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  Fiesta de la Presentación del Señor  
2 de febrero 

 

A los cuarenta días de su nacimiento, si-
guiendo lo prescrito por la ley mosaica, Jesús 
fue presentado en el Templo, al mismo tiem-
po que su Madre realizaba la ceremonia de 
su purificación.  

 
Es por tanto una fiesta tanto del Señor como de su Madre. Se celebraba ya en Jerusalén a fi-
nales del siglo IV. Desde allí se extendió a Oriente y a Occidente. 
 
La fecha de la celebración no era el 2, sino el 14 de febrero, es decir 40 días después de la 
Epifanía. Después pasó a celebrarse el 2, por ser a los cuarenta días de la Navidad, 25 de di-
ciembre.  
 
En el siglo V se empezaron a usar las velas para subrayar las palabras del Cántico de Simeón, 
"Luz para alumbrar a las naciones", y darle mayor colorido a la celebración. 
 
A esta fiesta se le llamó de la Purificación de María, recordando la prescripción de Moisés, 
que leemos en levítico 12, 1-8. Con el Concilio Vaticano II se le cambió de nombre, poniendo 
al centro del acontecimiento al Niño Dios, que es presentado al Templo, conforme a la pres-
cripción que leemos en Ex 13, 1-12.  
 
El Evangelio de San Lucas (2, 22-38) funde dos prescripciones legales distintas, ya citadas arri-
ba, que se refieren a la purificación de la Madre y a la consagración del primogénito. 
 
En esta celebración la Iglesia da mayor realce al ofrecimiento que María y José hacen de Je-
sús. Ellos reconocen que este niño es propiedad de Dios y salvación para todos los pueblos.  
La presencia profética de Simeón y Ana es ejemplo de vida consagrada a Dios y de anuncio 
del misterio de salvación. 
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La palabra «amigo» va tomando diferentes matices y for-

mas a lo largo de la vida, y en muchos casos los amigos 

son una bendición dada por Dios, ya que llegan a ser la 

«familia» que nosotros elegimos mientras vivimos. 

 

Nelson no era uno de los mejores alumnos en el área aca-

démica, pero sin lugar a dudas era uno de los que más se 

hacían querer por sus profesores y compañeros. Tenía va-

rios amigos, pero en especial uno, Gustavo, con el cual se 

sentaba en el aula y todo el día compartía las actividades 

propias de jóvenes: charlas interminables, deportes, jue-

gos en el teléfono, conversaciones por Internet, y algunas 

más. Lo normal era verlos llegar juntos al colegio, tarde a veces, temprano otras, pero siem-

pre juntos. 

 

Una noche, después de haber estado en las actividades de la iglesia, 

Nelson sufrió un terrible accidente. Un joven de 19 años, ebrio y sin 

licencia de conducir, lo atropello cuando estaba por cruzar una calle. 

Las lesiones fueron serias: fracturas del brazo izquierdo y una pierna, y 

traumatismo de cráneo. Fue doloroso para todos enterarnos de este 

accidente. 

 

Cuando fui a verlo al hospital, con el deseo de conversar con su familia 

para darles ánimo y también para orar con ellos, Gustavo estaba pre-

sente. Al llegar le pregunté: «Gustavo, ¿también aquí?», a lo que él res-

pondió: «Sí, Capellán, los amigos estamos en las buenas y en las ma-

las».        En todo tiempo ama el amigo. —Proverbios 17:17 

 

Es hermoso disfrutar una linda amistad cuando la vida nos sonríe, pero 

¡qué maravilloso es tenerlos cerca en esos momentos dolorosos que a 

todos nos toca vivir! Los amigos son un regalo de Dios, están a nuestro 

lado para animarnos, sostenernos, comprendernos e incluso detener-

nos cuando estamos por cometer una locura. La verdadera amistad 

siempre buscará el bien del otro. 

 

Dios te da a ti la posibilidad de mostrarte amigo y tener amigos, y la 

edad que tienes quizás es la mejor para buscarlos y cultivarlos para to-

da la vida. Como amigo, no olvides mostrarte como tal cuando los 

otros estén viviendo peligros, angustias y problemas; y cuando el dolor 

te golpee a ti, recuerda que Dios usará a los verdaderos amigos para 

alentarte y animarte en ese momento difícil. Agradécele hoy a Dios por 

darte la bendición de ser y tener amigos. 

 

Amigos en todo tiempo   
David Brizuela/Huellas Divinas    
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Pancho estaba saliendo de haber cenado con sus abuelos 
en un restaurante. Cuando ya se estaban subiendo a un ta-
xi, un chico se acercó a pedirles una limosna.  
 
El abuelo metió la mano en el bolso y le dio unas mone-
das con una sonrisa: «Perdona, pero no tengo más».  
El chico lo miró con desprecio y le dijo: «Eres un misera-
ble», y le escupió.  
 
Pancho se enojó e iba a salir del auto a pegarle al niño, 
pero su abuelo lo paró y le dijo: «No, no es su culpa. Ima-
gínate la familia que el pobre debe de tener.» 
 
Lo que les escribo no lo inventé. Sucedió tal cual.  
 
Y no me sorprende. Porque, efectivamente, lo que los pa-
dres son, en eso se convierten los hijos. La familia determina directamente su personalidad.  Esto 
conlleva una gran responsabilidad de parte de los papás.  
 
En primer lugar, tomar conciencia de esta realidad. No sólo para saberlo, sino para cambiar lo que 
tengan que cambiar.  
 
Si en su matrimonio hay violencia, ¿por qué extrañarse de que su hijo sea violento con sus amigos? 
Si no hay cariño, sino sólo reprimendas, ¿por qué escandalizarse cuando me entero de que mi hijo es 
buleado en el colegio? Si no hay respeto, ¿por qué mostrarse sorprendidos cuando el hijo se ha con-
vertido en el buleador de su salón? 
 
Padres, sus hijos son sus espejos. Nada –escuchen bien, ¡nada! – de lo que hagan o digan, es indife-
rente para ellos. Ustedes están formando hoy en su hogar lo que sus hijos serán el día de mañana.  
Y aquí no vale el sofisma de que “para eso lo metieron a tal o cual escuela”, para que lo formen, pa-
ra que suplan lo que ustedes no le pueden dar. ¡No! La responsabilidad total de la educación es de 
ustedes.  
Pero no escribo esto para angustiarles. Porque soy muy consciente de que no hay matrimonio per-
fecto. Sé muy bien que todos tenemos mucho que cambiar y mejorar.  
 
No se espanten ni tengan miedo de sus limitaciones. Dios suple todas las carencias que ustedes pue-
dan tener. Pero con una sola condición: que cada uno de ustedes ponga todo lo que está de su parte 
para dar lo mejor para educar a sus hijos.  
 
Por eso lo segundo que tienen que hacer es estar dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar en su 
persona, en su actitud, en su situación actual para mejorar la paz y la armonía en sus hogares.  
 
Si has visto con claridad que hay comportamientos, vicios, maneras de tratarse que no le harán un 
bien a sus hijos, entonces, ¿qué esperan para cambiarlos? 
 
El momento para hacerlo no es mañana. Es hoy. La fuerza para lograrlo no llegará en una semana. 
La tienes hoy. Porque Dios te la da.  
 
Queridos padres, sus hijos quieren vivir en el mejor hogar posible. Dios quiere que sus hijos sean lo 
mejor. ¿Ustedes querrán también lo mismo? 

Dime qué padre eres y te diré que hijo tendrás  
Catholic Net/ Padre Afolfo.net                                                                                                                                                                                                                                                        
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 Había titulado este artículo «la pérdida del sentido en 
la vida» y, como me sonaba un tanto deprimente (justo 
lo contrario a lo que quiero transmitir), he pensado 
darle un toque aventurero con lo de conquista.  
 
En mi entorno familiar siempre he escuchado un dis-
curso negativo sobre la vida: esta estaba llena de injus-
ticias, mentiras, corrupciones, egoísmos… pero al con-
trario de lo que podría haber pasado, nunca me afectó 
como para no querer vivir o no tener esperanza en las 
personas y en lo que la vida pudiera ofrecerme.  
 
Por aquel entonces, mi adolescencia, no conocía a 
Dios ni a personas que, conociéndole, me transmitieran el sentido de la vida. A mi alrededor veía gente 
que recorría el camino de la vida sin más: completaban sus estudios, conseguían un trabajo y formaban 
una familia (la mayoría). Y ya estaba todo hecho, lo repetían una y otra vez, cada día. ¿No había nada 
más? Esta es una pregunta que reconozco ahora ya de adulta, pero que en ese momento no sabía pro-
nunciar e incluso no sabía de su existencia en mi interior, aunque había una búsqueda o «algo» que me 
hacía pensar que no era suficiente lo que vivía. 
 
A lo largo de los años he ido encontrándome con diferentes personas con estilos de vida atractivos para 
mí. Es cierto que los más atractivos correspondían a estilos de vida con Dios en ellos pero, haciendo 
memoria, puedo rescatar unos pocos no creyentes que sabían muy bien lo que querían vivir y cómo, sin 
hacerse menos, sin perder el norte o dejándose llevar por las modas del momento. 
 
 Esas personas habían encontrado lo que daba sentido a sus vidas y por eso transmitían una coherencia 
que podía verse en su madurez personal, en cómo se relacionaban y en su humildad. Esto último me im-
presionó porque había en ellos mucha gratitud por lo vivido y acogían lo que tenían por mucho o poco 
que fuera. Son esas personas que transmiten algo diferente a lo que la sociedad te impone o te lleva a 
vivir. Es como si de repente despertaras del letargo que te llevaba a no ver el brillo de la vida. No sabes 
muy bien qué es, pero quieres más. Quieres seguir relacionándote con ellos, tenerles cerca, compartir 
momentos y vivencias cotidianas. 
 
¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos de la propia vida y de las personas con las que nos relaciona-
mos para conocer, comprender y conquistar el sentido de nuestra vida, para despertar del letargo en el 
que estemos metidos, para empezar a vivir. Nos inspira lo que vemos o escuchamos, nos interpela lo que 
nos dicen o nos sucede, nos motiva lo que otros viven, ¿verdad? 
 
 Esto es un primer paso para coger impulso y lanzarnos a vivir intensamente nuestra vida en su pleni-
tud. Pensaba ahora en tu posible edad: quizá seas un adolescente, un adulto joven o uno entrado ya en 
edad… no importa. Hoy, ahora, es tu momento si percibes que has perdido el sentido o te has distraído. 
Reconozco que vivir tiene su complejidad y que para no sucumbir en el intento necesitamos de personas, 
escritos y predicaciones que sean como guías en nuestro caminar ¡que nos ayuden a tomarnos la vida 
en serio! 

La conquista del sentido de la vida   

                                                                                                                 

 Rocío Miralles  / Fe y Vida  
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El Día de San Valentín es una tradición que se ha ido implantando en casi 
todo el mundo, de manera muy particular en Norteamérica pero más la-
mentable aún es su creciente comercialización durante el siglo XX y XXI.  
 
La costumbre dicta que los enamorados, novios o esposos expresen su amor 
y cariño mutuamente. Mientras más grande sea el detalle más grande el 
amor. El comercio compite grandemente por vender, al punto de que la fies-
ta es tan competitiva como la Navidad. 
 
Muchos piensan que este día se celebra desde hace poco y que surgió por 
los centros comerciales. Pero, como católicos nos compete clarificar varios 
detalles. Antes de hacerlo debo admitir que no fue hasta ahora que me in-
teresé en buscar información sobre el particular.  
 
Ha sido tan sorprendente y significativo para mí, que sería egoísta sino lo comparto con ustedes. El origen de esta fiesta pro-
viene de una hermosa e increíble historia que data de la época del Imperio Romano; señalando como protagonista a Valentín 
de Terni, un sacerdote católico. La celebración es de origen anglosajón y comenzó a cobrar notoriedad a partir del siglo XIV,  
tomando como nombre de Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. 
 
San Valentín nació en Interamna Terni, unos 100km al norte de Roma, cerca del año 175. Fue ordenado por San Felicio de Foli-
gno y consagrado obispo de Interamna por el Papa Víctor I c. 197. Famoso por su evangelización, milagros y curaciones, este 
sacerdote ejerció en Roma durante el siglo III bajo el gobierno del Emperador Claudio II quien prohibía la celebración de matri-
monios entre los jóvenes. El gobernante decía que: “Los solteros sin familia son mejores soldados, ya que no tienen ataduras.” 
 
Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamo-
rados. El emperador Claudio se enteró y como el sacerdote gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al Palacio. Valentín 
aprovechó la ocasión para hacer proselitismo del cristianismo y aunque en un principio Claudio II mostró interés, el Goberna-
dor de Roma llamado Calpurnio lo persuadió y el emperador optó por su encarcelación. 
 
 Ocurrió que el oficial Asterius, encargado de encarcelarle lo quiso ridiculizar y lo puso a prueba. “Te reto a que devuelvas la 
vista a mi hija Julia que nació ciega”. Valentín aceptó e impuso sus manos sobre los ojos de la joven. ” En el nombre del Señor 
y de su infinito amor, te devuelvo la vista”. En el nombre de Jesús, se obró el milagro. 
 
Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Valentín siguió preso, no pudieron libe-
rar al sacerdote pues el débil emperador lo mandó a arrestar por temor a un levantamiento de los paganos y del ejército ro-
mano.     De todas formas, fue torturado y decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche y en secreto para 
evitar la reacción del pueblo de Terni donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosa-
das junto a su tumba y partir de entonces el almendro ha pasado a ser símbolo de amor y amistad duraderos. 
 
En el año 496 DC el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar a Valentín. Sus restos mortales se conservan 
en la Basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni (Italia). Cada 14 de febrero dicho templo 
celebra una hermosa ceremonia donde las parejas presentes realizan un acto de compromiso un año antes de contraer matri-
monio. 
 
Cabe preguntarnos ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver nuestro matrimonio como una vocación, como una oportu-
nidad de poner ese llamado al servicio del Señor?  San Valentín antepuso su misión a su vida y la ofreció por la validación del 
sacramento del amor. Hagamos un alto este día para elevar una oración por nuestros matrimonios y pidamos a Dios por el 
renacer de este sacramento en el mundo. 

    San Valentín: Una verdadera historia de amor  

 
 Catholinet / Fuente: EvangelizacionCatolica.org 
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Nunca como en estos tiempos e habían transmitido tantas 
misas y eventos relacionados con la fe por medio de YouTu-
be, Facebook o Instagram. Lo que había ocurrido con las cla-
ses, un migrar a plataformas digitales como Zoom o Micro-
soft Teams sucedió también con el mundo de la religiosidad 
en el contexto de la pandemia, a raíz de las medidas de dis-
tanciamiento social impuestas por las autoridades civiles. 
 
El hecho de tener iglesias cerradas en un tiempo de especial 
necesidad espiritual volcó a las personas a las redes sociales y 
canales de televisión explícitamente confesionales . Por cuan-
to a cantidad se refiere, no se trataba sólo de una oferta es-
pecial que la Iglesia hacía sino también de una necesidad que 
las personas tenían. 
 
De hecho, un estudio estadounidense mostraba que en los primeros meses de la pandemia la fe de las per-
sonas se había fortalecido. Este dato se elevaba en el caso de quienes se declaraban cristianos. En la situa-
ción particular de los católicos, 3 de cada 10 de ellos declaraban que su fe se había fortalecido durante la 
pandemia. Esto aumentaba notoriamente si se restringía el grupo a personas que participan habitualmente 
en servicios religiosos. 
 
En el ámbito católico, la variadísima oferta de “acompañamiento digital”, estaba en perfecta sintonía con la 
percepción de fortalecimiento de la fe de las personas. 
 
Fue casi desde el inicio que las transmisiones online fueron incluso sugeridas y en algunos casos recomen-
dadas a los sacerdotes por el Papa y/o los obispos como modos de cercanía a los fieles. Fue en este contex-
to que las personas pudieron hacer una selección de qué misas seguir y a qué sacerdote elegir. Por así de-
cir, tenían al fin una oportunidad de elección más a la mano y sin esfuerzo acerca de a quién querían escu-
char, cuándo querían hacerlo y, en cierta forma, también qué querían escuchar. En otras palabras: la fe en 
pandemia respondía a un rasgo propio de lo digital: el consumo bajo demanda. 
 
Se entiende también así cómo en este periodo se han “consolidado” mediáticamente algunos personajes y 
han surgido nuevos personajes populares, mientras que tal vez el esfuerzo no menor de otros no recibió la 
misma recompensa y han pasado, desapercibidos (incluso sin importar que jerárquicamente muchos de los 
seguidos no fuesen obispos o transmitiesen desde un perfil de red social no institucional sino personal .   
En este sentido, la fe en el ámbito digital no respetó protocolos de jerarquía o autoridad, sino que se guío 
por otro de sus criterios: el de popularidad. De este modo teníamos celebraciones o conferencias con sacer-
dotes o mujeres consagradas con cientos de seguidores y contrastantes transmisiones con obispos o perso-
nalidades “oficiales” de la Iglesia que apenas si conseguían visualizaciones. 

 

El campo de la oferta formativa no ha sido menor durante este periodo: desde los que monetizaron los co-

nocimientos asociados a la fe hasta quienes los regalaron como un modo de servicio a la comunidad: con-

gresos, simposios y seminarios se sucedieron con el correr de los meses. Diversas plataformas de recauda-

ción contribuyeron también a posibilitar algunas formas de caridad cristiana para ayudar a los más afecta-

dos por la pandemia. En este campo, curiosamente, la caridad de la Iglesia como institución a través de Cá-

ritas no fue, ni por asomo, opacada por las pocas iniciativas particulares.  

La Iglesia En Un Mundo Virtualizado                                                  

 
P .  J o r g e  E n r i q u e  M ú j i c a /  A c t u a l i d a d  y  a n á l i s i s . c o m                                                                                                                                  
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“Escucha Iglesia, esto es lo que Dios quiere decirte…” ¿Te has preguntado alguna vez có-
mo se dirigiría Dios a la Iglesia hoy en día? ¿Utilizaría fórmulas similares a las que aparecen 
en los libros proféticos de la Biblia? Yo me lo pregunto con frecuencia porque estoy con-
vencido de que Dios continúa guiándonos, aunque a veces no tengo muy claro que este-
mos preparados para escucharle. 
 
¿Qué es un profeta?   Históricamente se considera profeta a una persona que ha tenido 
una experiencia de Dios y que, conociendo su santidad y sus deseos, es capaz de juzgar el 
presente y ve el futuro a la luz de la voluntad de Dios, siendo enviado por este a transmitir 
un mensaje, ya sea con palabras o con su propia manera de vivir o actuar. ¿Existen esas 
personas hoy en día? Reconozco que a mí siempre se me ha hecho difícil imaginar cómo se 
pueden adaptar y actualizar en mi contexto todas estas cosas que se cuentan en la Biblia, a pesar de que estoy seguro de que continúan 
sucediendo. Así que tenemos que pensar que a nuestro alrededor hay personas con cosas que decirnos de parte de Dios ¿Estamos pre-
parados para escucharlas? 
 
La vida de los profetas era habitualmente complicada. Normalmente no se paseaban por las calles diciendo “Yahvé os quiere decir que 
está muy contento con todos vosotros por lo bien que estáis haciendo las cosas. Seguid así de obedientes y Dios os bendecirá por ello 
como lo ha hecho hasta ahora. Enhorabuena a todos…”. Era más común que los profetas (que no dejaban de ser intermediarios entre 
Dios y el pueblo) aparecieran en momentos de crisis en los que era necesario reconducir la dirección que estaba tomando Israel, nor-
malmente alejándose de la voluntad de Dios. Y, claro, su mensaje de denuncia no solía ser bien recibido por cuanto hablaba de desgra-
cias y sufrimiento si no se producía un cambio radical en la vida de los dirigentes y de las personas. Su tarea no era fácil y habitualmente 
arriesgaban su reputación y la propia vida por seguir la intuición de que eran mensajeros de Dios. 
 
Profetas en el siglo XXI   ¿Y por qué me enredo con todo esto? Pues porque me preocupa mucho que estemos desoyendo de nuevo la 
voz de Dios. Es evidente la situación de crisis en la que se encuentra la Iglesia desde hace años: divisiones, pérdida de identidad de los 
fieles, disminución de vocaciones, alejamiento de la sociedad… Las próximas décadas no se prevén sencillas, con un modelo de Iglesia 
instaurado hace siglos que actualmente no responde a las necesidades de las personas en general, pero que muchas veces tampoco 
plantea soluciones para los propios cristianos. En esta coyuntura me niego a pensar que Dios no ha puesto en marcha la maquinaria del 
“movimiento profético” actualizada al siglo XXI y está enviando mensajes de cuáles son los pasos a seguir en los próximos años. 
 
Estoy seguro de que hay personas con cosas importantes que decir acerca de los cambios necesarios para revitalizar a la Iglesia. Perso-
nas con esa experiencia de Dios, con capacidad para juzgar y evaluar la situación en la que nos encontramos y con un mensaje de que es 
lo que hay que hacer de ahora en adelante. 
 
¿Cómo escuchar a los profetas?   Algunas de estas ideas estarán plasmadas en libros, otros intentarán transmitirlas a través de medios 
audiovisuales o de las redes sociales, algunos simplemente las estarán viviendo y se conviertan ellos mismos en signos de cuál es el ca-
mino a seguir. Le pido a Dios que estas personas puedan vivir esta llamada sin miedo a ser perseguidos, ridiculizados o ignorados. En la 
Iglesia hay muy buena gente, con grandes corazones, estoy convencido de ello, pero es también cierto que llevamos muy mal la crítica, 
o que nos señalen nuestros defectos, aunque sea con buena intención y con mucho amor. Amor por la propia Iglesia.  
 
Y lo cierto es que vamos a tener que hacer el esfuerzo de escuchar con humildad y de discernir qué es lo que Dios nos puede estar di-
ciendo. Creo que la predisposición del Papa Francisco hacia esto es indiscutible y confío en que su ejemplo se extienda cada vez a más 
rincones de nuestra Iglesia. Porque es necesario que nuevos profetas nos señalen el camino que Dios está diseñando para su Iglesia y 
estoy convencido de que hay profetas que llevan en su interior la necesidad de transmitir lo que sienten que Dios les está inspirando. 
No os niego que me duele pensar que esas personas tengan que vivir con temor a ser rechazadas por su propia gente, a ser incompren-
didas o incluso “castigadas” por nuestra cerrazón e incomprensión. Aunque quizá sea parte del precio de esa vocación, que el Señor 
seguro que sabrá recompensar. 
 
Sueño con una Iglesia que abra sus puertas a escuchar y debatir, con respeto y libertad, en la confianza de que todos buscamos la vo-
luntad de Dios y la salvación de todos los hombres en el contexto que nos ha tocado vivir. 

                   Profetas del siglo XXI   
 Alex/ fe y Vida.com      
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1376 El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: "Porque Cristo, nuestro Redentor, 
dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siem-
pre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan 
y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo 
nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia católica ha 
llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación" (DS 1642). 

1377 La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el 
tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las es-
pecies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf 
Concilio de Trento: DS 1641). 

1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de 
Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos pro-
fundamente en señal de adoración al Señor. "La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto 
de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también 
fuera de su celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a 
los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del 
pueblo" (MF 56). 

1379 El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía pa-
ra que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe 
en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración 
silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado 
en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que subraye y 
manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento. 

1380 Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singu-
lar manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia 
sacramental; puesto que iba a ofrecerse en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el me-
morial del amor con que nos había amado "hasta el fin" (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto, 
en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y 
se entregó por nosotros (cf Ga 2,20), y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor: 

«La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sac-
ramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración» 
(Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3). 

1381 «La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este sacra-
mento, "no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino sólo por la fe , la cual se apoya en la 
autoridad de Dios". Por ello, comentando el texto de san Lucas 22, 19: "Esto es mi Cuerpo que será 
entregado por vosotros", san Cirilo declara: "No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien 
con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la Verdad, no miente"»  
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Salimos más débiles                     
Pastoral SJ /José María Rodríguez Olaizola, sj 

 Cuando ya se han cumplido dos años desde que comenzamos a 
oír hablar del coronavirus (entonces asociado a una lejana ciudad 
china llamada Wuhan), ¿qué pensar de aquella profecía que mu-
chos quisimos creer que «de esto saldremos más fuertes» (o más 
sabios, o más unidos)? Aún no hemos salido, pero el final parece 
más cercano. Ya las sucesivas olas no parece que generen el mis-
mo pánico. Quizás, en todo caso, más hastío. 
Mi sensación primera es que saldremos –cuando por fin salga-
mos– más débiles. 
 
No todos. Algunos se han enriquecido, haciendo verdad el eterno 
refrán de que «a río revuelto, ganancia de pescadores». Otros han 
aprovechado la coyuntura para actuar con una mezcla de impuni-
dad, desfachatez y descontrol. 
Pero, la mayoría, en algunos aspectos de la vida, salimos debilitados. 
 
1) Salimos más divididos. Creímos que, ante la tragedia, unir íamos esfuerzos, tirar íamos bar reras, 
arrimaríamos juntos el hombro. Fue un espejismo en forma de aplausos que se probaron vacíos. En cuanto 
acabó el confinamiento volvieron las batallas ideológicas, reforzadas con posicionamientos en torno al vi-
rus, las medidas, las vacunas, la sanidad, y con la eterna maldición del doble rasero –a los propios se les 
acepta todo, a los ajenos se les critica todo–.  
2) Salimos más pobres. Los datos están ahí. La brecha entre los más r icos y los demás no ha dejado de 
crecer. Mucha gente se resiente por el cese de actividad. Los precios se disparan y restan poder adquisitivo a 
las personas –y eso, para quien ya tiene poco, es un trastorno terrible–. Mucha gente quizás no lo note tanto. 
Y muchos de nosotros –que tenemos la vida más o menos solucionada– no deberíamos quejarnos en prime-
ra persona, sino en tercera, en nombre de tantas personas que están en situaciones cada vez más precarias y 
vulnerables. 
3) Salimos más enfadados. Estamos har tos, cr ispados, suspicaces. Saltamos a la mínima. Y en par te se 
entiende. 
4) Salimos con sensación de impotencia. Da la sensación de que aquí no hay liderazgos que busquen el 
bien común, sino una batalla sin cuartel por bienes particulares. El liderazgo político está demostrando una 
inoperancia brutal, disfrazada tras discursos grandilocuentes y medidas que, a estas alturas, son de rechifla. 
Muchos profesionales que lo han dado todo se han visto pisoteados una y otra vez. El liderazgo económico 
lo ostentan, con descaro, grandes corporaciones cada vez más poderosas, más impunes y con menos trabas 
para convertirse en verdaderos imperios globales. Los medios de comunicación bailan la música del poder 
que les paga. 
5) Salimos más dispuestos a evadirnos. El streaming, los bailes en redes amables, los vídeo juegos, 
cualquier medio que permita escapar parece mejor que mirar a esta realidad sombría. Ante la impotencia, 
huimos. 
 
Pero ojo, no todo es descorazonador. ¿Hay algo en lo que salgamos más fuertes? Quiero creer que sí. Que 
habrá quien haya reordenado prioridades, comprendido lo valioso de lo que dábamos por sentado, recupera-
do una fe con más raíces, sentido la profunda dignidad de lo que hace y redescubierto su trabajo como voca-
ción...  
No me resigno a la derrota. Lo que me da esperanza es que creo en la fuerza que se realiza en la debilidad. 
Y espero, de todo corazón, que aún podamos encontrar formas de reconducir esto. Pero para ello haría falta 
una honestidad brutal. Quizás cuando toquemos fondo y no podamos engañarnos más la encontraremos ahí 
esperándonos. 
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¡Padre, estamos muy ocupados preparando to-
do lo de la boda!» Esa frase se repite una y otra 
vez, cada que me encuentro con novios que es-
tán por casarse. A lo que se refieren, lamenta-
blemente, no es a la boda en sí, sino a la fiesta 
después de la boda.  
Muchos de los contrayentes hoy en día se han 
centrado mucho en la fiesta, y poco en el sacra-
mento. ¡Si tan sólo valoraran más la unión ante 
Dios! 
Como en todo lo que vale, detrás del matrimo-
nio católico hay muchas ventajas que ni siquie-
ra los mismos católicos conocemos.  
:: 1. No es un simple rito :: 
El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un 
compromiso. ¡Se trata de un regalo que Dios da a los esposos para su felicidad, santificación y salvación! 
Los novios, al casarse, están realizando la misma entrega que Cristo tuvo por su Iglesia. Cada vez que 
una pareja se compromete frente al altar, está haciendo vida lo que sucedió en la cruz: «Nadie tiene ma-
yor amor que el que da la vida por sus amigos.»  
:: 2. Se casan para amar y ser amados :: 
Casarse no es fruto de la casualidad, sino el inicio de la hermosa vocación a vivir únicamente para amar 
y ser amados.  
No hay otra razón para hacerlo. Sólo en el amor y desde el amor el matrimonio tiene sentido.  
:: 3. No están solos :: 
Lo bueno es que en este camino no andan solos. ¡Cristo se compromete a estar con ustedes! Él, con su 
gracia, les promete su bendición en todo lo que necesiten para perseverar felizmente en la entrega total, 
fidelidad y apertura a la vida.  
El sacramento no es una «cosa» o una «fuerza». ¡Es la presencia del mismo Cristo en sus vidas, que siem-
pre sale al encuentro de los esposos que lo necesitan!  
Gracias a esta presencia permanente de Cristo, la pareja puede levantarse de sus caídas, perdonarse 
mutuamente sin importar el grado de la ofensa y llevar unos las cargas de los otros. 
:: 4. Dios bendice su intimidad :: 
Este regalo va tan lejos que hace que incluso la unión sexual, vivida de modo humano, se convierta no 
sólo en un momento de unión esponsal, sino en una oportunidad de hacer crecer la vida de gracia en la 
pareja. 
Los esposos cristianos, pues, nunca están solos con sus propias fuerzas. Tienen en sus manos no simple-
mente un don de Dios, ¡sino a Dios mismo! Con Él, unido al propio empeño, creatividad, resistencia y lu-
cha diaria, la victoria está garantizada. 

 Ventajas de casarse por la Iglesia 
 

P. Adolfo Güémez, LC/Padreadolfo.net  
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¿Existe Dios? La historia del Barbero…  
Cristomania.org 

Tenemos una tendencia generalizada a acreditarnos los méritos cuando las cosas van bien. 
Obtenemos un triunfo y nos complace el aplauso porque lo hemos conseguido con nuestro 
esfuerzo y nuestras capacidades.  
No siempre vemos la mano de Dios en nuestros logros ni somos capaces de probar su ex-
istencia por lo bueno que nos sucede. Pero sí que lo responsabilizamos de nuestros fracasos 
y del mal que existe en el mundo, o tendemos a dudar de su existencia porque nos parece 
ausente cuando más lo necesitamos, o no comprendemos que pueda existir un Dios tan 
permisivo, que deje que sucedan tantas cosas horribles e incomprensibles en el mundo…  
 
Leamos atentamente esta historia, que nos dará una luz, si estamos pasando por una crisis 
de fe. Una historia que no necesita conclusiones habla sola: 
Un hombre fue a una barbería a cortarse el pelo y recortarse la barba. Mientras el barbero 
hacía su oficio, entabló una amena conversación con él.-  Hablaban de muchas cosas y toca-
ron varios temas.  
 
De pronto, hablaron de Dios. El cliente era muy creyente, muy católico, mientras el barbero tenía muchas dudas. El barbero dijo: 
Fíjese caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice… 
– Pero, ¿por qué dice usted eso? – preguntó el cliente. 
– Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, o dígame, acaso si Dios existiera, ¿habrían tantos 
enfermos?, ¿habría niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar 
que exista un Dios que permita todas estas cosas. 
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión inútil en ese momento. El barbero 
terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Nada más salir de la barbería, observó en la calle a un hombre con la barba y el cabello 
largo, muy largo. Al parecer, hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. 
 
Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: 
– ¿Sabe una cosa? los barberos no existen… 
– ¿Cómo que no existen? – preguntó el barbero – Si aquí estoy yo, y soy barbero. 
– ¡No! – dijo el cliente – No existen porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que 
va por la calle. 
– Ahh, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí. 
¡Exacto! – dijo el cliente – ese es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan, por eso hay tan-
to dolor y miseria… 
 Gran lección para este barbero incrédulo. Gran lección para todo aquel que desafía la existencia de Dios a partir de la miseria o la trage-
dia del mundo.  
 
Cuando sucedió la tragedia de las torres gemelas mucha gente se hizo la misma pregunta ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que estas 
cosas sucedan? La ausencia de Dios en el corazón del hombre es capaz de hacer eso y más. Y Dios nos hizo libres y respeta siempre 
nuestra libertad para hacer el bien o el mal. La tragedia de las torres gemelas no sucedió porque Dios estuviera ausente, sino porque 
quienes cometieron ese acto decidieron sacar a Dios de sus corazones y darle cabida a la maldad, o simplemente nunca han dejado a 
Dios entrar en sus vidas. 
 
Cuando suceden catástrofes naturales y vemos tanta desgracia, tanto dolor, también surge de inmediato la misma pregunta ¿Dónde 
está Dios? Si es que existe, ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? Hace poco hemos visto cómo la fuerza de la naturaleza ha 
destruido ciudades enteras mediante los huracanes y tornados.  
Y los medios de comunicación, amarillistas o no, se han encargado de acentuar el hecho de que son cosas nunca antes vistas. Y a la gen-
te que se atreve a culpar a Dios o preguntarse dónde está cuando estos desastres suceden, se les olvida que la mano criminal, irre-
sponsable del hombre mismo ha causado daños tan grandes al mismo planeta, a la casa común, que la misma naturaleza responde en 
un grito de auxilio que clama al cielo. Definitivamente Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan, por 
eso hay tanto dolor y miseria en el mundo… 
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  Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

Distanciamiento social  
 

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

en intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 

o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos 

mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia 
que somos.  

o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE 

VENGA A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, 
pero es de cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan 
tocado sus manos.  

o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca 

(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

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

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

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

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

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

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por 
ejemplo, Antífona de entrada). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

La Misa dominical en Español se celebra a partir del 28 de  

Noviembre 2021 a las 3:00 PM 


