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Los Redentoristas
En Él hay plena redención. (Salmos 130:7)

‘
¿Quienes
son los Redentoristas?
San Alfonso de Ligorio nació en Nápoles, Italia, en 1696. Dejó una
prometedora carrera legal en contra de los deseos de su familia y se convirtió
en sacerdote. Alfonso se dedicó por completo a servir a los pobres y a
los más desfavorecidos y, en 1732, fundó la Congregación del Santísimo
Redentor: los Redentoristas.
Alfonso y sus compañeros predicaron la palabra de Dios en comunidades
rurales aisladas alrededor de Nápoles. A principios del siglo 19, los
Redentoristas estaban sirviendo en el centro de Italia, Polonia, Alemania,
Bélgica y Holanda.
En 1832, seis Redentoristas viajaron a Estados Unidos y, por primera vez,
emprendieron la labor misionera fuera de Europa. Al principio sirvieron
entre los nativos americanos y, después, con los inmigrantes irlandeses,
alemanes y eslavos. En 1850, se estableció en Baltimore la Provincia
Americana de los Redentoristas.
En la actualidad, los Redentoristas continuamos nuestro servicio con los
pobres y los más desfavorecidos, en las zonas marginales, los hospitales y
las prisiones. Predicamos misiones parroquiales, dotamos de personal a las
parroquias, promovemos la devoción a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro,
y participamos en numerosas actividades de evangelización a través de los
medios de comunicación tradicionales y modernos.
Siguiendo los pasos de San Alfonso de Ligorio y de 18 cofrades más que
han sido canonizados o beatificados, aproximadamente 5.500 Redentoristas
sirven en 82 países de todo el mundo.
Como Redentoristas, tenemos una especial devoción al Pesebre de Belén, la
Cruz del Calvario, la Eucaristía, y María, la Madre de Dios.
¿Nos ayudará a servir al pueblo de Dios con un regalo hoy? Por favor,
visite redemptorists.net/giving/ para hacer su regalo a través de nuestra
página segura online o envíe su regalo por correo postal a la siguiente
dirección:
Redemptorist Office of Mission Advancement
Holy Redeemer Provincial Residence
3112 Seventh St. NE
Washington, DC 20017-1411
¡Que Dios los bendiga!
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17 de febrero
Miércoles de Ceniza
Joel 2:12-18; Salmo 51; 2 Corintios 5:20-6:2; Mateo 6:1-6, 16-18

Matthew T. Allman, C.Ss.R.

Aparte de Navidad y Pascua, pocos días en nuestro calendario religioso
conectan con el imaginario popular de la forma en que lo hace el Miércoles
de Ceniza. Dejando a un lado la pandemia, en el Miércoles de Ceniza
se ven las iglesias llenas. La gente que no ha ido a misa durante meses o
incluso años, va y hace cola para recibir sus cenizas. ¿Por qué? Porque este
día tiene sentido.
Muchos de nosotros sabemos que hemos cometido errores. Sabemos que
somos pecadores. Sabemos que hemos fracasado. Sabemos que hemos
dañado relaciones. Sabemos que no hemos estado a la altura de quienes
estamos destinados a ser. Y nos gustaría intentarlo de nuevo. Ésta es la
verdad que transmite el Miércoles de Ceniza. Responde a nuestro deseo de
conversión.
Nos gustaría empezar de nuevo. Nos gustaría hacer las cosas mejor. Nos
gustaría arrepentirnos y abrir nuestros corazones. Queremos abrirnos paso
a través de la dura corteza que se ha formado por nuestra inteligencia,
nuestro pecado personal y nuestra complicidad con las estructuras
pecaminosas. Queremos ser libres, que nuestros corazones latan con fuerza
y sin obstáculos. Tal vez no todo el mundo use la palabra, pero realmente
nos gustaría ser “santos”. Nos gustaría estar enteros, completos, vivos y
enamorados de lo que es verdaderamente Bueno.
El Miércoles de Ceniza nos da una oportunidad de empezar de nuevo con
estos buenos deseos. Tomémoslo y que nuestra oración, nuestro ayuno y
nuestra limosna en esta época, nos lleve más firmemente a la unión con
Cristo, que es el Bien que anhelamos en la carne.
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18 de febrero
jueves después del Miércoles de Ceniza
Deuteronomy 30:15-20; Psalm 1; Luke 9:22-25

Jim McCabe, C.Ss.R.

The first reading appears ominous and threatening. For most of Israel’s
history, the Jewish people have been occupied by foreign powers, their
temple in Jerusalem is not rebuilt, and they suffered terrible persecutions
by many peoples including Christians, and by what occurred in Germany
during Adolph Hitler’s reign – the “final solution.”
People taking the first reading at face value could argue the Jews are being
punished for not obeying God. However, in the Gospel reading we have the
Son of Man, Jesus the risen Christ. When the Father raised Jesus from the
dead, Jesus did not punish anybody – not even St. Peter, our first Pope, who
denied him three times.
Jesus didn’t kill or destroy those who killed him – the Romans and Jewish
leaders. We believe in a God who loves the human race and our planet. Can
we love one another and our planet as much as the Son of Man? What a
loving challenge.
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19 de febrero
viernes después del Miércoles de Ceniza
Isaías 58:1-9a; Salmo 51; Mateo 9:14-15

Dennis Billy, C.Ss.R.

¡El ayuno es una práctica espiritual desagradable! ¿Por qué querría alguien
hacerlo? Duele. Desbarata nuestra agenda diaria. Perturba nuestra forma
habitual de hacer las cosas. Nos hace estar descentrados.
Nuestras lecturas de hoy nos hablan del ayuno. Hay una manera correcta y
una manera incorrecta de hacerlo.
Así que, preguntémonos:
¿Ayunamos porque queremos estar más cerca de Dios y unirnos a su
voluntad?
¿O tenemos algún otro motivo oculto?
En el Evangelio de hoy, Jesús evoca la tradición de la Sabiduría y nos
recuerda que hay un tiempo para todo bajo el sol: un tiempo para el ayuno,
pero también para la fiesta.
Con Jesús entre ellos, no hay necesidad de que los discípulos ayunen. Pero
Jesús les dice (a ellos y a nosotros) que llegará el día en que ya no estará con
ellos, y entonces necesitarán ayunar.
Nuestra lectura de Isaías nos recuerda que el ayuno no es una mera cuestión
de abstenerse de comer y beber. También significa tender la mano a los
pobres y marginados, a los necesitados.
Durante esta época de Cuaresma, pidamos al Señor la gracia para ayunar
de tal manera que se edifique su reino. Glorifiquemos al Señor en nuestros
cuerpos y seamos transformados por la renovación de nuestras mentes.
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20 de febrero
sábado después del Miércoles de Ceniza
Isaías 58:9b-14; Salmo 86; Lucas 5:27-32

Thomas Travers, C.Ss.R.

El Evangelio de hoy trata de la llamada de Mateo, un odiado recaudador
de impuestos de Cafarnaún, donde los apóstoles Pedro, Andrés, Santiago y
Juan, trabajaban de pescadores. El trabajo de Mateo era revisar la captura
diaria y calcular los impuestos debidos a las autoridades romanas para
apoyar a su ejército que ocupaba Israel.
Y sin embargo, Jesús, que vivía en Cafarnaún en ese momento y conocía
esta situación, llamó a Mateo para que se uniera a su comunidad junto a
los pescadores a los que tanto molestaba. ¡Qué conmoción debió haber
sido para ellos! ¡Que un “pecador público” formara parte de su vida y de su
misión!
La llamada de Mateo fue una llamada a la conversión tanto para él como
para los apóstoles. Fue una llamada desde algo hasta algo mayor. Mateo fue
llamado desde su presunto engaño y su empleo por parte de una potencia
extranjera hasta seguir a Jesús. Los apóstoles fueron llamados desde su
prejuicio contra los “pescadores” hasta tenderles la mano, “para acoger a los
pescadores y comer con ellos”, como hizo Jesús.
Nosotros somos miembros de la “Comunidad de Discípulos”, y estamos
llamados a la misma conversión que Mateo y los apóstoles. Estamos
llamados a dejar nuestros apegos y prejuicios y a tender la mano a otros que
consideramos “pecadores” (los adictos, la gente de la calle, los inmigrantes,
los pobres y los desfavorecidos) y a acogerlos en nuestra comunidad para
compartir con ellos nuestra vida y nuestra misión.
El Evangelio de hoy termina con una comida simbólica que expresa todo lo
que enseñaba Jesús. Los apóstoles y los “pecadores” se sentaron en la misma
mesa y comieron una comida común, representando una comunión de
aceptación y amor. Hoy, cuando celebramos la Eucaristía, continuamos esa
tradición que heredamos de Jesús, quien nos dice “Hagan esto en memoria de
mí”.
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21 de febrero
Primer Domingo de Cuaresma
Génesis 9:8-15; Salmo 25; 1 Pedro 3:18-22; Marcos 1:12-15

Mark Owen, C.Ss.R.

La Alianza es el tema de nuestra primera lectura de hoy y será el tema de
la primera lectura de cada domingo de esta Cuaresma. Hoy recordamos la
alianza que Dios hizo con Noé y con toda la creación, tal y como se repite
unas impresionantes seis veces en la lectura.
Como con todas las alianzas, existe una promesa de Dios y una señal. Dios
prometió a Noé que salvaría no sólo a la humanidad, sino también a toda la
creación, contra la destrucción causada por las inundaciones, un oportuno
recordatorio del urgente asunto provida de nuestros días: la protección de
nuestro planeta contra el calentamiento global causado por el hombre y
sus catastróficos efectos asociados, incluyendo, por supuesto, ¡inundaciones
nunca antes vistas desde los tiempos de Noé!
Todos somos culpables de la enorme contaminación y de la eliminación
de las especies, además de la horrenda crueldad hacia los animales que
comparten nuestro hogar común. El Evangelio nos llama a arrepentirnos
pues, a menos que nos arrepintamos del abuso de nuestro planeta, ¡sin duda
todos pereceremos!
La señal de la alianza de Noé es el arco iris, una señal de la promesa de Dios
de no volver a destruir la tierra con agua. El arco iris es una hermosa señal
de esperanza en un día oscuro, nublado y quizás tormentoso; un toque de
belleza entre nubes grises y sombrías. El amor de Dios brilla a través de
nuestros momentos más oscuros. Es una señal del día en que Dios lavó los
pecados del mundo no con un diluvio, sino con la Sangre de su Hijo y las
aguas del Bautismo.
Los cuarenta días de Cuaresma son un periodo de preparación para la
renovación de nuestras promesas bautismales, y es a esto a lo que se refiere
San Pedro en la segunda lectura. Al iniciar nuestra experiencia de cuarenta
días en el desierto con Jesús, preparémonos para renovar nuestras promesas
de bautismo, y comprometámonos a trabajar junto a nuestro Creador para
cumplir la promesa hecha a Noé hace tantos siglos.
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22 de febrero
Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro
1 Pedro 5:1-4; Salmo 23; Mateo 16:13-19

Gerard H. Chylko, C.Ss.R.

Hoy es la Fiesta de la Cátedra de San Pedro, lo
cual puede sonar extraño al principio. ¿Estamos
celebrando una pieza de mobiliario? Bueno, sí y
no. Depende de lo que queramos decir. Por un
lado, hay un objeto físico, una silla antigua (la
cátedra), ubicada en la Basílica de San Pedro,
que es venerada como una reliquia. Por otro
lado, está la autoridad espiritual que esta silla
representa. La fiesta de hoy celebra ambas cosas.
Si han visto alguna vez la investidura de un obispo, habrán notado que
parte de la ceremonia implica que el obispo se siente formalmente en una
sofisticada silla. En latín, ésta es la cátedra, de la cual obtenemos la palabra
“catedral”, que significa Iglesia de la Silla del Obispo. Representa su autoridad
como obispo, especialmente su autoridad para enseñar.
Viendo las imágenes del Papa Francisco dando una charla, es posible
observar que, a veces, habla mientras está sentado. Que esté sentado no
significa que la charla sea informal. Justo lo contrario; está enseñando ex
cátedra, “desde la silla”. Y siempre que un papa habla con infalibilidad,
también se dice que habla “desde la silla”, ya sea que esté sentado o no.
Según el Papa Benedicto, la fiesta de hoy se remonta a una antigua
tradición que data, al menos, del siglo cuarto. Después de los viajes de San
Pedro, Roma llegó a ser conocida como la Sede del Sucesor de Pedro, y su
“Cátedra” representaba la misión que Cristo le encomendó: salvaguardar y
transmitir a la Comunidad Cristiana la verdad de la Fe. Hoy se nos pide que
demos gracias a Dios por la misión que le encomendó al Apóstol Pedro y a
sus sucesores.
Una vez más, el Papa Benedicto escribe: “Celebrar la ‘Cátedra’ de Pedro
significa atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocerla como un símbolo
privilegiado del amor de Dios, el eterno Buen Pastor, que desea reunir a toda
su Iglesia y llevarla por el camino de la salvación.” [Audiencia general, 22 de febrero de
2006]
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Así que, la primera lectura de hoy, está dirigida a los líderes del pueblo de
Dios como pastores espirituales, centrándose en Cristo, el Pastor Supremo.
San Pedro insta a los líderes de su audiencia a servir al rebaño de Cristo
confiado a su cuidado, no mandando sobre ellos, sino sirviendo de manera
verdaderamente espiritual y “siendo ejemplos para el rebaño”. Esta primera
lectura es una instrucción, sobre todo, para los que son sacerdotes en la
Iglesia, pero también para todos nosotros, porque todos influimos en los
demás y debemos dar ejemplo.
El Evangelio de hoy nos da la fuente de la autoridad de Pedro: proviene
directamente de Jesús, quien declara que Pedro es la Roca sobre la que
construirá su Iglesia.
Desde el principio, se ha reconocido el carácter distintivo, o la primacía,
de Pedro. Así que, en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, celebramos la
unidad de la Iglesia. Celebramos el amor, la presencia y la protección de
Cristo sobre nosotros, su Iglesia. Como he dicho, Cátedra hace referencia
a la silla desde la que preside un obispo y es un símbolo de su autoridad.
Cuando hace referencia a san Pedro, recuerda el supremo poder de la
enseñanza de San Pedro y sus sucesores. Es “desde la silla”, desde el poder
pastoral que se la ha dado, que el Papa pastorea al rebaño de Cristo.
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23 de febrero,
martes de la primera semana de Cuaresma
Isaías 55:10-11; Salmo 34; Mateo 6:7-15

John Collins, C.Ss.R.

El Evangelio de hoy es la enseñanza de Jesús
sobre el cómo y el porqué de la oración.
Jesús instruye a sus discípulos a orar con
simpleza y sinceridad desde el interior de su
ser a Dios, que ya conoce sus necesidades
y responderá con amor a su anhelo. En
la oración hago saber a Dios quién soy y
qué soy, con humildad y honestidad, para
acercarme a Dios, a todo el pueblo de Dios, y
a mi yo más profundo.
Rezamos el “Padre Nuestro” tan frecuentemente, que podemos perder
de vista fácilmente su poder para moldear nuestros corazones, nuestras
vidas y nuestro mundo. Cuando Jesús nos enseña cómo rezar el “Padre
Nuestro”, nos enseña que la oración cristiana empieza por ver a Dios como
Creador de toda la vida y como aquél a cuya imagen ha sido creado todo ser
humano. Jesús proclama que Dios es “nuestro” Padre, no sólo “mi” Padre, y
que cada persona es, por lo tanto, mi hermana o hermano.
Jesús nos recuerda que la oración consiste en hacer la voluntad de Dios
y no en pedirle a Dios que haga la mía o la nuestra. La oración nos hace
personas del Reino de Dios cuando pedimos perdón, cuando compartimos
y extendemos el perdón, y cuando nos convertimos en el pan diario de
esperanza y vida de los demás.
¡Que todas nuestras oraciones en esta Cuaresma nos conduzcan a una
experiencia más profunda con el Reino de Dios en nuestro interior y con
nuestro parentesco los unos con los otros como hijos de Dios!
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24 de febrero
miércoles de la primera semana de Cuaresma
Jonás 3:1-10; Salmo 51; Lucas 11:29-32

Raymond Collins, C.Ss.R.

Hoy leemos al profeta Jonás. Algunos se refieren a este libro de 1300 palabras
como la “tira cómica de la biblia”. Pero esto no quita el hecho de que tiene
un importante mensaje para nosotros, ya que estamos al principio de nuestro
viaje de Cuaresma.
Al igual que otros profetas, Jonás fue llamado primero por Dios. Algunos de
los profetas de Dios han tenido sus momentos de reticencia al responder a la
llamada, pero Jonás se lleva la palma. ¡Jonás simplemente no podía creer que
Dios amara tanto a los israelitas como a los ninivitas!
¿Predicar la penitencia a los paganos? ¿Anunciar la posibilidad de salvación a
los no judíos? Jonás no pudo asimilar esto e intentó huir, lo más lejos posible,
del Señor que lo llamó.
Pero al final, Jonás acaba predicando, los ninivitas se convierten y Dios
perdona a la ciudad.
El Libro de Jonás nos dice mucho más sobre Dios que sobre Jonás. Su
mensaje nos habla de lo bueno y lo amoroso que es Dios. ¡Todos los hombres
y mujeres tienen cabida en el abrazo de nuestro bondadoso Dios!
La gente de muchos países de nuestro mundo, incluyendo el nuestro, piensa
en Dios de una manera muy limitada. Y vivimos gran parte de nuestras vidas
creando a Dios a nuestra propia imagen. Antes de que fuera la norma, Jonás
practicaba el “distanciamiento social”… ¡de Dios! Jonás realmente pierde de
vista quién es Dios.
El Libro de Jonás nos sirve como recordatorio de que, durante la temporada
de Cuaresma de 2012, no debemos distanciarnos socialmente de Dios en estos
momentos difíciles. No debemos huir de Dios.
Incluso podemos ser más creativos que Jonás al huir de Dios. Podemos limitar
a Dios a una hora a la semana; podemos sentirnos molestos si la misa dura
10 minutos más y eso afecta a nuestros planes; podemos pasar el tiempo
convenciéndonos de que Dios sólo ama a la clase de personas que nos gustan
a nosotros; podemos empezar a creer que Dios no puede perdonarnos por lo
que hemos hecho.
Hay muchas maneras de huir de Dios, pero si vemos que acabamos huyendo
durante esta Cuaresma, asegurémonos de que este Dios misericordioso y
amoroso huya a nuestro lado.
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25 de febrero
jueves de la primera semana de Cuaresma
Ester C:12, 14-16, 23-25; Salmo 138; Mateo 7:7-12

Andy Costello, C.Ss.R.

¡TOC, TOC!
Toc, toc!
“¿Quién es?”
“¡La verdad!”
“¡Fuera de aquí! No te conozco.”
¡Toc, toc!
“¿Quién es?”
“La ira… el arrepentimiento… el rencor… el resentimiento…”
“¡Entra! Me siento así ahora mismo.”
¡Toc, toc!
“¿Quién es?”
“¡Jesús!”
“¡Fuera de aquí!”
“¡Espera! No estoy aquí para darte piedras o serpientes venenosas. Estoy
aquí para pedir, buscar y encontrarte. Estoy aquí para darte mi cuerpo en
hogazas de pan.”
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26 de febrero
viernes de la primera semana de Cuaresma
Ezequiel 18:21-28; Salmo 130; Mateo 5:20-26

Blas Cáceres, C.Ss.R.

La palabra Conversión es una de las palabras más escuchadas en época de
Cuaresma. Esta época especial que ya ha empezado, espera que iniciemos
un camino de conversión. Espera que, si hemos ofendido, seamos capaces
de pedir perdón. Y espera que, si hemos sido ofendidos, sepamos conceder
perdón.
Existen dos clases de personas: aquellas que se convierten del mal al bien, y
aquellas que le dan la espalda al bien y optan por el mal. El primer grupo
tiene vida y regocijo en Dios con su cambio. El último muere en su pecado.
¡Dios no quiere que los pecadores mueran, sino que vivan!
Jesús nos recuerda hoy que “si no son mejores que los escribas y los fariseos,
no entrarán en el reino de los cielos”. Los escribas y los fariseos organizaban
ceremonias pomposas pero, en sus corazones, llevaban una carga de
desprecio por sus hermanos y hermanas.
El amor, la oración y el servicio al prójimo nos llevan a practicar la justicia y
a vivir más eficazmente la misericordia de Dios.
Que nuestros corazones nunca se aparten del camino de la conversión.
Que este camino cuaresmal nos haga más solidarios y cercanos al prójimo,
especialmente a los que sufren y son olvidados en las orillas de los caminos
de la vida.
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27 de febrero
sábado de la primera semana de Cuaresma
Deuteronomio 26:16-19; Salmo 119; Mateo 5:43-48

Philip Dabney, C.Ss.R.

Cuenta la leyenda, que había un hombre santo meditando bajo un gran
árbol en la orilla de un río. De repente, vio a un gran escorpión que luchaba
por liberarse de las largas raíces del árbol que se extendían hacia el lecho
del río. Cuando alargó la mano para liberar al escorpión, éste levantó su
cola y le picó salvajemente. Un joven que pasaba por allí vio lo sucedido y
gritó: “¡Viejo, debes estar loco! ¿Por qué arriesgas tu vida para salvar a una
criatura tan inútil?”. El viejo se giró hacia el joven y dijo: “Amigo mío, si
la naturaleza del escorpión es picar, ¿por qué debería yo renunciar a mi
naturaleza de salvar?”
Esta historia plantea un problema al que todos nosotros nos enfrentamos:
¿dejamos de hacer las cosas por temor al trato de los demás, o seguimos el
camino de la gracia incluso cuando nos acaban picando?
En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesús referirse a la pregunta de cómo
deben comportarse sus discípulos cuando se enfrentan al dolor y al odio.
Jesús dice a sus discípulos que la represalia por el mal que la gente les hará
no está en consonancia con su ley del amor. Al pedir a sus discípulos que
amen a sus enemigos, está eliminando todas las limitaciones para amar.
Nadie está excluido del amor cristiano, ni siquiera el que persigue al
discípulo. El amor es el camino de Cristo y se mantiene a Su manera sin
importar lo que se presente. ¡Incluso escorpiones!
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28 de febrero
Segundo Domingo de Cuaresma
Génesis 22:1-2; 9-18; Salmo 116; Romanos 8:31b-34; Marcos 9:2-10

Royce Thomas, C.Ss.R.

Pedro, al ver a Jesús irradiando de esta manera, sintió inmediatamente que
debían quedarse. Uno tiene la sensación de que Pedro sintió que, quedándose
en la montaña con el Señor transfigurado, resolvería todos los problemas
de la vida. Quedarse significaba no regresar a la vida que tenía antes, sino
construir una nueva vida con la paz y la alegría que debió haber visto y
sentido en Jesús. Por desgracia para Pedro, esto no fue el final, ni tampoco
fue permanente, sino sólo un atisbo de lo que estaba por llegar. Lo mismo
puede sucedernos a nosotros en las distintas encrucijadas de nuestras vidas,
cuando nos encontramos al Señor transfigurado. Al vislumbrar la paz que
surge de estar con el Señor, deseamos abandonar la vida que conocemos y
permanecer con Él; sin embargo, debemos continuar el viaje, lo cual significa
bajar de la montaña hacia un mundo caótico acompañados por el Señor.
Es precisamente en este momento
cuando recordamos que, en la
historia de la Transfiguración,
resonaban las palabras: “Éste es
mi amado hijo. Escúchenlo”. Lo
interesante de esta frase es, que
nos proporciona una afirmación
del amor de Dios por Jesús, y
también del amor de Dios por
nosotros al enviarnos a Su amado
Hijo. La frase también ilustra que,
cuando nos quedamos junto a
Jesús, en lo alto de la montaña y
en los valles que la rodean, estamos
seguros y protegidos. Si prestamos atención a las palabras y le escuchamos,
no tendremos que montar tiendas de campaña para permanecer con
el Señor transfigurado en lo alto de una montaña, sino que estaremos
permanentemente unidos a su compañía en el cielo.
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1 de marzo
lunes de la segunda semana de Cuaresma
Daniel 9:4b-10; Salmo 79; Lucas 6:36-38

J. Joseph Dionne, C.Ss.R.

El Señor, nuestro Dios, es “compasivo y misericordioso” y ha establecido
un “pacto de misericordia” con aquellos que le pertenecen. Por lo tanto,
debemos ser misericordiosos tal y como Él siempre intenta ser.
Una vez escuché a un obispo predicar algo parecido a esto en una homilía
sobre este pasaje:
“Había una mujer, piadosa hasta el extremo, que participaba en cada grupo
y actividad de su parroquia. Si se celebraban dos misas ese día, siempre
asistía a ambas. Por supuesto, se dedicaba al estudio de la Biblia y era
experta en aplicar los pasajes de la Sagrada Escritura a muchas situaciones
y personas que se encontraba en su vida devota. Encontraba fácilmente
defectos en todo el mundo por estos medios.
Su marido, un católico ocasional, era todo lo contrario a su esposa en
este aspecto. Y, muy a menudo, tenía que escuchar sus quejas sobre los
feligreses y otros conocidos por su falta de rectitud moral y pereza general.
El marido, por su parte, siempre estaba excusando a los que ella condenaba,
perdonándoles sus faltas debido a su juventud o ignorancia o a algunos
acontecimientos desafortunados que influían en sus acciones. Esto la
irritaba muchísimo, y hacía sus acusaciones aún con más fuerza.
Cuando estaban a punto de despedirse de este mundo, ambos se
imaginaron que su destino final sería diferente al que encontraron. La mujer
suponía que iba ir directamente al cielo por la vía rápida, pero fue detenida
a las puertas del cielo por San Pedro, quien le dijo que, como aplicaba
tan fácilmente los pasajes de la Sagrada Escritura que estudiaba a todo el
mundo, había que aplicar el mismo estándar para examinar su vida…
El marido, por su parte, temía por su destino eterno y se lamentaba de su
falta de fidelidad a la ley divina y eclesiástica. Pero San Pedro se apresuró
a excusar su presunta culpa: ‘Eso fue porque estabas muy ocupado y no
podías ser tan fiel como te hubiera gustado.’”
La vara con la que medimos a los demás, también se usará para medirnos a
nosotros.
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2 de marzo
martes de la segunda semana de Cuaresma
Isaías 1:10, 16-20; Salmo 50; Mateo 23:1-12

Karl E. Esker, C.Ss.R.

La Cuaresma es un tiempo para examinar nuestros corazones y nuestros
comportamientos para que estén más en consonancia con el misterio de
la muerte y resurrección de Jesús. En el Evangelio, escuchamos a Jesús
denunciando las declaraciones superficiales de piedad religiosa de los
fariseos. Aunque probablemente nunca nos vestiríamos como los fariseos,
¿cuántas veces contamos nuestros rosarios y nuestra asistencia a la misa
como muestras de que estamos cumpliendo nuestro compromiso con
Jesús, mientras el orgullo, los prejuicios y las palabras amargas aún habitan
en nuestros corazones? Muy a menudo, son nuestras actitudes internas,
más que nuestras reacciones externas, las que necesitan ser desafiadas y
modificadas.
Debemos tomarnos en serio la llamada a la acción de Isaías: “¡Lávense bien!
¡Dejen de hacer el mal! Hagan de la justicia su objetivo: resarcir al agraviado,
escuchar la súplica del huérfano, defender a la viuda”. Puede que no sepa
cuántas viudas y huérfanos están sufriendo, ¿pero hay alguien en mi casa o
en mi lugar de trabajo a quien he estado ignorando o evitando para cuidar
mejor de mí y de mis necesidades? Hay actitudes que son fáciles de justificar.
Isaías clama: “Venid ahora, solucionemos las cosas, dice el SEÑOR”. Y Jesús
confirma: “El más grande de vosotros debe ser vuestro servidor. El que se
enaltece a sí mismo, será humillado; pero el que se humilla será enaltecido”.
Ayúdame Jesús a reconocer de verdad la necesidad de tu gracia y la
disposición a aceptar tus peticiones de cambio.
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3 de marzo
miércoles de la segunda semana de Cuaresma
Jeremías 18:18-20; Salmo 31; Mateo 20:17-28

Ed Faliskie, C.Ss.R.

Ésta es la tercera vez que Jesús advirtió a sus discípulos que iba camino
de la cruz. Jesús, deliberadamente, y con los ojos bien abiertos, se dirige a
Jerusalén y sabe que su destino lo llevará a la cruz. Jesús describe con gran
detalle este próximo sufrimiento que incluirá injusticia, deslealtad, burla,
insulto, humillación y, finalmente, su muerte. Pero incluso en un momento
así, no termina la predicción con la muerte. Más bien, su predicción
termina con la afirmación de la resurrección. Más allá de su sufrimiento
estará la gloria. Más allá de su muerte habrá nueva vida.
Luego hay un giro dramático en el Evangelio de hoy, cuando la madre de
Santiago y Juan se acerca a Jesús para pedirle el favor de que permita que
sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Jesús
prosigue diciendo que, para ser grande, uno debe estar dispuesto a servir
incluso hasta el momento de la muerte. Dice: “El Hijo del Hombre no vino
a ser servido, sino a servir y a dar su vida para salvar a muchos.”
Los discípulos, que inician el pasaje igual de ambiciosos y celosos, al final
llegan a conocer y comprender la verdad del mensaje de Jesús al ver su
predicción cumplida. Presenciaron a Jesús como el sirviente que dio su vida
para salvarnos y, al final, hicieron lo mismo. ¿Qué haremos nosotros?
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4 de marzo
jueves de la segunda semana de Cuaresma
Jeremías 17:5-10, Salmo 1; Lucas 16:19-31

Thomas Siconolfi, C.Ss.R.

“No eres un ser humano en busca de una experiencia espiritual.
YEres un ser espiritual inmerso en una experiencia humana.”
Teilhard de Chardin
¿Estar vivo y radiante como un poderoso árbol plantado junto a un río,
o existir como un insípido arbusto estéril en el desierto? ¿Ser la gracia
de los que están en nuestra presencia, o saquear el mundo como un
rico suntuosamente alimentado y elegantemente ataviado? Estas son las
preguntas de la Cuaresma, una época de búsqueda del alma, un tiempo para
la reflexión mientras buscamos vivir más plenamente como hijos de Dios,
en medio de pañales sucios, hileras de frascos de píldoras y máquinas de
inteligencia artificial.
Jeremías expresa lo que todos experimentamos. El corazón humano es
tortuoso y está lleno de engaño, orgullo, codicia, lujuria, envidia, gula, ira y
pereza.
¡Con Cristo hay abundante redención! Mediante la oración y la meditación
con el Señor, sondeamos la mente y ponemos a prueba el corazón para
conocernos mejor y madurar en la sabiduría, el conocimiento, el amor a
Dios y al prójimo, la fortaleza, la piedad y el respeto al Señor.
Con la Eucaristía, su palabra nos da forma y nos alimenta con su Cuerpo y
su Sangre, permitiéndonos así extender las raíces hacia un mundo cubierto
de heridas. Y al morir, nos alzamos para dar frutos duraderos.
Seamos conscientes en este día, del efecto que tenemos sobre las personas
pero, sobre todo, de la influencia negativa de la masa sobre nuestra persona.
Hagamos un examen de conciencia que nos lleve al arrepentimiento y a una
confesión sincera.
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5 de marzo
viernes de la segunda semana de Cuaresma
Génesis 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Salmo 105; Mateo 21:33-46

Francis Gargani, C.Ss.R.

Hemos creado el caos en la viña del Señor fracasando en los matrimonios
y las familias, fracasando en las escuelas, fracasando en la atención médica,
fracasando en la vivienda asequible, fracasando en el fin del almacenamiento
de armas de destrucción masiva, fracasando en la reforma de las prisiones,
fracasando en la “guerra contra las drogas” y la adicción a los opiáceos,
fracasando en la reforma política, fracasando en abordar el pecado original
del racismo de nuestra nación, fracasando en cerrar la brecha entre pobres y
ricos, fracasando en subsanar la división dentro de la Iglesia y la sociedad, y
fracasando en revertir el cambio climático y en sanar las heridas de la madre
tierra, sus criaturas y el cosmos.
Y, como en la primera lectura de hoy del Génesis, que narra el secuestro
de José vendido como esclavo por sus propios hermanos, y la escalofriante
parábola del asesinato del hijo del dueño del viñedo en el Evangelio de
Mateo, con demasiada frecuencia nos vendemos a la esclavitud de la
codicia y el consumo, silenciando a aquellos que proféticamente desafían
nuestra incapacidad de compartir los frutos de la viña del Señor, de trabajar
fielmente por el bien común.
Contamos estas historias en esta época de reforma y renovación no para
ahogarnos en la culpa y la autorrecriminación, sino para liberar el poder de
la muerte y resurrección de Cristo. La Cuaresma no es sólo nuestro viaje
como Comunidad de Discípulos de Cristo con nuestros catecúmenos para
llegar a ser un símbolo más claro del “reino” de Dios. La Cuaresma también
es la época en la que renovamos nuestra misión de corredimir a nuestro
mundo herido, a sus pueblos y sus criaturas, y de producir una rica cosecha
de la justicia, la compasión, el amor y la paz de Dios.
“Ven Espíritu Santo, convierte nuestro arrepentimiento en sanación y
liberación para todo el pueblo de Dios y su Creación.”
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6 de marzo
jueves de la segunda semana de Cuaresma
Miqueas 7:14-15, 18-20; Salmo 103; Lucas 15:1-3, 11-32

James Gilmour, C.Ss.R.

“Necesitamos contemplar constantemente el misterio de la misericordia.
Es un manantial de alegría, serenidad y paz. Nuestra salvación depende
de ello. Misericordia: la palabra desvela el misterio mismo de la Santísima
Trinidad. Misericordia: el acto último y supremo por el cual Dios viene
a nuestro encuentro. Misericordia: el puente que une a Dios y a los
humanos, abriendo nuestros corazones a la esperanza de ser amados para
siempre a pesar de nuestra pecaminosidad”. El Papa Francisco presentó el
Año Jubilar de la Misericordia en 2016 con estas palabras.
El Evangelio de hoy, la parábola del hijo pródigo, nos ofrece un ejemplo
de la misericordia en la carne y la sangre del padre misericordioso y
del hijo que vuelve a casa del padre. Leer el Evangelio es como ver una
película. Sólo tenemos que imaginarnos en la escena del Evangelio.
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué
sentimos?
El Papa Francisco escribe: “…la misericordia es el acto último y supremo
por el cual Dios viene a nuestro encuentro”. Cuando el padre ve al hijo
venir por el camino, corre a su encuentro, ya que lo ha estado buscando
cada día desde su marcha. Esta Cuaresma de 2021, el Padre viene al
encuentro de todos nosotros. Sólo tenemos que imaginar que viene y nos
abraza.
Una vez más, el Papa Francisco escribe: “…la misericordia es el puente
que une a Dios y a los humanos, abriendo nuestros corazones a la
esperanza de ser amados para siempre a pesar de nuestra pecaminosidad.”
Yo creo que, cada uno de nosotros, tenemos la esperanza de ser amados
por Dios a pesar de nuestros pecados. A veces, recibimos el mensaje o
pensamos que lo que hemos hecho es tan terrible que Dios realmente no
nos ama y no nos perdona. O tal vez no nos sentimos perdonados porque
no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Nuestra imagen de Dios
es, probablemente, la de un juez exigente y estricto. El Evangelio nos
invita a conocer a Dios de una manera diferente. Hay una canción con
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estas palabras: “Amante y misericordioso eres tú, Señor; lento para la ira,
rico en bondad, amante y misericordioso eres tú”. Cuando pensamos en
nuestros pecados y nuestros fallos del pasado, le decimos a Dios una vez
más que estamos arrepentidos y le damos las gracias por perdonarlos.
Creemos en el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia.
Dediquemos hoy un momento de silencio a imaginar en nuestra mente
y nuestro corazón la experiencia del hijo pródigo, abrazado por el Padre
misericordioso.
¿Qué se siente?
¿Qué queremos decirle al Padre? ¿… a Jesús?
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7 de marzo
Tercer Dominigo de Cuaresma
Éxodo 20:1-17; Salmo 19; 1 Corintios 1:22-25; Juan 2:13-25 o Juan 4:5-42

John Harrison, C.Ss.R.

En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús está decidido a “limpiar la casa”.
Destierra a los que cambian dinero (los cambistas), no por tratar con dinero,
ya que en realidad estaban realizando una buena acción, ayudando a los
peregrinos a tener la moneda correcta para el culto en el Templo. Jesús está
enojado por otra razón: los cambistas están engañando a los peregrinos,
¡en la Casa de Dios! ¿Cómo podría cualquier hijo de Abraham, temeroso
de Dios, entrar en el Templo y ofrecer sacrificios y alabanzas a Dios
cuando acababa de ser engañado? Jesús no perdió el tiempo, expulsando
a los cambistas de la casa de su Padre. Esto irritó a las autoridades y,
probablemente por esta razón, empezaron a conspirar en contra de Jesús.
Parte de la adoración era el diezmo. Era de esperar que la persona temerosa
de Dios diera una décima parte de sus ganancias mensuales al Templo para
que el Templo pudiera seguir ayudando a las viudas y los huérfanos, los
verdaderos necesitados. Dios le da a su pueblo un poco de margen, pero
cuando contempla la injusticia, el engaño y el robo, pierde la paciencia.
Dios quiere que todo el mundo actúe de manera legal con todo el mundo.
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8 de marzo
lunes de la tercera semana de Cuaresma
2 Reyes 5:1-15; Salmo 42, 43; Lucas 4:24-30

Robert Harrison, C.Ss.R.

Sólo un simple baño en el río. ¡Esa no parecía la manera de ser sanado! A
veces parece que, para ser perdonado, debe suceder algo extraordinario,
o que debemos sacrificarnos o incluso sobornar a la persona para que
nos perdone. Para recibir el perdón de alguien, ¿no nos parece necesario
esforzarnos para ganar su perdón? Sin embargo, no es así como funciona
con Dios. Él lava nuestros pecados y nuestras transgresiones tal y como lavó
la lepra de Naamán. Dios nos quiere tanto que su perdón es incondicional,
no tenemos que sacrificarnos para obtener su misericordia. Siempre estamos
pecando. Nos caemos una y otra vez, pero Dios nunca nos impide acudir al
río. Si nos bañamos en su palabra y en su amor, todos quedaremos limpios.
Hoy somos llamados a lavar nuestros pecados. La Cuaresma es un tiempo de
preparación y perdón, así que es un momento perfecto para ser purificados.
Lavémonos en el perdón de Dios, agradezcamos su amor y su misericordia
incondicional, extendamos el perdón a quienes nos han herido y tratemos
de imitar la fe de un niño.
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9 de marzo,
martes de la tercera semana de Cuaresma
Daniel 3:25, 34-43; Salmo 25; Mateo 18:21-35

Charles Hergenroeder, C.Ss.R.

¿Cuántas veces debo perdonar a una persona? La pregunta de Pedro es una
pregunta que todos nos hacemos en un momento u otro. ¿Siete veces? No,
setenta y siete, o tantas veces como DIOS nos perdona.
Las lecturas de hoy nos devuelven al tema más básico de la enseñanza de Jesús
sobre nuestras relaciones: el perdón. Debemos perdonarnos unos a otros:
“Como Dios en Cristo nos perdonó”.
En el Evangelio de hoy, Pedro quiere saber cuántas veces debería perdonar a su
hermano que ha pecado en su contra. Está dispuesto a perdonar hasta setenta
y siete veces. La respuesta de Jesús básicamente le dice a Pedro que deje de
contar. Luego le cuenta esta historia que, como suele suceder con las parábolas
de Jesús, está marcada por una exuberancia de cifras y detalles. Y el Evangelio
concluye: A menos que cada uno de ustedes perdone a su hermano y hermana
de corazón, el Padre no los perdonará.
Sólo los santos saben lo grande que es la deuda que tenemos, y que el Padre
canceló con la sangre de su Hijo. Abrumados al sentir la gran misericordia de
Dios, sólo ellos saben cómo perdonar “desde el corazón”. Nosotros podemos
aprender estos dos aspectos del perdón del Espíritu Santo, si lo pedimos. Y nuestra
oración será muy optimista porque sabrá que ningún pecado es imperdonable.
Incluso si hay algunos sufrimientos aparentemente injustos que están más allá de
nuestra capacidad de comprender y perdonar (El Holocausto, Hiroshima, el 11 de
septiembre), aun así sabemos que, por la gracia de Dios, el espíritu humano puede
ser más grande que cualquier injusticia y que es capaz de perdonarla. Hay muchos
ejemplos a nuestro alrededor de personas que han perdonado; y son la prueba
fehaciente de lo grande que puede ser el espíritu humano.
En nuestras propias vidas, estoy seguro de que existen sufrimientos que nos
han sido impuestos: abuso infantil, abuso conyugal y rechazo profundo.
Cuando trasladamos estos sufrimientos a Jesús, debemos ser honestos y, por
encima de todo, reconocer que se han cometido pecados contra nosotros.
Luego, debemos decirle tranquilamente al Señor: “Perdono a la persona que
ha cometido este pecado”. No debemos tener miedo de nuestras emociones, lo
importante es decir estas palabras, tal vez en oración con otra persona. De esta
manera, la conmoción de nuestro corazón se compartirá en la infinitud de la
propia misericordia de Dios. Y, finalmente, debemos arrepentirnos de cualquier
sentimiento de ira que haya albergado nuestro corazón. Así, podremos llegar a
experimentar la maravillosa libertad de saber cuánto hemos sido perdonados y
podremos eliminar esa carga de otra persona.
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10 de marzo
miércoles de la tercera semana de Cuaresma
Deuteronomio 4:1, 5-9; Salmo 147; Mateo 5:17-19

Peter Hill, C.Ss.R.

Jesús dijo a sus discípulos: “No piensen que he venido a abolir la ley o los
profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro
que, mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley
desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno
solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer
lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos; pero el
que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos”.
El Evangelio de hoy nos recuerda que seguir a Jesús es difícil. ¿Qué significa
cuando Jesús dice que no ha venido a abolir sino a cumplir la ley? Significa
que no podemos adoptar una forma de vida legalista, una forma de vivir
nuestra fe marcando casillas.
Durante esta época de Cuaresma, muchas personas renunciarán a cosas que
les gustan, lo cual, sin duda, es una buena práctica. Sin embargo, si no nos
convertimos y nos disciplinamos para ser mejores cristianos, no estamos
entendiendo nada. Jesús nos desafía a que seamos hombres y mujeres de
amor y a que lo hagamos todo desde una perspectiva de amor. Esta muestra
de amor es precisamente lo que el mismo Jesús hizo por nosotros. Pasó
grandes calamidades, hasta el punto de llegar a la muerte, para enseñarnos
cuánto nos ama.
Mientras continuamos este viaje de Cuaresma, permitamos que el amor de
Dios nos dé forma y nos moldee y, en todo lo que hagamos, obedezcamos
y enseñemos a los demás a amar a Dios y al prójimo para que podamos ser
considerados los más grandes en el reino de los cielos.

Devociones Diariaas para la Cuaresma  25

11 de marzo
jueves de la tercera semana de Cuaresma
Jeremías 7:23-28; Salmo 95; Lucas 11:14-23

Ako Walker, C.Ss.R.

El Salmo Responsarial de hoy establece una correlación entre la escucha y el
corazón: “Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón”. Cuando Dios
nos habla, discernimos su voz no con nuestros oídos, sino con el interior
de nuestro corazón, ese lugar sagrado en el que Dios elige comunicarse
con nosotros. El profeta Jeremías, oráculo del Señor, nos dice que una vez
que escuchemos la voz del Dios, Él será el Dios de nuestras vidas y que la
prosperidad vendrá a nosotros.
La verdad, es que no siempre es fácil escuchar a Dios. Hay muchos intereses
en conflicto y, a veces, es difícil discernir la voz de Dios entre las muchas
voces que buscan nuestra atención en este mundo. Nos frustramos, nos
cansamos y acabamos cediendo fácilmente a las voces equivocadas. Estos
momentos son extremadamente dolorosos, especialmente si hemos estado
luchando durante mucho tiempo para superar algún pecado.
La ironía es que nosotros, los seres humanos, que estamos hechos a imagen y
semejanza de Cristo, tenemos dificultades para escuchar la voz de Dios y, sin
embargo, los demonios se acobardan cuando habla Jesús. En el Evangelio
de hoy, vemos que conocen Su voz y entienden su poder. Por eso vienen a
nosotros casi con el doble de fuerza cuando se dan cuenta de que tenemos
pecados habituales contra los que luchamos. Son plenamente conscientes
de que emprenden una misión kamikaze cuando tratan de atacarnos, ya que
pueden ser aniquilados simplemente por la voz del Señor.
Durante esta Cuaresma y siempre, pidamos a Dios un corazón limpio y
puro para que podamos escuchar realmente su voz. Pidamos a Dios que
masajee nuestros cuellos rígidos con la suavidad del Espíritu Santo para que
nuestras vidas sean vidas de obediencia. Continuemos rezando cada día para
que nuestros corazones se ablanden de manera que Dios pueda usarnos para
hacer realidad Su reino
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12 de marzo
viernes de la tercera semana de Cuaresma
Oseas 14:2-10; Salmo 81; Marcos 12:28-34

John Kingsbury, C.Ss.R.

La respuesta que da Jesús apunta a tres relaciones vitales en nuestra vida
“que realmente importan”: nuestra relación con nosotros mismos, nuestra
relación con los demás y nuestra relación con Dios.
La relación con la que empezamos; es decir, la que es más natural desde
nuestro nacimiento, es la preocupación por uno mismo. Como bebés
buscamos comida, confort y seguridad para nosotros mismos.
A medida que crecemos, nuestra preocupación se traslada a los demás. Me
preocupo por mí mismo y por esa persona afectuosa que es mi fuente de
alimento, me ama y me protege. Esta primera de mis “otras” relaciones
seguirá expandiéndose a medida que vaya conociendo a más familiares y
amigos.
A través de mi relación con mis familiares y amigos, empezaré a descubrir
otra relación, que no es otra que la relación con Dios, que es la fuente
última de vida, amor y seguridad.
Es a través de mi relación con Dios que empiezo a aprender que mi relación
con los demás debe expandirse más allá de mi preocupación por mis
propios familiares, amigos y vecinos. Estoy destinado a preocuparme por el
alimento, el confort y la seguridad de todas las personas porque, en última
instancia, todos pertenecemos a la única familia de Dios.
Durante la Cuaresma, se nos invita a examinar nuestras relaciones y a ver
cómo van las cosas porque eso es “lo que realmente importa” a los ojos de
Dios
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13 de marzo
sábado de la tercera semana de Cuaresma
Oseas 6:1-6; Salmo 51; Lucas 18:9-14

Elton Letang, C.Ss.R.

Deseo misericordia, no sacrificio
¿Por qué desea Dios que lo amemos y lo conozcamos en lugar de incinerar
ofrendas?
El significado de la misericordia es tener compasión. El significado de
la misericordia es tener la capacidad de perdonar. El mensaje de Oseas
fue una respuesta a la hipocresía de Israel. Dios desea nuestro amor, en
primer lugar, por encima de las prácticas externas de devoción. Él anhelaba
que tuviéramos un deseo por Él en lugar de simplemente continuar una
tradición religiosa.
Los fariseos ponían un gran énfasis en la Ley. Actuaban como si fueran estas
leyes, tradiciones y sacrificios los que salvaban la vida.
Hoy en día, tenemos que ser cuidadosos, porque podemos caer en la misma
situación que los fariseos. Si no amamos a Dios y buscamos conocerlo a
través de los demás, nuestro amor y misericordia o nuestros corazones se
endurecerán para los demás.
A Dios le importa más el contenido de nuestro corazón que las leyes y
los sacrificios; Él quiere saber cuánto le amamos en lugar de las cosas que
hacemos en Su nombre. No debemos sustituir las tradiciones religiosas por
una relación con Dios. Que nunca seamos como aquellos a los que Jesús
describió: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos
de mí” (Marcos 7:6).
Podemos olvidar fácilmente que nosotros también somos pecadores
y que, si no fuera por la misericordia de Cristo, estaríamos perdidos.
Afortunadamente, Jesús vino por nosotros. Sin embargo, nos resulta muy
fácil querer convertir el acto de seguir a Dios en una lista de normas y leyes
que debemos cumplir y de sacrificios que debemos llevar a cabo. Aunque
estas cosas nos han ayudado en nuestro desarrollo espiritual, a veces puede
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darse la situación de que sigamos manteniendo tradiciones religiosas sólo
por culpa. O incluso peor que eso, ¡que hagamos que otros cristianos
sigan nuestras normas! Queremos que las obedezcan y los insultamos y
discriminamos porque no son como nosotros.
El Señor quiere que lo sigamos con todo nuestro corazón y que le demos
todo. Desea que actuemos con fe y con el corazón abierto, como los
numerosos enfermos que acudieron a Él para sanarse. La fe es como unas
manos vacías con las que recibimos Su gracia y misericordia. Por eso Él nos
recompensará.
No hay culpa ni condena en Jesús. Eso no significa que no haya dolor y
sufrimiento, pero no pasamos por eso solos. El Señor está con nosotros.
No está lejos. Sólo nos pide que nos sometamos y seamos fieles. Él hará
todo el trabajo duro por nosotros. Lo más difícil que tenemos que hacer es
confiar en el Señor. La razón por la que es difícil es porque va en contra de
nuestra naturaleza orgullosa. Queremos control e independencia. Por eso
a menudo creamos listas de control y normas. Es algo que podemos seguir
y atribuirnos el mérito por ello. El problema es que, a menudo, rompemos
nuestras propias normas y listas de control y acabamos frustrados,
humillados y culpables.
Jesús espera pacientemente. “Vengan a mí todos ustedes que están cansados
y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de
mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para
su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana”. (Mateo 11:28-30).
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14 de marzo
Cuarto Domingo de Cauresma
2 Crónicas 36:14-23; Salmo 137; Efesios 2:4-10; Juan 3:14-21 o Juan 9:1-41

Kevin MacDonald, C.Ss.R.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.
¿Qué hace que Juan 3:16 tenga tanto impacto en la vida de las personas?
Que nos informa de tres hechos esenciales: 1. Somos amados por Dios; 2.
Expresamos nuestro amor por Dios a través de la fe; y 3. La recompensa de
la fe es la vida eterna.  
A través de María, una vida verdaderamente humana fue dada a luz en
Jesús, quien es Señor así como Hijo del Rey David. Cristo es la unión de la
humanidad y la divinidad en una existencia individual. Esto se conoce como
unión hipostática. El Hijo de Dios tiene dos naturalezas: humana y divina,
unidas en una sola persona sin confusión ni división. Al conocer, amar y
servir a Dios, desarrollamos todo nuestro potencial humano. A través del
libre e inmerecido favor de Dios (su gracia), debemos vivir felizmente con
Dios en la vida que nos aguarda.
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15 de marzo
Fiesta de San Clemente María Hofbauer, C.Ss.R.
1 Corintios 3:6-11; Salmo 117; Lucas 10:1-9

John McGowan, C.Ss.R.

Hoy es la fiesta de San Clemente María
Hofbauer, conocido por todos nosotros los
Redentoristas como nuestro segundo fundador.
San Clemente nació en la actual República
Checa y vivió y ejerció el sacerdocio a mediados
de 1700 en Viena, Austria y Varsovia, Polonia.
Los Redentoristas admiramos a Clemente por
su creatividad y energía como un sacerdote
ferviente. Era un verdadero “sacerdote del
pueblo” que trabajó incansablemente por los
pobres, los huérfanos y la gente de la calle. La
gente le importaba. Una de sus iglesias, la de
San Benno, fue popular por albergar “una misión perpetua” con misas y
confesiones, novenas y devociones cada día desde las 5 de la mañana hasta el
anochecer.
San Clemente fue uno de los principales responsables de la expansión
de la joven Congregación Redentorista de Italia a través de los Alpes y,
finalmente, al Nuevo Mundo. Fue un dinamizador espiritual y apostólico
que sufrió la persecución y el anticlericalismo; siendo a menudo arrestado y
encarcelado por difundir la fe.
San Clemente es un modelo a seguir durante esta Cuaresma de oración
y penitencia. Una vez comentó, que era mejor hablar con Dios sobre
el pecador que para el pecador hablar sobre Dios. Como predicador y
confesor, dijo que la predicación debía sacudir el árbol para que el fruto
cayera y luego, en el confesionario, los sacerdotes debían recogerlo con
delicadeza.
Hoy rezamos a San Clemente para que nos conceda a todos una chispa de
su fervor por predicar y vivir el evangelio de nuevo.
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16 de marzo
martes de la cuarta semana de Cuaresma
Ezequiel 47:1-12; Salmo 46; Juan 5:1-16

John McKenna, C.Ss.R.

El líquido más preciado del Medio Oriente no es el petróleo, sino el agua.
El agua es fuente de vida. Un tema común en las dos lecturas de hoy es que
el agua es dadora de vida. Ambas lecturas señalan la Vigilia Pascual que
celebraremos dentro de unas semanas.
Galilea, en el norte, es de un verde exuberante. La escorrentía de nieve de las
montañas sorprendentemente altas llena los ríos. Los ríos alimentan el Lago
de Genesaret, a veces denominado Mar de Galilea. El lago vierte entonces
sus aguas en el río Jordán, una cinta de vida en un desierto árido. Juan
Bautista llamó a las gentes para cambiar sus corazones en las purificadoras
aguas del Jordán.
Las cisternas capturaban el agua de lluvia para almacenarla. Los ríos
subterráneos profundos podían ser aprovechados cavando pozos. El Rey
Ezequías construyó un túnel para transportar agua desde el manantial del
Gihón, en el valle de Cedrón, hasta Jerusalén. Alimentaba la Piscina de
Siloé.
El Evangelio de hoy tiene lugar en otro lugar donde hay agua, la Piscina de
Bethesda. Las ruinas de esta piscina están muy cerca del Muro Occidental
del Templo. La gente se bañaba allí para purificarse antes de entrar al
Templo a rezar.
Jesús se encontró con un hombre que había estado enfermo durante 38 años
tirado en el suelo cerca de la piscina. Algunos dijeron que la piscina tenía
aguas curativas. Jesús lo vio entre la multitud, se acercó con compasión y le
dijo: “levántate, recoge tu camilla y anda”. Luego, Jesús se mezcló entre la
multitud.
La gente vio al hombre, que había sido un mendigo, llevando su camilla.
Lo acusaron de trabajar en el Sabbat. Recurrieron a la ley del descanso y se
perdieron el gran milagro del amor sanador de Dios por este pobre hombre.
Esto es triste. Jesús dijo en una parte de los evangelios: “¡Guías ciegos!
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Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello”. Anhelaban al Mesías, pero
cuando el Mesías vivió entre ellos, no pudieron aceptarlo.
Nos acercamos a la Semana Santa. En la gran celebración de la Vigilia
Pascual, tenemos el Bautismo de los Catecúmenos. Estos hombres y mujeres
han estado buscando y anhelando durante mucho tiempo. La asombrosa
gracia de Jesús los encontró y los cambió. Se han estado preparando para las
aguas dadoras de vida del Bautismo. Se convertirán en miembros del Pueblo
Santo de Dios, el Templo viviente de la presencia de Dios en el mundo.
Nos uniremos a ellos para renovar el don de nuestro propio Bautismo. Y,
entonces, como las aguas dadoras de vida que fluyeron del Templo, seremos,
con la ayuda de Dios, como esas aguas que fluyen trayendo vida a un
mundo que necesita desesperadamente la sanación.
Cantemos 3 veces: “La paz fluye como un río, fluye de todos nosotros, fluye
hacia el desierto, liberando a todos los cautivos”.
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17 de marzo
miércoles de la cuarta semana de Cuaresma
Isaías 49:8-15; Salmo 145; Juan 5:17-30

Sean McGillicuddy, C.Ss.R.

En el Evangelio de hoy, Jesús proclama que está haciendo las obras del
Padre. Él, Emanuel (Dios con nosotros), fue enviado por el Padre, y está
haciendo lo que el Padre quiere: sus obras. Sabemos lo maravillosas que son
estas obras: la proclamación en palabra y acción de la presencia del Reino
de Dios entre nosotros; los dones del perdón y la vida eterna a través de su
cruz, la resurrección y ascensión; y el don del Espíritu Santo.
Nosotros, discípulos de Jesucristo, también estamos llamados a hacer las
obras del Padre. Estamos llamados a proclamar en palabra y acción la Buena
Nueva del Evangelio.
Hoy celebramos la fiesta de San Patricio, el apóstol de Irlanda. Cuando
Patricio era un adolescente, fue llevado a Irlanda como esclavo y sufrió la
crueldad de la esclavitud durante seis años. En su esclavitud, experimentó
una profunda conversión. En sus frecuentes momentos de oración y
reflexión, la Buena Nueva de Jesús se arraigó en su corazón. Finalmente,
escapó y regresó a su patria con el fuerte deseo de hacer las obras de Dios.
Emprendió sus estudios de sacerdocio y fue ordenado sacerdote. Al cabo de
unos años, cuando fue ordenado obispo, sintió la llamada de Dios y volvió
a Irlanda como misionero. Con gran amor y compromiso, regresó y tuvo un
gran éxito.
Durante esta Cuaresma, estamos llamados
a profundizar en nuestro compromiso de
hacer las obras del Padre. Éste es el propósito
de todas nuestras prácticas cuaresmales:
los momentos de oración y reflexión, las
penitencias, los sacrificios y los actos de
caridad.
En este día, le pedimos a Jesús que nos ayude
a ser apóstoles como San Patricio: personas
con la Buena Nueva en nuestros corazones y
con amor en nuestras acciones.
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18 de marzo
jueves de la cuarta semana de Cuaresma
Éxodo 32:7-14; Salmo 106; Juan 5:31-47

John McLoughlin, C.Ss.R.

El Señor dijo a Moisés: “Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que
sacaste de Egipto” (Éxodo 32:7).
A lo largo de la historia de la humanidad, el pecado ha hecho que los
individuos y las comunidades se vuelvan depravados y malvados. La codicia,
la violencia, la corrupción, el hambre, el racismo, la pobreza y la opresión
existen debido al pecado de la humanidad. Todos sabemos que el pecado
está presente en nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra
sociedad e incluso nuestra Iglesia, causando caos, decadencia moral, maldad,
dolor y sufrimiento. El pecado ha permitido al mundo mantener una
indiferencia depravada hacia la vida humana, despojando a las personas de
su dignidad.
A muchas personas no les gusta hablar del pecado porque consideran que
la palabra y el concepto son demasiado sentenciosos o acusatorios. Nuestra
palabra “pecado” proviene del griego hamartia, que significa “no dar en el
blanco o desviarse del rumbo”. La palabra hamartia se usaba para describir
a una flecha que no daba en el blanco. Cuando pecamos, perdemos la
oportunidad de hacer lo que es correcto, justo, apropiado y moralmente
decente. Nos desviamos de nuestro rumbo y nos desconectamos de nuestra
relación de amor con Dios y los demás. Perdemos de vista nuestro verdadero
ser como hijos amados de Dios. El pecado genera en nuestro interior un
corazón egoísta y depravado que se niega a cuidar de Dios y los demás.
Estos días que quedan de Cuaresma, nos brindan la oportunidad de
redirigir nuestras vidas “apuntando” a vivir con sabiduría y rectitud como
los hijos e hijas amados de Dios. Con la gracia de Dios, podemos escapar
del pecado, liberándonos de la depravación y el egoísmo en el que estamos
sumidos. Buscando el perdón y la reconciliación con Dios y con los demás,
podemos recuperar el rumbo para reconectar y sanar nuestras relaciones
rotas. Al afrontar el pecado que existe en nuestras propias vidas y en
nuestras comunidades, iniciamos el proceso de eliminar la depravación y la
corrupción que existe entre nosotros. Al hacerlo, reclamaremos una vez más
nuestra dignidad divina como hijos amados de Dios
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19 de marzo

Solemnidad de San José, Esposa de la Santís Virgen María
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16; Salmo 89; Romanos 4:13, 16-18, 22; Mateo
1:16-24 o Lucas 2:41-51

Kevin Moley, C.Ss.R.

San José fue un padre y un esposo especial. Fue el padre de
Jesús y el esposo de María, la Madre de Dios.
Fue un hombre de completa fe y confianza en Dios.
Cuando a María le dijeron que estaba embarazada del
Espíritu Santo y que daría a luz al Salvador del Mundo,
tuvo que decírselo a José. José, un hombre justo y recto, no
lo entendió y quiso separarse de su prometida en privado
porque la amaba muchísimo. Entonces, se le apareció un
ángel en un sueño y le dijo que tomara a María como su esposa porque
estaba embarazada del Espíritu Santo, y que su hijo, de nombre Jesús, sería
el Salvador del Mundo. Él creyó y confió en Dios.
Cuando Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un establo,
José creyó y confió en Dios. Una vez nacido Jesús, José, María y Jesús
tuvieron que huir de Egipto porque Herodes, al enterarse del nacimiento de
un Rey en Belén, mató a todos los bebés recién nacidos para que no hubiera
más Rey que él. En ese largo viaje a Egipto, José creyó y confió en Dios.
Cuando Jesús de niño fue encontrado tres días después en el Templo por
María y José, la Palabra de Dios dice: “Jesús regresó a su casa, fue obediente
y creció en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres”. ¿De dónde
sacó Jesús toda esa sabiduría y gracia? La obtuvo de sus padres, María y
José. Estos dos extraordinarios padres inculcaron en Jesús la obediencia, la
sabiduría y la gracia porque caminaron y vivieron “con fe y confianza en
Dios”.
Ninguno de nosotros sabe lo que puede suceder en nuestras vidas. ¡Que San
José nos enseñe siempre a “Caminar con fe y confianza en Dios” en todo
lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en nuestras vidas!
Que Dios les bendiga
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20 de marzo
sábado de la cuarta semana de Cuaresma
Jeremías 11:18-20; Salmo 7; Juan 7:40-53

Francis Mulvaney, C.Ss.R.

El juicio humano es notoriamente impreciso y erróneo. Abraham Lincoln
es considerado uno de los más grandes, si no el más grande, de todos los
presidentes de la historia de América. Sin embargo, su primera prometida
rechazó su propuesta de matrimonio y tuvo una crisis nerviosa. Abraham
montó dos negocios que acabaron en bancarrota. Perdió ocho elecciones
antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. La victoria y la
vindicación de Lincoln no provenían de la confianza en sí mismo o de la
confianza en los seres humanos, sino de su fe en Dios. “La voluntad de Dios
prevalece”, dijo Lincoln.
La voluntad de Dios prevalece, contra todo juicio y autoridad de los
humanos. El profeta Jeremías, rechazado y perseguido incluso por los
miembros de su propia familia, confió su causa a Dios y fue vindicado.
Cuando los guardas intentaron arrestar a Jesús, regresaron con las manos
vacías; su testimonio: “Nadie ha hablado jamás como este hombre”. Su
palabra era más poderosa que sus armas, su autoridad más justa que su
corrupción y su injusticia.
La Cuaresma es un tiempo de ser humildes con nuestra voluntad, de
mortificar el poder de los sentidos, de corregir las percepciones inexactas
y de confiar en la voluntad y la palabra de Dios. Tal y como dijo aquel
hombre de gran perseverancia, víctima en numerosas ocasiones de juicios
humanos erróneos: “La voluntad de Dios prevalece
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21 de marzo
Quinto Domingo de Cuaresma

Jeremías 31:31-34; Salmo 51; Hebreos 5:7-9; Juan 12:20-33 o Juan 11:1-45

Don Roth, C.Ss.R.

Jesús declara que la hora de su muerte está cerca. Habla en el contexto del
sacrificio religioso del Antiguo Testamento. Hoy en día, el sacrificio significa
dolor. Entonces, el sacrificio era el acto de ofrecer algo preciado a Dios para
crear unión con Él, un acto de amor.
Jesús será el grano de trigo que muere para dar vida. Erich Fromm, en su
libro “El arte de amar”, describe el amor como una decisión que define
una manera de vivir. La cualidad sobresaliente del verdadero amor es la
capacidad de dar, de pensar primero en los demás.
Por ejemplo, los padres y los hijos. A menudo, los padres se privan de
algo para que sus hijos puedan tener lo que necesitan. Si este acto es visto
únicamente como una necesidad económica, causa dolor y resentimiento.
Pero, si es visto como un acto de amor que da vida a sus hijos, la alegría de
ver a sus hijos crecer trae la alegría de la vida a los padres.
Jesús dijo que, aquél que ama su vida, o que se pone en primer lugar, acaba
perdiéndola. Sin embargo, aquél que da su vida por amor, acaba encontrado
la verdadera vida. Vivir de verdad es elegir amar. Dar con amor genera vida.
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22 de marzo
lunes de la quinta semana de Cuaresma
Daniel 13:1-62; Salmo 23; Juan 8:1-11

John Murray, C.Ss.R

La historia de la mujer sorprendida en adulterio no trata del adulterio en
sí, ni de la hipocresía de los fariseos. Trata de la enseñanza de Jesús sobre el
perdón.
     
Por amor, Jesús perdona a la mujer, pero también dice: “No hagas más
esto”. Tristemente, la mentalidad católica es que Dios no nos ama cuando
pecamos.   
Aquí vemos la misericordia de Jesús en toda su plenitud. Ni Jesús ni la
mujer cuestionan el acto del pecado. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores.
No fue enviado para curar a los enfermos o a dar charlas agradables o a
incitar una revolución religiosa. Jesús vino a llamar a los pecadores. Ellos
eran “la niña de sus ojos”. Él dio el primer paso con los pecadores.
Uno de los temas de cada Cuaresma es el perdón. Así como Jesús perdonó a
la mujer, también abre sus brazos para perdonarnos a nosotros. Ya estamos
perdonados sólo con pedirlo. Lo único que tenemos que hacer es dejar
que el Padre Redentor nos toque para reconciliarnos. Lo hacemos en el
Sacramento de la Reconciliación, una experiencia difícil para muchos. No es
fácil confesar nuestro lado oscuro, pero todos necesitamos confesarnos.   
La capacidad de perdonar fácilmente es un don. Ya sea a nuestros hijos,
a nuestra pareja, a nuestros padres o a nuestro JEFE, hay que aprender a
perdonar y olvidar. Hace falta humildad para perdonar como hizo Jesús.  
Cuando caemos en el pecado, a menudo intentamos olvidar nuestro pecado
en lugar de pedir perdón. Pero olvidar no es suficiente. No funciona porque
siempre acabamos recordando. Hay que confesarse antes de Pascua.
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23 de marzo
martes de la quinta semana de Cuaresma
Números 21:4-9; Salmo 102; Juan 8:21-30

John Olenick, C.Ss.R.

Soy el hijo mayor de mi familia. Tengo dos hermanas menores que, cuando
eran jóvenes, me seguían a menudo. No importaba lo que estuviera
haciendo, ellas querían hacer lo mismo. ¡Esto me molestaba mucho! Porque
cuando jugaba con mis amigos, no quería que esas niñas estuvieran a mi
alrededor molestándome. Siempre les decía: “No pueden hacer todo lo que
yo hago. ¡Fuera de aquí!” Incluso hubo momentos en los que tuve que ir a
quejarme a mi madre para recibir algo de alivio ante su molesta presencia.
En el Evangelio de hoy de San Juan, Jesús dice a los judíos: “Adonde yo voy,
ustedes no pueden ir”. Los judíos pensaron que quizás Jesús iba a suicidarse,
pero no. Lo que el Señor intentaba explicarles era que Él y ellos no eran
del mismo lugar. Él es de arriba, mientras que ellos son de abajo. En otras
palabras, Jesús iba a volver con su Padre Celestial. Los judíos no entendieron
esta realidad, porque no supieron reconocer la divinidad de Cristo.
Durante esta Cuaresma, todos tenemos el desafío de buscar a Jesús.
Debemos acercarnos a él con nuestras penitencias, nuestros ayunos y
nuestras obras de caridad. La Cuaresma es una oportunidad maravillosa para
buscar a Jesús a través de la oración, de acudir a la misa diaria y de leer la
Palabra de Dios. A diferencia de los judíos y de mí con mis hermanas, Jesús
quiere que estemos cerca de él con cada parte de nuestro ser durante este
tiempo santo.
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24 de marzo
miércoles de la quinta semana de Cuaresm
Daniel 3:14-20, 91-95; Daniel 3:52-56; Juan 8:31-42

Kevin O’Neil, C.Ss.R.

Si tuviera que elegir una línea de la Sagrada Escritura que captara todo lo
que Dios ha hecho y todo lo que estamos invitados a hacer en respuesta
a Dios, sin duda serían las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan:
“Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes
deben amarse los unos a los otros”.
En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús habla de la libertad que proviene de
ser su discípulo, de dejar que su palabra permanezca en nuestros corazones.
Entonces conoceremos la verdad, dice, y seremos libres. ¿Libres para qué?
Libres para amar como Él amó. Cualquier elección de cualquier cosa que no
sea el amor es una elección de esclavitud. ¿Soy realmente libre cuando elijo
herir a alguien? No, soy esclavo del egoísmo y el pecado. ¿Soy realmente
libre cuando actúo con violencia en pensamiento, palabra o acción? No,
soy esclavo de la venganza y la ira. ¿Soy libre cuando ayudo a otro? Sí, es un
acto de amor. ¿Soy libre cuando hablo en contra de la injusticia? Sí, estoy
amando como amó Jesús.
Había una canción del musical “Adiós, Mr. Chips” que planteaba una
pregunta que debía hacerse por la mañana, a mediodía y por la noche en
nuestras vidas – quizás cada día. La pregunta era simple y directa: “¿He
llenado el mundo de amor?” Seis simples palabras para preguntar en
respuesta al amor y la llamada a la libertad de Jesús: “Ámense los unos a los
otros”. Que nuestra respuesta a esta pregunta sea siempre “¡Sí!
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25 de marzo,
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Isaías 7:10-14; 8:10; Salmo 40; Hebreos 10:4-10; Lucas 1:26-38

Anthony E. Michalik, C.Ss.R.

¿Por qué fue elegida María por Dios y proclamada como “llena de gracia” en
la Anunciación? ¿Por qué fue María concebida libre del pecado original y,
por lo tanto, libre de cualquier mancha de pecado a lo largo de su vida? ¿Por
qué María, por encima de todos los demás, fue elegida por Dios para ser la
madre de Cristo? Si pensamos que Dios simplemente creó a María perfecta
en santidad porque Dios necesitaba una madre que estuviera libre de pecado,
estamos pasando por alto algo crucial con respecto a María (la persona) y ese
“algo” tiene que ver con la comprensión del don de la libertad humana.
Desde el principio, Dios vio a María y supo que en su corazón había
humildad, belleza y amor. Dios dijo: “La elijo a ella, porque ella, por encima
de todas las demás, elegirá plena y libremente cooperar con la ‘plenitud de
gracia’ que yo le daré. La elijo a ella porque veo en ella la mayor disposición
y deseo de amar a Dios por encima de todo. La elijo a ella porque ella,
muy por encima de todas las demás, desea conocer y cooperar con mi santa
voluntad”.
¿Estamos cooperando nosotros con la santa voluntad de Dios en nuestras
vidas? María nos está ayudando a hacerlo porque ella quiere que sus hijos,
al igual que ella, sean portadores de la luz de Cristo y que, al igual que ella,
estén llenos de la gracia de Dios.
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26 de marzo
viernes de la quinta semana de Cuaresma
Jeremías 20:10-13; Salmo 18; Juan 10:31-42

Henry Sattler, C.Ss.R.

“‘¡Denúncienlo! ¡Vamos a denunciarlo!’ Aun mis mejores amigos esperan
que tropiece”. Esto está sacado de la primera lectura de hoy del profeta
Jeremías. ¡Me alegro de no tener unos amigos así! Es realmente duro y
devastador cuando aquellos que creíamos que eran nuestros amigos se
vuelven en contra de nosotros. Jeremías se queda solo con Dios y confía en
que su plegaria sea escuchada.
El Salmo Responsarial refleja esta verdad; la respuesta es: “En mi angustia
invoqué al Señor, y él escuchó mi voz”.
El Evangelio de Juan presenta a la multitud lista para apedrear a Jesús. Las
mismas personas que vino a salvar. Eso dice mucho. Juan 10:32: “Yo les he
mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál
de ellas me quieren apedrear?”. La multitud responde que lo apedrean por
proclamarse Dios. Entonces Él les dice: “El Padre está en mí y yo estoy en
el Padre”. Ellos son un solo Dios. Los que presencian y escuchan con su
corazón y con su mente se convierten a su mensaje y su vida.
Los que hemos sido bautizados, hemos recibido la Trinidad “Padre, Hijo
y Espíritu Santo” en nuestras vidas y nuestros corazones. Sigamos abiertos
a los impulsos del Espíritu de Dios. Confiemos en que el Señor escuche
nuestra voz. Reconozcamos que la respuesta que recibimos no siempre es
nuestro plan, sino el plan de Dios.
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27 de marzo
sábado de la quinta semana de Cuaresm
Ezequiel 37:21-28; Jeremías 31; Juan 11:45-56

Brian Vaccaro, C.Ss.R.

La primera lectura de la liturgia y del Salmo Responsarial enfatizan ambas
que Dios recuperará Israel. Habiendo sido derrotados y exiliados, Dios
promete al pueblo recuperar la nación que un buen día fue. La promesa de
la recuperación ofrece una tremenda esperanza al pueblo judío.
El mensaje de recuperación de Dios también se aplica a nosotros. Aunque
nuestra pecaminosidad y nuestro quebrantamiento dañan nuestra relación
con Dios, el amor de Dios por nosotros es incondicional. Dios siempre
quiere que tengamos una relación con Él. Pero, como en cualquier relación,
tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué pasos concretos podemos dar para
facilitar la recuperación y el fortalecimiento de nuestra relación con Dios?
Me vienen a la mente varias ideas.
En primer lugar, debemos identificar las áreas de debilidad y pecaminosidad
en nuestras vidas y esforzarnos continuamente para mejorar en estas áreas.
En segundo lugar, debemos hacer uso frecuente de los sacramentos de la
Eucaristía y la Reconciliación, a través de los cuales recibimos el perdón
por nuestros pecados y podemos profundizar en nuestra relación con Dios.
En tercer lugar, debemos esforzarnos para profundizar en nuestra vida de
oración, en particular reservando un tiempo cada día para una oración
tranquila en la que podamos hablar con Dios como un amigo. Por último,
debemos centrarnos en los demás, buscando continuamente maneras de
ayudar a los que nos rodean y nos necesitan.
Aunque implementar estas sugerencias en nuestras vidas puede ser difícil,
nos pueden ayudar a recuperar y fortalecer nuestra relación con Dios y a ser
la gente que Dios nos ha llamado a ser.
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28 de marzo
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Marcos 11:1-10; Isaías 50:4-7; Salmo 22; Filipenses 2:6-11; Marcos 14:1-15:47

Francis Skelly, C.Ss.R.

Dios entra al infierno para sacarnos.  
Dios ve lo peor de nosotros y aun así nos ama.  
Dios muere por todos nosotros, incluso por los peores.  
Como seres humanos, buscamos que nuestro amor sea correspondido;
Dios nos ama incluso cuando no lo amamos.  
La cruz es un símbolo del amor de Dios.  
No hay amor más grande que éste, que dar la vida por los amigos;  
es una invitación a amar; amaos los unos a los otros como yo os he amado;
es una revelación de que el amor implica sufrimiento.  
Si me aman, tomen su cruz y síganme.
Pongámonos 15 minutos frente a la cruz para pedirle a nuestro Señor que
nos muestre aquello que tememos en nuestra vida, cuando temamos su
llamada a seguir.  
Alguien dijo una vez que, si queremos caminar sobre al agua, como Jesús,
tenemos que saltar del barco.  
Reflexionemos sobre nuestras heridas, allí donde la vida nos ha golpeado.  
La historia de la Pasión nos habla de traición y abandono.  
¿Cuándo han sido estas cosas parte de nuestra vida?  
Dios está más cerca del lugar donde más nos duele.  
Las relaciones son dolorosas a veces y hieren por culpa de los chismes, los
silencios, la falta de comunicación, el abandono y la traición.  
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Cuando meditemos en la cruz, veremos dos cruces: la primera, el
instrumento de dolor fabricado por los humanos para herirse unos a otros;
la segunda, Jesús extendiendo sus brazos para abrazar a nuestro mundo.
¿Cuál será la cruz que hagamos nuestra?
Pongámonos 15 minutos frente a la cruz para reflexionar sobre la
aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Si rezamos para que Dios nos dé lo que queremos,
veremos que no conseguimos lo que pedimos como castigo.
Pero si rezamos para buscar la voluntad de Dios,
para estar totalmente abiertos a Dios mientras tratamos de meditar,
encontraremos el cuidado y el amor de Dios incluso en los sucesos más
dolorosos de nuestras vidas.  
Que pase esta copa; pero no mi voluntad, hágase su voluntad.
Entonces el sueño que Dios tiene para nosotros podrá hacerse realidad.
Entonces seremos libres.
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29 de marzo
lunes de Semana Sant
Isaías 42:1-7; Salmo 27; Juan 12:1-11

Denis J. Sweeney, C.Ss.R.

“¡El amor lo cambia todo!”
Hermanos y hermanas, recorremos una vez más estos días santos y sagrados
que revelan el amor inconmensurable que Dios tiene por cada uno de
nosotros. El profeta Isaías habla hoy del Siervo Sufriente. El Siervo
Sufriente es aquél que está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia
vida, para manifestar el poder del amor. Para nosotros como cristianos, el
Siervo Sufriente es Jesucristo. ¡Jesús es el amor de Dios revelado! A través de
Su pasión, sufrimiento y muerte, vemos que “el amor lo cambia todo”.
El Evangelio de San Juan nos lleva de vuelta a Betania y al hogar de Marta,
María y Lázaro. Jesús está entre los amigos que Él ama. Fue el amor lo que
devolvió a Lázaro de la muerte a la vida. Fue el amor lo que hizo que María
tomara instintivamente el aceite perfumado, ungiera los pies de Jesús con
su encantadora fragancia y los secara amorosamente con su cabello. El amor
estaba en el aire en ese momento y “el amor lo cambió todo”.
Pero es triste decir que, en ese mismo instante, el amor estaba saliendo del
corazón de Judas. La oscuridad estaba nublando su capacidad de aceptar y
disfrutar de la bondad, la amabilidad y el amor. Ya no aceptaba que “el amor
lo cambia todo”.
¿Y qué hay de ustedes y de mí?
Oremos esta Semana Santa por la gracia de ver el bien en los demás. La
gran tentación es sospechar, juzgar, envidiar y cuestionar los motivos de
los demás. Pero, en lugar de eso, debemos orar para amar y aprender del
ejemplo de Jesús. Si nos esforzamos por vivir ese tipo de amor día a día,
entonces alcanzaremos una mayor convicción, ya que Jesús nos ha enseñado
que “el amor lo cambia todo”.
¡Que así sea!
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30 de marzo
martes de Semana Santa
Isaías 49:1-6; Salmo 71; Juan 13:21-38

Joseph Tizio, C.Ss.R.

La filósofa y mística francesa Simone Weil, escribió una vez: “Que Pedro
dijera a Cristo: ‘Nunca te negaré’ ya era negarlo, pues suponía que la fuente
de fidelidad estaba en él mismo y no en la gracia”.
En el Evangelio de hoy, Juan describe la Última Cena con intenso
dramatismo e intimidad mientras Jesús revela a los apóstoles que uno de
ellos está a punto de traicionarlo. Es entonces cuando Pedro, confiadamente
y sin la más mínima duda, le dice a Jesús: “Daré mi vida por ti”. Esas
palabras provienen del profundo amor de Pedro por Jesús y del pánico ante
la idea de su muerte; sin embargo, también provienen de su orgullo y de
la confianza en su propio poder. Por eso Pedro será humillado. Al haber
negado a Cristo tres veces, derramará lágrimas amargas y aprenderá a no
confiar en su propio poder sino en el poder de la gracia de Dios.
El Papa Francisco dijo una vez: “Si rezas por la humildad, espera la
humillación”. La humildad se aprende siempre en la escuela del fracaso y a
veces con las lágrimas, como nos muestra Pedro. Al contemplar al Señor que
se humilló, confió en el poder de su Padre Celestial y aceptó la cruz; oremos
por la confianza, no en nuestro propio poder, sino en el poder de la divina
gracia de Dios.
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31 de marzo
miércoles de Semana Santa
Isaías 50:4-9a; Salmo 69; Mateo 26:14-25

Mark Wise, C.Ss.R.

Se reclinó en la mesa con los doce.
El Evangelio nos presenta esa última cena que Jesús compartió con
las personas de su círculo íntimo. Le habían escuchado predicar tan
poderosamente, actuar tan compasivamente, y aun así en cuestión de horas
todos le fallarían de una forma u otra.
Uno podría preguntarse quién querría compartir una última cena con
personas como esas. Tal era su amor por ellos, más fuerte y perdurable que
su debilidad. Probablemente vio más allá de todo eso; vio algo que estaba
en lo más profundo de su ser, algo que podía ser salvado, redimido, alzado,
dotado de nueva vida. Al final, todos regresaron excepto Judas. ¿Quién sabe
si el amor de Cristo ganó de algún modo incluso por encima de él en sus
últimos momentos?
Jesús continúa reclinándose en la mesa con nosotros en todas y cada una de
las Eucaristías. Lo hace a pesar de nuestra debilidad y nuestra degradación,
de nuestra naturaleza conflictiva. Tal es su amor por nosotros. Aunque
renunciemos a él, él no renuncia a nosotros. Él ve algo en lo más profundo
que debe ser salvado, redimido, alzado y dotado de nueva vida. Sí, él no
renuncia a nosotros. Esperemos que finalmente podamos verlo, creerlo y,
como Pedro y los demás, regresar no sólo ahora, sino siempre.
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1 de abril
Jueves Santo de la Cena del Señor

Éxodo 12:1-14; Salmo 116; 1 Corintios 11:23-26; Juan 13:1-15

James A. Wallace, C.Ss.R.

Mesa y toalla, éstos son los grandes símbolos del Jueves Santo. La liturgia de
esta noche es el primer movimiento del Triduo Pascual (“Los Tres Días”), el
momento más sagrado del año litúrgico de la Iglesia, que comienza el Jueves
Santo y termina el Domingo de Pascua. Durante estos días, los cristianos
celebran en todo el mundo el misterio central de nuestra fe: el Misterio
Pascual del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
El Jueves Santo nos invita a recordar lo ocurrido la noche antes de la muerte
de Jesús, cuando se reunió en el comedor para comer con sus discípulos.
En esa noche, Jesús nos dio el gran regalo de su cuerpo y su sangre en el
sacramento de la Eucaristía. “Éste es mi cuerpo, dado por ustedes… ésta es
mi sangre… hagan esto en mi memoria”.
Y así, se nos conoce como la “Gente de la Mesa”, mientras continuamos
moviéndonos de la Mesa de la Palabra de Dios a la Mesa de la Eucaristía y
a la Mesa del Mundo, recogiendo la Toalla de Servicio, imitando a nuestro
Redentor y Maestro: “Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes”.
No tenemos que hacerlo solos. Así como el Padre elevó a Jesús en el
Espíritu, y así como este mismo Espíritu continúa transformando el pan y
el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, este Espíritu continúa obrando en
nosotros, transformándonos en la Iglesia, el Cuerpo de Cristo en el mundo,
sirviendo a los demás. Gente de la Mesa, Gente de la Toalla, ¿podemos vivir
más profundamente en la invitación de hoy?
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2 de abril
Viernes Santo de la Pasión del Señor
Isaías 52:12-53:12; Salmo 31; Hebreos 4:14-16; 5:7-9; Juan 18:1-19:42

Patrick Woods, C.Ss.R.

Hace varios años, estaba en una clase de liturgia en la Universidad Católica
de América. Nuestro profesor, estaba hablando sobre la liturgia del Viernes
Santo. Durante la clase, nos hizo la pregunta: “¿Debería usarse una cruz o un
crucifijo en la solemne veneración de la cruz en Viernes Santo?”
Muchos católicos piensan que este ritual es uno de los momentos más
conmovedores de todo el año litúrgico. Yo levanté la mano, para hablar con
confianza sobre la tradición de San Alfonso de Ligorio, que veía el crucifijo
como la más poderosa imagen del amor apasionado de Jesucristo y dijo que
debería venerarse un crucifijo en lugar de una simple cruz.
El profesor me dijo que no estaba de acuerdo (ahí se fue mi A). Prosiguió
diciendo que debería utilizarse una simple cruz y no un crucifijo en el
centro del rito de veneración. Luego explicó que Jesús ya no está en la cruz;
Él está sentado a la derecha del Padre en la gloria. A nosotros, sus hijos e
hijas, se nos pide ahora que besemos la cruz porque la humanidad y todos
los seres humanos estamos, en algún momento u otro de nuestras vidas, en
la cruz donde Cristo estuvo antes que nosotros.
Nuestro simple acto de reverenciar la cruz es una poderosa declaración
de que creemos que Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en los
momentos oscuros de nuestras vidas y no nos ha abandonado en nuestro
dolor físico, emocional o espiritual. Más bien se ha adelantado a nosotros en
su propia humanidad. Las palabras del profesor han permanecido conmigo.
Creemos que la palabra Emanuel, como palabra navideña, significa Dios
con nosotros. Esta palabra hebrea nos habla de que Dios está siempre con
nosotros en todas las alegrías y penas de la vida. La cruz es el signo de la
victoria de Dios sobre el pecado y el sufrimiento. Es la puerta a la vida
eterna.
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3 de abril
Sábado Sano Y Vigilia de Pascua en la Noche Santa
Éxodo 14:15-31; Romanos 6:3-11; Salmo 118; Marcos 16:1-7

Gerard J. Knapp, C.Ss.R.

El Sábado Santo comienza con gran solemnidad y tristeza, al recordar
que el cuerpo sin vida de Jesús yacía en la tumba. Un escritor anónimo
de una antigua homilía proclama: “Algo extraño está sucediendo, hay una
gran silencio en la tierra hoy, una gran silencio y quietud. Toda la tierra
guarda silencio porque el Rey está dormido”. No había dolientes presentes
en la tumba porque la madre y los amigos de Jesús respetaban el descanso
del sábado o Sabbat. Las únicas personas que estaban en el lugar eran los
guardias asignados por Poncio Pilato a petición de los sumos sacerdotes
y los fariseos. Incluso nuestras iglesias tienen un cierto vacío. No hay
misa matinal, el altar está desnudo y el tabernáculo está vacío – todos los
símbolos de la muerte de Jesús.
Sin embargo, sabemos que éste no es el final de la historia. Jesús resucitó de
entre los muertos y está vivo, lo cual celebramos solemnemente esta noche
en la Vigilia Pascual en una liturgia de cuatro partes: 1. Bendición del fuego,
encendido del cirio pascual y cántico del Anuncio Pascual; 2. Relato de la
historia de la salvación a través de la lectura de varios pasajes de la Palabra
de Dios, culminando con el Evangelio en el que el ángel anuncia a María
Magdalena en la tumba vacía: “¡No os asombréis! Buscáis a Jesús de Nazaret,
el crucificado. Él ha resucitado, no está aquí”; 3. Bendición del agua y
bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad a través del Bautismo y
la Confirmación; y 4. Celebración de la Eucaristía durante la cual recibimos
el Cuerpo y la Sangre del Señor resucitado.
El Sábado Santo comienza con solemnidad, tristeza, silencio y vacío, pero
termina en la Vigilia Pascual con un alegre y exultante coro lleno de vida:
“¡El Señor ha resucitado! ¡Aleluya!”
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4 de abril
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Actos 10:34a, 37-43; Salmo 118; Colosianos 3:1-4; Juan 20:1-9

Paul Borowski, C.Ss.R.

Hoy celebramos el fundamento de
nuestra fe: ¡Cristo ha resucitado de
entre los muertos! Ha conquistado el
pecado y la muerte. ¡Ha resucitado!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
En ese primer Domingo de Pascua,
los discípulos no estaban fueran
celebrando la resurrección del Señor.
Estaban reunidos físicamente lejos
de los demás. Sin embargo, en su
momento de tristeza y temor, el
Señor irrumpió en sus vidas y les
dio paz. El mensaje para todos es
bastante simple: Jesús está entre
nosotros. Está vivo. Ha resucitado.
Nos habla en este día y su mensaje
es: “¡La paz esté con vosotros!”. Ha
resucitado de entre los muertos y
aun así seguimos luchando contra los
efectos del mal en nuestro mundo.
Esta mañana de Pascua, oremos por
todas las personas para que la paz de Cristo resucitado esté con ellas.
En medio de todos los temores que nos acechan, se repite el mensaje de
Pascua: “La paz esté con vosotros”. En la noche de esa primera Pascua, los
discípulos estaban juntos detrás de las puertas llenos de temor. Escuchemos
de nuevo lo que escribe San Juan: Jesús vino, se puso en medio de ellos y les
dijo: “¡Que la paz esté con vosotros!”. Las palabras de Jesús son una promesa
para los discípulos de entonces y para nosotros hoy. Estas palabras, “¡La paz
esté con vosotros!” son una gran bendición que sólo Jesús puede dar; la paz
real que expulsa al temor. Él ya había dicho a sus discípulos el Jueves Santo:
“La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el
mundo. No se angustien ni se acobarden.”
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Hay que tener en cuenta que el regalo de paz de Jesús no cambió
inmediatamente sus circunstancias. Aún estaban detrás de puertas cerradas.
Su situación no había cambiado, pero Jesús les dio paz y fe para superar
sus temores. Sin embargo, al enfrentarnos a los problemas del mundo, no
lo hacemos solos, sino con la presencia y la paz de Cristo. La verdadera paz
de la vida cristiana no es la ausencia de problemas. Jesús nos dice: “Yo les
he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”.
En esa primera noche de Pascua, los temerosos discípulos, habiendo
recibido de Jesús la bendición de la paz, “se alegraron mucho al ver al
Señor”, porque, debido a la presencia de Jesús entre ellos, ¡habían pasado
del miedo a la paz y la fe!
El mensaje de Pascua es que Jesús conquistó el pecado y la muerte (las
causas del miedo en nuestras vidas) y, a través de Su muerte y resurrección,
tenemos su presencia y su paz. El mensaje constante de Pascua es: “No
temáis” – Sois libres del miedo.
Que María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro… que estuvo al pie de la
Cruz y en ese primer día de Pascua celebró la resurrección de Su Hijo…
¡siga velando por nosotros y protegiéndonos! Que Cristo resucitado esté en
sus hogares este día para protegerles a ustedes y a sus seres queridos. Y que
la paz del Señor, que ahuyenta todo temor, esté con ustedes hoy y todos los
días de sus vidas. ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!
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