mundo, y las dudas lo 
atormentan.

Claro, que yo no necesariamente dudo de que haya un 
Dios. Pero me puedo preguntar, puedo empezar a dudar de 
si Dios está o no conectado con este mundo, con mi vida.

El discípulo es la persona que está siempre disponible 
para batallar con esa constante y consistente duda, y decir: 
“Sí . . . sí . . . sí, yo creo.”

¿Qué se necesita para ser un discípulo?
Esto es tan claro, tan claro como lo presenta el 

Evangelio de Mateo. Se necesitan tres cosas:
Escuchar la palabra de Dios.
Tomar su cruz.
Salir al mundo y vivir de una forma que proclame que 

Jesucristo es el Señor de todos.



27 de mayo del 2020

‘Él se le apareció a Santiago’
Dos de los doce apóstoles tenían el nombre de San-

tiago: Santiago, el hijo de Zebedeo y compañero de Pedro 
en el negocio de la pesca; y Santiago hijo de Alfeo de quien 
poco se sabe.

Pero Pablo, en su Primera Carta a los Corintios, se 
refiere a un tercer Santiago a quien los Evangelios señalan 
como uno de los “hermanos” (familiar cercano) de Jesús. 

Hay algunas indicaciones de que estos familiares cercanos 
no tuvieron mucha fe en Jesús durante su vida. Cuando sus 
familiares oyeron (lo que Jesús estaba haciendo) fueron a hac-
erse cargo de él, porque algunos incluso decían: “Se ha vuelto 
loco.” (Mc 3:21). Sus hermanos no creían en él. (Jn 7:5).

Sin embargo, en los primeros años de la Iglesia, este 
“hermano del Señor” aparece como la cabeza de la Iglesia 
de Jerusalén. En su Carta a los Gálatas, Pablo habla acerca 
de una de sus visitas a Jerusalén. Él dice: “Santiago, Kefas 
(Pedro) y Juan, quienes tenían la reputación de ser los pilares, 
me dieron junto a Bernabé el derecho para ser sus compañe-
ros.” Es digno mencionar que él nombra primero a Santiago 
y después a Pedro y a Juan (miembros de los Doce).

Santiago es una figura prominente en los Hechos de 
los Apóstoles. Cuando Pedro milagrosamente escapa de 
la prisión, él dice a los discípulos: “Vayan y díganselo a 
Santiago.” 

¿Cómo Santiago, uno de sus “hermanos,” quien al 
principio no creyó en Jesús, hizo semejante cambio? En este 
pasaje a los Corintios, Pablo nos da una clave: su “hermano” 
se le apareció.

‘Después de esto, Cristo resucitado se apareció 
a Santiago, y luego a todos los apóstoles.’

– 1Corintios 15:7



Miércoles, Séptima Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Dios me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.”    
(Mt 28:18)

Note que Jesús viene a sus discípulos (“se acerca”).
Solamente en otra ocasión Jesús hizo esto – al final de 

en la montaña donde Jesús se transfiguró – él se “acerca” a 
los tres discípulos.

En las dos ocasiones, Jesús está en la gloria.
Ante el Señor Glorificado, nosotros los humanos 

sólo podemos bajar nuestras cabezas y mantener nuestra 
distancia. Jesús recorta esa distancia acercándose y hablando 
con regocijo y compasión.

A veces puedo pensar que la Ascensión de Jesús al 
cielo es como si nos hubiera abandonado – algo así como un 
retiro.

Pero Jesús le prometió a los discípulos en la Última 
Cena: “Yo me iré, pero volveré para estar con ustedes.”

Él no estaba hablando acerca de venir al fin del mundo. 
Él estaba  hablando acerca de regresar después que hubiese 
ido a través de la muerte hasta el otro lado, de haberse 
levantado de la muerte, ascendido al cielo y haber enviado 
su propio Espíritu para estar con y más cerca de nosotros.

Esa es una enseñanza maravillosa.
Jesús está dispuesto a acercarse y a estar con nosotros, 

más cerca de lo que pudo haber estado de los discípulos 
mientras compartían muchas cosas juntos durante su 
ministerio.

Definitivamente, Jesús no está “retirado.”



28 de mayo del 2020

Judas el Apóstol

‘Judas, no el Iscariote sino el otro, le dijo:
“Maestro, [entonces] ¿por qué te vas a mani-

festar sólo a nosotros y no al mundo?” Jesús le 
contestó: “Quien me ama, guardará mi palabra, 

y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 
viviremos con él. Quien no me ama no guarda 
mis palabras; pero la palabra que escuchas no 

es mía sino del Padre que me envió.”’
– Jn. 14:22-24 

Se pensaba que Judas (también conocido como Tadeo) 
era primo de Jesús.

Se decía que su padre fue el mártir Cleofás, hermano de 
San José. Su madre María estuvo al pie de la cruz cuando 
Jesús murió. Se pensaba que sus hermanos fueron San 
Simón y San Santiago el Menor, y que los tres hermanos se 
contaban entre los doce apóstoles.  

Después de la muerte y resurrección de Jesús, se dice 
que Judas habría predicado en Samaria, Siria, Mesopotamia, 
y Libia. Se le acredita el escribir una de las epístolas a las 
iglesias de oriente, dirigida específicamente a los judíos 
convertidos que eran confrontados por recurrentes herejías. 
La carta los alienta a perseverar en su nueva fe a pesar de las 
difíciles circunstancias que estaban enfrentando. Se dice que 
Judas habría sido martirizado en Armenia.   

La fiesta de San Judas es el 28 de octubre y es el patrón 
de las causas sin esperanza. ¿Por qué San Judas es el patrón 
de situaciones desesperadas? Una explicación es que su carta 
habla de perseverancia al enfrentar dificultades. Otra posibi-
lidad es que Judas fue confundido frecuentemente con Judas 
Iscariote, por lo tanto, orar a Judas fue considerado una “causa 
perdida,” y uno oraba a San Judas sólo como último recurso.



Jueves, Séptima Semana de Pascua 

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Vayan, pues, a las gentes de todas 
las naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
. . .” (Mt 28:19)

El texto del Evangelio de hoy es el pasaje donde 
encontramos las palabras del signo de la cruz.

Así que cada vez que uso esta oración simbólica, me 
estoy signando a mí mismo con las palabras del Evangelio.

Pero se necesita mucho más, que sólo hacer la señal de 
la cruz muchas veces al día, para ser un discípulo de Jesús.

La diferencia definitiva para un discípulo de Jesús, 
para un cristiano, es la convicción que la historia ha sido 
drásticamente cambiada por Jesucristo – con su encarnación, 
vida, muerte y resurrección.

Es la convicción de que el mundo es diferente, que ésta 
es una nueva era, y que hay una forma distinta para vivir. 

No es simplemente una convicción moral, un principio 
que yo sostengo. Esto es tener ojos de fe para ver la 
diferencia en el mundo y en la práctica. Es reconocer todos 
los pequeños detalles que nos rodean y que nos indican que 
el reino de Dios ha comenzado.

La diferencia definitiva para un discípulo de Jesús es 
salir al mundo y experimentar dentro de sí mismo y dentro 
de los demás, la presencia viva de Jesucristo resucitado, 
para sentir toda la fuerza y la paz del Espíritu.



29 de mayo del 2020

Papa Pablo VI
Hoy es la fiesta del Papa Pablo VI quien fue canonizado 

el 14 de octubre de 2018.
Cuando fue elegido papa en 1963, Papa Pablo VI con-

tinuó las reformas comenzadas por el Papa Juan XXIII. El 
nuevo papa había sido un entusiasta apoyador del Concilio 
Vaticano y ahora le correspondía a él continuar este trabajo. 
Dentro de las reformas del concilio, Pablo VI implementó, la 
lengua vernácula para la liturgia, flexibilización de las reglas 
sobre el ayuno y la abstinencia, y el establecimiento de una 
comisión para revisar el Código de Derecho Canónico. 

En 1964, Pablo VI hizo una peregrinación a Tierra San-
ta, llegando a ser el primer papa en salir de Italia en más de 
150 años. También fue el primer papa en visitar los Estados 
Unidos y hablar delante de las Naciones Unidas en 1965.

En el 1900 aniversario del martirio de San Pedro en 1967, 
Pablo VI declaró el Año de la Fe, comenzando con la fiesta 
de los Santos Pedro y Pablo, el 29 de junio de 1967. Cuando 
terminó el Año de la Fe en la misma fiesta de 1968, Pablo 
promulgó una profesión de fe: “El Credo del Pueblo de Dios.” 

Antes de que muriera en el 6 de agosto de 1978, el papa 
Pablo pidió que se le hiciera un funeral sencillo y que no 
pusieran monumentos sobre su tumba.

‘Cierta vez en Cesárea de Filipo, el apóstol Pedro 
habló en nombre de los doce para hacer una 

verdadera confesión, mas allá de las opiniones 
humanas, de Cristo como Hijo del Dios vivo, así que 

hoy este humilde sucesor, pastor de la Iglesia 
universal, levanta su voz para dar, en nombre de 
todo el pueblo de Dios, un testimonio firme de la 
verdad divina encomendada a la Iglesia para ser 

anunciada a todas las naciones.’ 
– Pablo VI, en la conclusión del Año de la Fe, 

Plaza de San Pedro, 30 de junio de 1968



Viernes, Séptima Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “. . . y enséñenles a obedecer todo 
lo que les he mandado a ustedes.” (Mt 28:20)  

¿Cómo es eso de que se supone que debo ir y hacer 
discípulos de todos los pueblos?

¿Se supone que debo ir y predicar en las esquinas de las 
calles?

¿Ir al mall y comenzar a dar testimonio sobre mi fe en 
Cristo?

¿Detener la gente en el pasillo y decir: “Déjame habl-
arte sobre Jesucristo”?

Puedo hacer todas estas cosas, pero puedo hacer dis-
cípulos primeramente al permitir que mi luz irradie.

Esto no significa tomar una lámpara y hacerla brillar en 
los ojos de alguien. Sus únicos resultados serían cegar a la 
otra persona.

Mi luz necesita ser más como luces corrientes en un 
carro. Las luces corrientes de día no están allí sólo para yo 
poder ver, ellas están allí para que la gente pueda verme.

Mi luz es una bondad profunda que no puede ser falsifi-
cada. Como una luz corriente, la bondad sólo brilla a través 
de la gente y puede ser vista por otra gente.

Tengo el Espíritu de Cristo resucitado dentro de mí.  
¿Están encendidas las luces corrientes en mi vida? 
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Pedro el Apóstol
De todos los discípulos, Pedro es el más mencionado 

comúnmente en los evangelios.
Pedro, junto con su hermano Andrés, eran dueños de 

una parte de los negocios de la pesca. El nombre era Simón, 
pero Jesús le dio otro nombre: “Piedra.” Esta era una pal-
abra que no se usaba en esos tiempos como nombre. Jesús 
crea este nombre para Él. (La palabra roca en griego signifi-
ca “petrus.” Ese nombre se había usado en otras lenguas.)  

Después de la Resurrección, Pedro surge como un líder 
en la Iglesia de Jerusalén.  

De acuerdo a la tradición antigua, él fue a Roma, 
porque era el líder de los cristianos, y él fue mártir durante 
la persecución de Nerón (64 o 65 d.C.). Los primeros escri-
tores nos cuentan que él murió crucificado, y él pidió que 
lo crucificaran con la cabeza hacia abajo,  porque él no era 
digno ni merecía ser crucificado como Cristo.  

* * *

En la Fiesta de San Pedro y San Pablo en el 2019, el 
Papa Francisco regaló al Patriarca Ortodoxo Bartolomeo 
una reliquia que contiene nueve de los fragmentos de hueso 
de San Pedro. Ellos habían sido descubiertos durante exca-
vaciones debajo de la Basílica de San Pedro en la década de 
1940. Luego el papa dijo que le obsequió los huesos al pa-
triarca como “una confirmación del peregrinar que nuestras 
iglesias han hecho para acercarse más la una a la otra.”

‘Es imposible para nosotros
no hablar sobre lo que hemos 

visto y oído.’
– San Pedro, Hechos 4:20



Sábado, Séptima Semana de Pascua

Permanezca en la escena 
por unos minutos

Jesús dijo: “Por mi parte, yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mt 28:20)

Esto es lo más preciado del Evangelio de Mateo – el 
más largo de los cuatro Evangelios. Jesús ha recorrido un 
largo camino en este Evangelio.

El autor comenzó diciéndonos que el niño que iba a 
nacer sería llamado Emmanuel, “Dios con nosotros.”

El Evangelio termina con Jesús, no alejándose de sus 
discípulos, sino acercándose a ellos y prometiéndoles: “Yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”

Las últimas palabras de este Evangelio me recuerdan 
que Jesús está aquí para consolarme, para protegerme, para 
ayudarme, para curarme, para darme paz y tranquilidad.

Éstas son grandes noticias.
A veces cuando estoy intentando llevar una buena vida, 

no estoy seguro de cuál es la mejor cosa que debo hacer. 
Soy como un piloto de avión tratando de navegar a través de 
las nubes y la neblina.

Jesús no quita toda la neblina o las nubes. Pero aquí 
está lo que Jesús hace.

Imagínese volando en un avión sin radar y sin radio. 
Jesús entra en escena y dice: “Yo estaré a tu lado. Yo sé 
que hay neblina y muchas nubes. Pero yo estaré contigo. Te 
mostraré la vía que debes tomar.”

Yo no puedo ver el futuro pero yo sí creo que Jesús está 
conmigo.

Lo que tengo que hacer es recordar que debo preguntarle 
al Señor: “¿Qué quieres que haga? ¿En qué dirección 
quieres que vaya?”

Eso es lo que pasa cuando oro.



31 de mayo del 2020

Santa Petronila
Petronila es la única hija de un apóstol que es recono-

cida por la Iglesia como santa.
Se creía que era la hija de San Pedro, pero poco se 

conoce sobre ella. Autores tempranos dicen que ella dedicó 
su vida a cuidar a su padre. Pedro supuestamente la curó de 
parálisis y cuando su belleza interfirió con su vida espiritual, 
Pedro oró para que fuera afligida con fiebre hasta que fuera 
fortalecida su fe. Los estudiosos no están de acuerdo sobre 
si murió o no como mártir. 

El Papa Ciriaco (384-399) construyó una basílica sobre 
su tumba y en el siglo octavo sus reliquias fueron removi-
das de las Catacumbas de Domitila y sepultadas cerca de la 
Basílica de San Pedro en Romanera Mausoleum que llegó a 
ser conocido como la Iglesia de Santa Petronila. La iglesia 
fue demolida cuando la de San Pedro fue reconstruida en el 
siglo 16. Sus reliquias fueron eventualmente puestas debajo 
del altar dedicado a ella en la nueva basílica.  

Santa Petronila es la patrona de los viajeros de mon-
taña. Su fiesta es el 31 de mayo. 

* * *

El altar de Santa Petronila fue encontrado dentro de la Ba-
sílica de San Pedro. Carlomagno y otros emperadores romanos 
se consideraron ellos mismos como hijos adoptivos de Pedro, 
entonces Petronila fue, para ellos, su hermana. Su devoción 
a ella fue abrazada por los franceses quienes aún se reúnen 
en el altar de Santa Petronila el 31 de mayo para venerarla.



Domingo de Pentecostés

Pentecostés
He sido bautizado y como los discípulos en el primer 

Pentecostés, he sido inmerso en el Espíritu. 
He sido llamado a llevar a cabo la obra del Señor. Es 

una misión específica para mí porque, desde el comienzo de 
los tiempos, no ha habido allí alguien como yo. Y hasta el 
final de los tiempos, no habrá alguien exactamente como yo. 

Ahora, podría decir, “Si, he sido llamado por Dios para 
ser Cristiano . . . He sido bautizado, y soy un miembro de 
la Iglesia, y he tratado de ser lo mejor como miembro fiel 
de la Iglesia. Entonces voy a Misa cada domingo. Doy mi 
ofrenda. Celebro la Cuaresma y no como carne los viernes.” 

Pero eso es muy general. 
Es un especie de “Cristiano color beige” – suave, plano, 

ordinario, desinteresado, estándar, predictible de cosas. Ese 
no era el color de la respuesta de apóstoles o cualquiera de 
las otras personas santas, sobre quien lei durante el tiempo 
de Pascua. Sus respuestas, sus discipulados fueron en colo-
res brillantes . . . muy personal, llamativo. 

Tengo que dar mi respuesta al llamado de Dios hasta el 
siguiente nivel, muy profundamente dentro de mi donde mi 
vida verdadera existe.  

‘Cristo resucitado les dijo:
“Vayan a todo el mundo y proclamen 
el Evangelio a todas las criaturas.”’

– Mc. 16:5





En 1999, Ken Untener, el obispo de la Diócesis Católi-
ca de Saginaw, Michigan, decidió hacer el Librito Negro. 

Dijo el propósito del libro será simple: Motivar a las 
personas para tener seis minutos al día de oración. 

Para alcanzar esto, el Librito Negro se usaría en la 
oración tradicional de la Lectio Divina para ayudar a las 
personas a orar la pasión del Señor. 

El Librito Negro debutó en el 2000 como el libro de 
reflexión para la Cuaresma para la mitad de las diócesis 
de Michigan. Además de una versión en Inglés del libro, 
también hubo una edición en Español, y la versión de niños 
(Librito Morado). Pronto la noticia de los Libritos comenzó 
a extenderse a parroquias a lo largo de Michigan y al medio 
oeste, y el exceso de pedidos de copias para la Diócesis de 
Saginaw aumentó. 

El siguiente año litúrgico, el Obispo Untener adicionó 
un Librito Azul para el Adviento, época de Navidad y un 
Librito Blanco para el tiempo de Pascua. Varios años más 
tarde, él presentó un Librito Borgoña, (Mezcla de colores) 
una de las cuatro semanas sin fecha indicada acerca de 
administración, a la luz de los evangelios. El primer Librito 
Borgoña estuvo basado en el Evangelio de San Lucas; libros 
similares basados en el Evangelio de Marcos, Mateo y Juan 
fueron más tarde adicionados. 

El Obispo Untener murió hace 16 años, el 27 de marzo 
de 2004, pero sus escritos continúan como inspiración para 
los Libritos. 

Hoy, más de tres millones de libros son distribuidos 
anualmente en todo el mundo.

Acerca del Librito



También están disponibles:
• Libritos Granates 

(Todos disponibles en Inglés y Español):
La Corresponsabilidad a la luz del Evangelio de Mateo
La Corresponsabilidad a la luz del Evangelio de Marcos

La Corresponsabilidad a la luz del Evangelio de Juan
La Corresponsabilidad a la luz del Evangelio de Lucas

• Librito Azul para los tiempos de Adviento/Navidad
(Disponible en Inglés, Vietnamese, y Español)

• Librito Negro para Cuaresma
(Disponible en Inglés, Español, y Vietnamese)
Librito Morado (Libro de Cuaresma para niños 

de seis a 12 años.)

Los Libritos están disponibles en otras lenguas.
Ellos también están disponibles en formato digital.

“Mi nombre es Ken y seré su servidor por mucho tiempo,”
Colección de escritos del Obispo Ken Untener

(Disponible en cubierta dura y suave)

 “Ángel Fred”
Fábula de Navidad escrita por el Obispo Ken Untener

 “Introducciones a las Lecturas del Domingo
Ciclos A, B y C”

(Disponible en Inglés y Español)

Por favor visite nuestra página 
web por más detalles:
www.littlebooks.org 


