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Luego que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos fue elevado al cielo. Este acon-
tecimiento marca la transición entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado 
a la derecha del Padre. Marca también la posibilidad de que la humanidad entre al 
Reino de Dios como tantas veces lo anunció Jesús. De esta forma, la ascensión del Se-
ñor se integra en el Misterio de la Encarnación, que es su momento conclusivo. 

Testigos de Cristo 

La Ascensión de Cristo es también el punto de partida para comenzar a ser testigos y 
anunciadores de Cristo exaltado que volvió al Padre para sentarse a su derecha. El Se-
ñor glorificado continúa presente en el mundo por medio de su acción en los que creen 
en su Palabra y dejan que el Espíritu actúe interiormente en ellos. El mandato de Jesús 
es claro y vigente: "Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación". Por 
ello, la nueva presencia del Resucitado en su Iglesia hace que sus seguidores constitu-
yan la comunidad de vida y de salvación. 

La fuerza del Evangelio  : La Ascensión de Cristo al cielo no es el fin de su presencia 
entre los hombres, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo. Su pre-
sencia acompaña con signos la misión evangelizadora de sus discípulos. 

La comunidad pospascual necesitó de un tiempo para reforzar su fe incipiente en el Re-
sucitado. La Ascensión es el fin de su visibilidad terrena y el inicio de un nuevo tipo de 
presencia entre nosotros. 

Misión de la Iglesia : San Lucas, después de escribir su Evangelio, emprende también 
con la inspiración divina la tarea de redactar algo de lo que ocurrió después de que Je-
sús resucitara y subiera a los cielos. Es la historia de los comienzos de la Iglesia, esos 
tiempos fundacionales en los que el mensaje cristiano comienza a proclamarse como 
una doctrina nueva y sorprendente que habría de transformar al mundo entero. Así nos 
refiere que el Señor, antes de subir al trono de su gloria y enviarles la fuerza avasallado-
ra del Espíritu, se les aparece una y otra vez durante cuarenta días, para fortalecerlos 
en la fe y encenderlos en la caridad, para animarlos con la más viva esperanza. 

Toma tu Cruz: Con la Ascensión, el mandato de Jesús cobra una fuerza singular; se 
comprende el valor de la Pasión y la Muerte. Desde esa nueva perspectiva, la Cruz era 
la fuerza y la sabiduría de Dios. Desde ese momento se podía hablar de perdón y de 
conversión, sin dudar del amor y del poder divino de Jesús. Fue posible predicar la con-
versión, exhortar a los hombres para que se reconciliaran con Dios, lleno de misericor-
dia. Con la Ascensión de Jesucristo el camino está abierto, y los feligreses invitados a 
recorrerlo de la mano de Él. 
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…porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que uste-
des necesitan, aun antes de que se lo pidan —

Mateo 6:8 

Si Dios conoce tus necesidades antes de que le 
pidas cualquier cosa, ¿por qué necesitas orar? 
Muchos piensan que la oración tiene, como pro-
pósito, informar a Dios acerca de la situación difí-
cil por la que están atravesando; pero, no es así. 
El propósito principal de la oración es la comuni-

cación con Dios. 

¿Imaginaste cómo sería la vida si las personas se 
aproximasen unas a las otras solo para pedirse 
cosas? Sería un acercamiento egoísta y sin signi-
ficado. Las personas conversan por el simple pla-
cer de conversar; para cultivar el compañerismo, 

la amistad, y para conocerse mejor. 

La oración no es otra cosa que conversar con 
Dios. ¿Sobre qué? ¡Sobre todo! Orar es abrir el 
corazón a Dios como a un amigo. ¿De qué conver-
san los amigos? De todo: deportes, noviazgo, co-
cina, trabajo, automóvil, finanzas; y, a veces, de 
cosas insignificantes e irrelevantes, solo para pa-

sar tiempo con el amigo. 

¿Es Jesús, para ti, el mejor amigo? Entonces, 
ábrele tu corazón. Pasa tiempo con él, a solas. 
Sepárate de las multitudes y, en tu habitación, 
exprésale a tu mejor Amigo todo lo que estás sin-
tiendo: tus tristezas, dolores, alegrías, sueños y 

frustraciones. 

Al hacer eso, no 
le estás infor-
mando de nada; 
Jesús ya sabe lo 
que te está su-
cediendo. Pero, 
cuando tú se lo 
cuentas, algo 
extraordinario sucede dentro de ti. Al levantarte 
de tus rodillas, percibes las dificultades desde 
una perspectiva diferente. El temor, las dudas y 
la desconfianza desaparecen, y te sientes con va-

lor para enfrentar los embates de la vida. 

En vez de rumiar tus tristezas y preocupaciones, 
en soledad, dando lugar a la ansiedad, cuéntale a 
Jesús lo que te está perturbando. El versículo de 
hoy aconseja: «No hagáis como ellos» ¿Quiénes 
son ellos? Quienes no conocen a Jesús. Los que 
tratan de resolver sus problemas solos, creyendo 
que la fuerza de voluntad o la disciplina mental 

son suficientes para salir de las dificultades. 

Hoy es un nuevo día; ayer ya se fue. Pudo haber 
sido un ayer lleno de momentos tristes, pero ya 
es pasado. Abre las ventanas de tu corazón a los 

nuevos desafíos que la vida te presente. 

Nada está perdido cuando estás con Jesús. Pero, 
no salgas sin recordar el consejo del maestro: 
«porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes 

necesitan, aun antes de que se lo pidan». 
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Dios ya lo sabe                

Huellas Divinas/ Alejandro Bullón                

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para  
fortalecer su discipulado. En 
Cristo. 
 
Domingos antes de la 
Misa.Dominical 
 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén 
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Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Muchas 
familias esperan este mes para celebrar la fiesta por 
la recepción de algún sacramento de un familiar. Tam-
bién, mayo es el mes en el que todos recuerdan a su 
mamá (el famoso 10 de Mayo) y las flores son el rega-
lo más frecuente de los hijos para agasajar a quien 

les dio la vida. 

Por otro lado, todos saben que este mes es el ideal 
para estar al aire libre, rodeado de la belleza natural 
de nuestros campos. Precisamente por esto, porque 
todo lo que nos rodea nos debe recordar a nuestro 
Creador, este mes se lo dedicamos a la más delicada 
de todas sus creaturas: la santísima Virgen María, al-
ma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio 

de Jesucristo, nuestro redentor. 

Celebremos, invitando a nuestras fiestas a María, 

nuestra dulce madre del Cielo. 

¿Qué se acostumbra hacer este mes? 

 

Recordar las apariciones de la Virgen.  En Fátima, Por-
tugal; en Lourdes, Francia y en el Tepeyac, México (La 
Guadalupe) la Virgen entrega diversos mensajes, to-
dos relacionados con el amor que Ella nos tiene a no-

sotros, sus hijos. 

Meditar en los cuatro dogmas acerca de la Virgen Ma-

ría que son: 

Su inmaculada concepción: A la única mujer que Dios 
le permitió ser concebida y nacer sin pecado original 
fue a la Virgen María porque iba a ser madre de Cris-

to. 

Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera 

madre humana de Jesucristo, el hijo de Dios. 

 Su perpetua virginidad: María concibió por obra del 

Espíritu Santo, por lo que siempre permaneció virgen. 

 Su asunción a los cielos: La Virgen María, al final de 

su vida, fue subida en cuerpo y alma al Cielo. 

Recordar y honrar a María como Madre de todos los 

hombres. 

María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que 
necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y 
conservar el estado de gracia y la amistad con Dios 
para poder llegar al Cielo. María es la Madre de la Igle-

sia. 

Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen 

María. 

María era una mujer de profunda vida de oración, vi-
vía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es 
decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma 
para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y 
ayudaba a todos por igual; era servicial, atendía a Jo-
sé y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente 
con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en 

su vida. 

Vivir una devoción real y verdadera a María. 

Se trata de que nos esforcemos por vivir como hijos 

suyos. Esto significa: 

Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo 
que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella 

en todo momento. 

 

Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera 

de nosotros y recordarla a lo largo del día. 

Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Je-
sús nos da, pasan por las manos de María, y es ella 

quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades. 

Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de de-

mostrarle nuestro amor. 

Mayo: Mes de María  

Tere Vallés | Fuente: Catholic.net                                                                                                                                                



Con frecuencia me encuentro con publicaciones o testimonios de personas u organi-
zaciones hablando de un nuevo evento de evangelización, de un encuentro de jóve-

nes o de un multitudinario concierto cristiano.  

Si te das un paseo por Instagram puedes ver espacios cuidadosamente decorados 
preparados para una intensa adoración, jóvenes (a veces un poco irreales) mostran-
do la alegría de seguir a Jesús, sacerdotes mostrando un buen rollo fabuloso con sus 

feligreses… Todo muy guay. Una Iglesia viva, fresca, llena de pasión.  

Pero me pasa que cuando doy el salto de lo virtual a lo real en alguna iglesia de casi 
cualquier región no es eso lo que me encuentro. Habitualmente son frías y están 
igual de vacías que en mi pueblo. La media de edad crece entre los asistentes a las 
celebraciones, sean del tipo que sean, y es muy complicado encontrar personas que 

quieran dedicar parte de su tiempo a que la Iglesia crezca o, al menos, se mantenga. 

El papel, en este caso internet, lo aguanta todo. Estamos consiguiendo construir un 
relato en el que sentirnos a gusto, satisfechos por la inculturación de la Iglesia en 
nuestra sociedad actual. Pero no nos engañemos. La realidad es otra. Es cierto que 
esa imagen que proyectamos puede estar más actualizada, pero es necesario mirar 
hacia el interior y analizar nuestra realidad. La de los locales parroquiales, las sacris-
tías, los grupos de jóvenes, las peregrinaciones, las eucaristías… ¿Publicaríamos una 
imagen de una reunión del consejo parroquial? ¿Una foto de los feligreses durante la 

homilía dominical?  

Parece como que en la Iglesia hemos caído también en las redes de la cultura de la 
apariencia. Tratamos de mostrar nuestra mejor imagen y da la sensación de que evi-
tamos mirarnos al espejo de nuestra realidad. Supongo que será una cuestión de 
inmadurez por mi parte pero muchas veces esto genera en mí una cierta desazón e 
incluso malestar al ver representada una imagen de la Iglesia que no concuerda con 
mi experiencia ni con lo que percibo en la realidad actual. Y eso, de alguna forma, 
me molesta porque me parece que o en Fe y Vida somos muy torpes o los cristianos 

nos seguimos engañando al solitario. 

Nuestra experiencia en la comunidad es que no todo es tan fácil. Invertimos mucho 
tiempo y esfuerzo en pensar y poner en marcha iniciativas que puedan facilitar el 
encuentro entre las personas y Dios: casados, solteros, jóvenes, niños, de cerca, de 

lejos… Y la respuesta no siempre es la esperada.  

Perseverar en la fe, ser coherente con el Evangelio, asumir responsabilidades… son 
algunas de las facetas en las que trabajamos para que este proceso pueda consoli-
darse, pero es un trabajo largo y costoso que muchas veces no encuentra los resulta-
dos anhelados: un cambio de lugar de residencia, un nuevo novio, un trabajo absor-
bente… Son muchos los factores que pueden dar al traste con ese proceso que va 

desde la conversión al discipulado.  

Mejorar la imagen que la Iglesia da a la sociedad es algo bueno y necesario, pero si 
esa imagen no está en concordancia con la realidad que vivimos nos convertiremos 
en esclavos de la apariencia. La verdadera imagen de la Iglesia deberíamos de ser 
los propios cristianos transmitiendo la esencia del mensaje de Jesús en nuestro día 
a día, reconciliados con nuestra cultura y con la certeza de que somos hijos de la 
Verdad. Y esto sí que deberíamos publicarlo y compartirlo con todos los medios a 

nuestro alcance. 
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La Iglesia, ¿realidad o ficción?     

Fe y Vida /Por Alex   
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Por motivo de la pandemia hemos pasado mucho tiempo aislados, con escaso 
contacto humano, y la verdad es que yo no había comprendido cuánto extrañaba 
el abrazo de gente querida, hasta que hace pocos días tuve la oportunidad de 
dar unos buenos abrazos a hermanos de fe que no veía desde hace mucho tiem-
po. Fue tan grande la alegría, la felicidad que llenó mi corazón, que no pude más 
que quedarme impresionado por la forma en que Dios nos regala esos gestos 

tan humanos, y que a veces subestimamos cuando no tenemos escasez de ellos. 

Sin embargo, viajando por el mundo durante muchos años, he observado que 
esa costumbre del abrazo y el beso es muy nuestra, muy latina. Así, y con gran 
escándalo he cometido el error de abrazar a buenas personas, pero de otras 
culturas, que no entendieron cómo fui capaz yo de hacer semejante cosa. Algu-
nos comprendieron que estas son cosas de los latinos, otros simplemente se 
sintieron invadidos en su espacio personal, intocable e inaccesible. No hago 
juicios de valor sobre otras culturas, pero en cambio valoro y agradezco a Dios 
por habernos dado el regalo del hábito del abrazo, y el beso, a quienes proveni-

mos de historias cercanas al Mar Mediterráneo. 

Cuando esta semana volví a sentir el poder de un abrazo, inmediatamente me 
vino a la mente Jesús y Su Mamá, o Jesús y San José. ¿Se abrazarían Ellos? 
Estoy absolutamente convencido que sí, que si se abrazaban y besaban al en-
contrarse después de un largo, o quizás no tan largo, periodo de ausencia. Me 
imagino a Jesús rodeando a Su Mamá con Sus Brazos de Hombre Dios, y son-

riendo ambos ante la alegría del reencuentro.  

El abrazo que Dios nos regala aquí abajo, entre nosotros, es entonces un antici-
po de los abrazos que Él mismo nos promete para cuando por Su Misericordia 
lleguemos a Su Presencia. ¡Hay que llegar a ese abrazo, hay que ganárselo vi-
viendo una vida de Gracia! En el Cielo viviremos en perfecta unión no sólo con 
Dios, sino también con todos aquellos que alcancen las maravillas del Reino, 
para vivirlas por toda la eternidad. ¡Una eternidad de abrazos, de sentirse unidos 
en la perfección del Amor de Dios, comprendiendo finalmente la importancia de 

haber vivido con anhelo de santidad durante nuestra vida en la tierra! 

A veces nos olvidamos que la 
promesa del Cielo, del Reino de 
Dios, es una promesa encarnada. 
La resurrección de los muertos, a 
la que todos estamos llamados, 
es seguir a Jesús, que con Su 
Muerte y Resurrección venció a 
la muerte. Él nos abrió así las 
puertas a la eternidad, pero esta 
será una eternidad con cuerpos 
glorificados, en un nuevo cielo y 

una nueva tierra.  

Los abrazos aquí en la tierra, y 
los sentimientos de unidad que provocan en nuestra alma, son un anticipo de 
ese nuevo paraíso. Allí tendremos cuerpos, pero no enfermedad, juventud, y ya 
no más muerte. Viviremos en perfecta unión, en la alegría de haber pasado la 
prueba, y como nos dijo San Pablo, habiendo conservado la fe y perseverado 

hasta el fin. El premio a haber llevado una vida de gracia es gigantesco.  

El poder de un abrazo es incalculable, porque allí se manifiesta toda la belleza 
de nuestra humanidad, de lo bueno que Dios puso en nosotros. El abrazo de un 
padre a un hijo, de un esposo a su esposa, de dos amigos que se reencuentran, 
de dos almas consagradas que comparten el más maravilloso tesoro. El abrazo 
es un chispazo del Amor de Dios que baja por un instante a nuestra alma, y nos 

da un signo de todo lo bueno que Dios plantó dentro nuestro. 

En el próximo abrazo que des, o recibas, busca por un instante la Presencia de 
Dios que envuelve ese encuentro. Busca entonces en ti la pureza, la sinceridad, 
el deseo de consolar, de ayudar, de ser bueno, de romper toda división y conflic-
to. Que ese abrazo espante al mundo, y te abra de par en par las puertas y venta-
nas del Cielo, para que una vez allí, no quieras volver nunca más a perder de 
vista el eje de tu vida: ganarte tu lugar en el Nuevo Paraíso, encarnado, con tu 

cuerpo glorificado, feliz para siempre.   

El Poder de un abrazo                                                                                                        

Reina del cielo.org                                                                                                                                      

Levante la mano el que alguna ves ha dicho: “He estudiado/trabajado tanto por esto, me lo 

merezco” 

Pues… NO. Realmente no es así. 

Sí hay dinero en tu bolsa es porque alguien más te compro la mercancía, alguien confió en ti. Si 
tienes trabajo es porque alguien más te dio la oportunidad de trabajar, alguien confió en ti. Si 
sabes hacer algo es porque alguien más te enseño, alguien más te dedico tiempo y esfuerzo, 
incluso si eres autodidacta, aprendiste viendo a alguien, leyendo a alguien más. Puedes hacer 
cosas porque vives en un país donde su estado actual te permite realizarlas, en otros países no 
tienen las mismas oportunidades, miles de personas han muerto para que tú goces la libertad 
que gozas. Tú creciste porque alguien te cuido y te alimento, tus padres, tu familia, el orfanato 
o la enfermera. Tú no pudiste jamás sobrevivir solo, alguien más tuvo que cuidarte. Aquí ni 
siquiera estamos hablando de fe, en el plano meramente mundano y humano, TÚ no te perte-
neces… eres para los demás. Pero si queremos llegar al centro profundo de las cosas… Nadie 

te dio la vida… ni tú, ni tus padres (engendrar no es dar vida), la vida proviene de Alguien más. 

Nada en el cosmos podría existir (ni siquiera tu arrogancia y autosuficiencia), si Dios no crea la 
vida. ¿Entonces de que te jactas? Por eso la actitud religiosa por experiencia es el agradeci-
miento, el saber qué absolutamente nada de lo que tenemos y hacemos proviene de nosotros, 
es siempre regalo, siempre gracia. Por eso la DSI (Doctrina Social de la Iglesia) dice claramente 
que cuando damos a los más necesitados no estamos realmente haciendo nada que no sea 
“ser justos”. ¡Mira que magnánimo, ayuda a los pobres, da el 50% de su sueldo, da su tiempo a 
enseñar! ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, Dios? Lo poco que hacemos, por-
que Dios nos ama, nos lo toma como caridad, como un padre que se deleita en ver que su hijo 
pequeño se gloría de sí mismo porque recogió los platos de la mesa… cuando al final es lo 

mínimo que le tocaba hacer. 

Y hay una trampa, siempre pensamos que el único necesitado es el que pide dinero en la calle, 
¿pero quienes somos todos sino “mendigos”? todos estamos necesitados, de amor, de pacien-
cia, de apoyo, de comprensión, de pan, de agua, de Dios… El mundo tiene tanto MIEDO de esta 

verdad que buscan por todos los me-
dios auto asegurarse, cirugías estéti-
cas, búsqueda de poder y posición, 
fans en redes, fotos de sus increíbles 
viajes y vidas… incluso muchas veces 
tratan de auto asegurarse en cosas 
buenas como los hijos y la familia… 
¡¡¡Pero ellos también son débiles y 
necesitados, son los mendigos de al 

lado!!! 

Ni siquiera lo más seguro de la reali-
dad, el amor de Dios por nosotros… es 
seguro a lo humano, ese amor se teje 
en una providencia de Dios que inclu-
yen el dolor y el sufrimiento. Es más 
cierto que los fundamentos del cosmos, pero es siempre imprevisible, incontrolable, siempre a 

lo divino, a sus maneras y a sus tiempos. 

Por eso solo si te haces como niño podrás entrar el “Reino de los cielos” ¿Y cuál es la actitud 
más profunda de un niño sano? ¿La inocencia? No… su absoluta dependencia y confianza en 

su Padre (Madre). 

Qué difícil, pero que estúpido no hacerlo. Confiar en el Creador de toda la realidad, que se me 
ha revelado como Padre, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por mí, confiar en su 
providencia, aunque muchas veces no la entendamos. O confiar en la vana ilusión de que yo, 
pequeño ser humano extremadísimamente limitado, con todo mi fútil “poder” podré conseguir y 

controlar mi vida.    

 Si tan solo me quitara mi patética y ridícula autoafirmación y soberana arrogancia de que hay 

algo que me pertenece. 

He trabajado por ello y me lo merezco 

Blog católico / por CarlosJBS                                                                                                                             
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La importancia de la resurrección de Jesucristo en tu vida             

Todos los años en Semana Santa festejamos el día en que Jesucristo se levantó de entre los muertos, con el motivo de conmemorar 
su muerte y nuestra salvación. Pero meditando en el tema muchas veces conmemoramos este día tan importante solo una vez al año. 
En ocasiones olvidamos que la Resurrección de nuestro Salvador es mucho más que solo un día de celebración, debemos tenerlo 
presente todos los días de nuestra vida porque gracias a Él tú y yo somos salvas. Acompáñame leyendo este post para que conozcas 
cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida cristiana. 

¿Por qué es importante que conmemore la resurrección de Jesucristo todos los días? 

1. Porque te da plenitud 

Lo primero de la importancia de la resurrección de Jesucristo es que te permite vivir una vida cristiana plena, feliz y gozosa. En Su 
palabra dice: «En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.» (Salmos 16:11b) . Sabiendo esto debemos 
vivir aprovechando cada momento que pasa, siendo testimonio viviente, ejemplo de las maravillas que Cristo ha hecho en ti. Hacien-
do esto reconoces que tienes un Dios poderoso que te ama, te protege, te escucha y que murió por tus pecados.   

2. La Resurrección de Cristo te libera 

Te permite vivir en libertad porque al morir en la cruz por ti, limpió y perdonó tus pecados haciéndote libre de la esclavitud del 
enemigo. Isaías 53:5 dice: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.» Él pagó por tu libertad con su vida para que goces de la vida eterna. 

3. Porque ahora tenemos confianza 

Te hace confiar en que tienes un Dios vivo en quien puedes confiar, hablar con Él, que te cuida, te protege y está al pendiente de ti. 
En Jeremías 10:10 la palabra de Jehová dice: «Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la 
tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación». Es por eso que recalco la importancia de la resurrección de Jesucristo en 
nuestra vida. 

4. La resurrección es para todos 

La resurrección es universal porque la palabra dice: «De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna». (Juan 6:47) 
En esta promesa Dios nos dice que al creer en Su resurrección, Él le dará vida eterna a todo el que en Él confíe. Qué hermoso que 
no importe tu lengua, tu color de piel, tu nacionalidad, tu color de ojos, tus rasgos, tus gustos. Él nos ama a todos por igual y lo único 
que nos pide es que creamos en Él y en Su Palabra por fe. 

5. Nos da esperanza después de la muerte 

Te permite ver la muerte de otra manera. Sabemos que algún día todos vamos a morir, no sabemos cuándo, cómo, ni dónde; pero al 
creer que Jesús es nuestro Salvador tenemos la esperanza de la vida eterna. Al convertirte en hija de Dios y por la muerte de nuestro 
Señor tienes la esperanza de la vida eterna. En Juan 11:25-26 dice: «Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?».   

Ministerio de 

Maria Siempre 

Virgen 

Unase a la oracion a Maria 

Siempre Virgen todos los 

martes de 11 am a 1 PM en 

el Narthex de la Iglesia. 

 

 

Coodinadora:  
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Soy joven cristiana/ Wendy Cantu    



Si, a veces me siento como un náufrago nadando 

en un mar de incomprensión espiritual, tratando de 

encontrar, aunque más no sea una isla pequeña 

donde descansar ¿A qué me refiero? 

 

Rodeado de la vida mundana, no se advierte que 

los demás miren este mundo, aunque no sea más 

que un poquito, con los ojos de Dios. Escucho 

hablar a la gente de cosas que suceden, y se ad-

vierte de inmediato la mano de Dios en ello. Pero 

¿cómo decirlo, si no hay peor sordo que él no 

quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver? 

Miro a derecha, a izquierda, por delante y por detrás, y sólo veo gente que no tiene 

la más mínima voluntad de introducir a Dios en sus vidas. ¡Un verdadero mar de 

frialdad espiritual!    ¡Miles de millones de almas viven totalmente ajenas a El!   

 

 Mientras rezo en mi interior, y pienso en lo mal que se siente el Creador al ver 

semejante nivel de indiferencia, más y más me siento como un náufrago perdido 

en un mar de ignorancia y ceguera espiritual. Y esta realidad me resulta visible en 

aquellos momentos en que, por Gracia de Dios, se abre mi corazón a ver la realidad 

con una mirada espiritual, porque el resto del tiempo entristezco al Señor con pen-

samientos y sentimientos del todo mundanos también. 

 

En este mar apático se nada y se nada, buscando una isla donde aferrarse. Y esas 

islas aparecen, cuando cruzamos nuestro camino con alguien que ve a Dios en lo 

que ocurre a nuestro alrededor. ¡Y cómo nos aferramos a estas personas en esos 

momentos! Conversaciones vibrantes, plenas de amor a Dios, compartiendo tantas 

cosas que el mar-desierto espiritual que nos rodea ignora totalmente. Son momen-

tos de descansar, de tomar fuerzas, de recordar que el Señor nunca nos deja 

desamparados. Y luego de gozar estos instantes de unión con esos hermanos en el 

amor a Jesús y María, a nadar nuevamente en el mar que nos rodea.  

Creo que nuestra obligación, como hijos de Dios, es sobreponernos a éstas frustra-

ciones del alma, y seguir luchando en medio de tan grande incomprensión. Debe-

mos dar testimonio del amor por Dios, aunque nadie nos preste atención, a riesgo 

de que nos tomen por locos o aburridos, o pasados de moda, o el calificativo que 

sea. Imaginen que el pobre Jesús también nadó en este mar espiritual cuando vino 

a nosotros, y como siempre, la Palabra del Señor es el modelo de lo que debemos 

esperar de nuestras vidas, y también de cómo debemos reaccionar frente a la falta 

de amor del mundo. 

 

Hoy nos sentimos náufragos, y también colaboramos con el naufragio general ante 

nuestra falta de amor por El. Pero, personalmente, creo que si cada uno de no-

sotros nada con fuerza en estas aguas, dando vigoroso testimonio del amor como 

único camino, se irán formando más y más islas a nuestro alrededor, hasta que se 

unan poco a poco. Y esas islas, que son las almas de los que aman a Dios, unidas 

unas con otras formarán un continente espiritual, donde reine el Amor por nuestro 

Dios, donde se pueda pisar firme y confiado en tierras regadas por las lágrimas de 

quienes donaron sus vidas por el Salvador, a lo largo de los siglos.                         

Náufragos espirituales  
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1393 La comunión nos separa del 

pecado. El Cuerpo de Cristo que reci-

bimos en la comunión es "entregado 

por nosotros", y la Sangre que be-

bemos es "derramada por muchos 

para el perdón de los pecados". Por 

eso la Eucaristía no puede unirnos a 

Cristo sin purificarnos al mismo tiem-

po de los pecados cometidos y 

preservarnos de futuros pecados: 

«Cada vez que lo recibimos, anunci-

amos la muerte del Señor (cf. 1 

Co 11,26). Si anunciamos la muerte 

del Señor, anunciamos también el 

perdón de los pecados . Si cada vez 

que su Sangre es derramada, lo es 

para el perdón de los pecados, debo 

recibirle siempre, para que siempre 

me perdone los pecados. Yo que peco 

siempre, debo tener siempre un reme-

dio» (San Ambrosio, De sacramentis 4, 

28). 

 

1394 Como el alimento corporal sirve 

para restaurar la pérdida de fuerzas, 

la Eucaristía fortalece la caridad que, 

en la vida cotidiana, tiende a debili-

tarse; y esta caridad vivificada borra 

los pecados veniales (cf Concilio de 

Trento: DS 1638). Dándose a no-

sotros, Cristo reaviva nuestro amor y 

nos hace capaces de romper los lazos 

desordenados con las criaturas y de 

arraigarnos en Él: 

«Porque Cristo murió por nuestro 

amor, cuando hacemos conmemora-

ción de su muerte en nuestro sacrifi-

cio, pedimos que venga el Espíritu 

Santo y nos comunique el amor; supli-

camos fervorosamente que aquel mis-

mo amor que impulsó a Cristo a 

dejarse crucificar por nosotros sea 

infundido por el Espíritu Santo en 

nuestro propios corazones, con objeto 

de que consideremos al mundo como 

crucificado para nosotros, y sepamos 

vivir crucificados para el mundo [...] y, 

llenos de caridad, muertos para el 

pecado vivamos para Dios» (San Ful-

gencio de Ruspe, Contra gesta Fabi-

ani 28, 17-19). 

 

1395 Por la misma caridad que en-

ciende en nosotros, la Eucaristía 

nos preserva de futuros pecados mor-

tales. Cuanto más participamos en la 

vida de Cristo y más progresamos en 

su amistad, tanto más difícil se nos 

hará romper con Él por el pecado mor-

tal. La Eucaristía no está ordenada al 

perdón de los pecados mortales. Esto 

es propio del sacramento de la Recon-

ciliación. Lo propio de la Eucaristía es 

ser el sacramento de los que están en 

plena comunión con la Iglesia. 

Catecismo de la  
Iglesia Catolica 



Martin Soros, joven perteneciente al movimiento de Schoenstatt, va a 

recibir el Premio Alas 

Aún no va a la Universidad. Le faltan unos meses y no sabe si optar por 
Biomedicina o por Ingeniería Aeroespacial. Pero este joven norteameri-
cano de raíces argentinas sabe lo que necesita de la Iglesia católica. Al 
igual que muchos otros jóvenes hispanos como él, es categórico: 
«necesitamos que la Iglesia nos escuche, necesitamos sentir que le im-

portamos». 

Le entrevisto con motivo del premio «Alas» que va a serle otorgado en el 
Congreso «Raíces y Alas», organizado en Washington DC por el Consejo 
Nacional Católico del Ministerio Hispano en los Estados Unidos, del 26 al 

30 de abril. 

Martin hace suya, sin dudar, una de las peticiones más insistentes de la 
comunidad latina a la jerarquía católica: una pastoral propia para los 
jóvenes hispanos. Y es que estos, más que sus padres, sienten que per-
tenecen a la vez a dos mundos distintos y que no pueden renunciar a 

ninguno de ellos. 

«Yo voy a la misa en inglés, a la escuela en inglés; todo es en inglés, 
hablo inglés perfecto y siento que es parte de mi cultura», explica el jo-
ven.   «Pero también tengo algo distinto, que otros jóvenes no tienen; es 
una raíz, una conexión con esas raíces a mi país de origen, a mi familia, 
a esa cultura que es tan distinta a la de este país» .Para Martin, la cone-
xión religiosa procede de su padre, pues su madre se declara agnóstica. 
Él mismo, criado desde pequeño en un ambiente de libertad en lo tocan-
te a la religión, encontró la fe conforme iba madurando; pero también 

ella le reafirmó en sus propias raíces.  

 

Una nueva Hispanidad : «Mi 
papá acude todos los años a 
la gran peregrinación de la 
Virgen de Luján. Solo ha falta-
do dos veces, una cuando yo 
nací, y la otra, por la pande-
mia», dice riendo. Aunque la 
mamá no es creyente, hay un 
ambiente de libertad y respe-
to en la familia. «Ella nos apo-
ya, a veces nos acompaña cuando rezamos, son momentos muy lindos 
para nosotros».  Martin es consciente de no responder al «típico hispano» 
residente en Estados Unidos, mayormente originario de México, Puerto 
Rico o El Salvador. Pero asegura que la riqueza de las nacionalidades es 
una «unidad en la diversidad».   «Cada uno hablamos español con nues-
tro acento, con nuestras peculiaridades, pero todos hablamos inglés. Yo 
jamás sentí que nuestros distintos orígenes crearan barreras, sino moti-

vos de compartir tradiciones».  

Cuando le pregunto qué necesita de la Iglesia católica, el chico se confía 
de una manera sorprendente. «Los chicos de mi edad se van en masa de 
la Iglesia, por uno que se queda se van seis. Si la Iglesia fuera una em-
presa estaría en quiebra, ya sé que no lo es. Pero en cualquier caso, 
alguien debería preocuparse. Alguien debería darse cuenta de que hay 
cosas que no se hacen bien».  ¿Se van los jóvenes porque no están de 
acuerdo con la doctrina en materia sexual, o por el LGTBI, o por el escán-
dalo de los abusos? «Muchos dicen que es por eso, pero en realidad es 
algo más profundo», «Necesitamos que hablen de nuestros problemas, 
de nuestras dificultades, que nos ayuden a encontrar a Dios en el mun-

do nuestro».   Asegura Martin 

Los jóvenes hispanos necesitamos que la Iglesia nos escuche  

Aleteia/ Inma Álvarez - 
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¿Qué pasó con Simón de Cirene después de la crucifixión? 

Poco se sabe sobre lo que le sucedió a Simón de Cirene después de que 

ayudó a Jesús a llevar la cruz al lugar de la crucifixión 

Solo hay un individuo en la historia del mundo que literalmente ayudó a 
Jesús a llevar su cruz. Se le menciona por su nombre como Simón de 
Cirene y se sabe muy poco sobre él, o lo que sucedió después de la 
crucifixión de Jesús.      Los Evangelios mencionan solo algunos detalles 

sobre este hombre misterioso. 

Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo 

obligaron a llevar la cruz (Mt 27, 32) 

Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, 
que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús (Mc 15, 
21) .    Esencialmente, sabemos que Simón era de Cirene; una región 
del norte de África que se convirtió en una colonia romana y tenía una 

población considerable de judíos. 

El texto mismo parece decir 
que Simón fue obligado a 
llevar la cruz de Jesús, lo 
que significa que él no que-
ría ser asociado deliberada-

mente con este “criminal”. 

Anne Catherine Emmerich, 
una mística del siglo XIX, 
afirma en su “Pasión doloro-

sa” que Simón era pagano. 

En este momento pasó Simón de Cirene, un pagano, acompañado de 
sus tres hijos. Era jardinero, acababa de regresar a casa después de 
trabajar en un jardín cerca de la muralla este de la ciudad y llevaba un 
manojo de ramas cortadas. Los soldados, percibiendo por su vestimen-
ta que era un pagano, lo agarraron y le ordenaron que ayudara a Jesús 
a llevar su cruz. Al principio se negó, pero pronto se vio obligado a obe-
decer, aunque sus hijos, asustados, lloraban y hacían un gran ruido, por 
lo que algunas mujeres lo calmaron y se hicieron cargo de ellos. Simón 
se enojó mucho y expresó el mayor disgusto por verse obligado a cami-

nar con un hombre en tan deplorable estado de suciedad y miseria… 

Además, Emmerich también afirma que la experiencia cambió a los 
hijos de Simón, quienes luego se hicieron cristianos.   Sus hijos estaban 
vestidos con túnicas hechas de un material abigarrado. Los dos mayo-
res, llamados Rufo y Alejandro, se unieron luego a los discípulos; el ter-
cero era mucho más joven, pero unos años más tarde se fue a vivir con 
San Esteban. Simón no había llevado la cruz detrás de Jesús por mucho 

tiempo antes de sentir su corazón profundamente tocado por la gracia. 

Algunos historiadores bíblicos creen que Alejandro y Rufo posiblemente 
eran bien conocidos en la comunidad cristiana primitiva, razón por la 
cual se mencionan por su nombre en el Evangelio.  Por ejemplo, San 
Pablo menciona a un “Rufo” en su carta a los Romanos, “Saludad a 

Rufo, escogido en el Señor, a su madre y a la mía” (Romanos 16, 13). 

 lQue pasó a Simón?   No se sabe qué le sucedió a Simón, quien literal-
mente cargó la cruz de Jesús. No es muy venerado como santo, aunque 
es difícil creer que estar tan cerca de Jesús no lo hubiera cambiado. 
Algunas tradiciones lo celebran como San Simón de Cirene, con fiesta el 
1 de diciembre.  Cualquiera que sea su destino, podemos tratar de 
aceptar nuestra cruz de Dios de buena gana y dejar que el sufrimiento 

de Jesús transforme nuestras propias vidas. 


