
                            

  Por supuesto, habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. Es lo que ponen las esquelas y recordato- 
rios, así decimos que el difunto era un buen cristiano. Y sería  
normal, siempre que sea cierto. Pero pocas las personas que mueren 
con los Santos Sacramentos. Hay familias cristianas que no llaman  
al sacerdote para visitar a los enfermos, privándolos de ayuda espi- 
ritual; o avisan cuando está inconsciente o acaba de morir. “No que- 
remos que se asuste”, suelen decir. 

 Un funeral, hace años, decía la 
categoría del difunto: candelabros, alfom- 
bras, curas, coro… el difunto era rico. 
Austeridad, sencillez… el difunto era po- 
bre. Somos cristianos selectivos en bau- 
tizos, bodas o entierros.  
      

 Ya decía el profeta Isaías: “Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”. La 
muerte es un gran misterio, nadie quiere morir, ni que mueran los se- 
res queridos. Y, sin embargo, morimos. ¿Cómo morimos? Lógi- 
camente, tal como vivimos. 
      

  Una de las verdades de nuestra fe dice que la muerte es el 
comienzo de la Vida verdadera. Pero, no somos capaces de aceptar 
este hecho, y que el enfermo viva ese momento trascendental cris- 
tiano. ¿Cuál sería nuestra reacción si en 
esos momentos ALGUIEN nos dice: “no llo- 
res, sólo está dormido, como hizo Jesús 
con aquella niña”? ¿Lo aceptaríamos o no? 
      

  La muerte de un ser querido causa 
dolor, vacío, sufrimiento… y ¿por qué? La 
fe tiene que llenar el dolor y el vacío de 
Luz. Para el que no espera nada, la muer- 
te es un trance sin sentido. ¿Cómo morimos los cristianos?  
  Tal como vivimos; es el último acto viviremos y no se impro- 
visa. Día a día debemos estar sujetos a la mano de Jesús para que 
lo reconozcamos cuando Él nos diga: “Levántate, Yo te lo mando”.     
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   Siempre es más fácil bus- 
car lejos. Las grandes noticias 
vienen de lejos. Las de cerca pa- 
rece que no tienen interés. Cono- 
cemos mejor a los de fuera que a 
los de dentro, a los de lejos que a 
los de casa. Tenemos poca con- 
fianza y seguridad en nosotros 
mismos. Y para rodearnos de au- 
toridad, cuando decimos algo, 
solemos decir: “Como dijo San 
Agustín…”, “como dice el libro de 
los Proverbios…”. Pero Dios no se 
revela desde lejos, sino cerca de 
nosotros.       

 La encarnación es la cer- 
canía de Dios. Aunque solemos 
imaginarlo “hacia el cielo”, cuando 
en realidad, Dios vive mucho más 
en la tierra, donde tiene sus teso- 
ros: las personas.    

 Cuando queremos hablar 
con Dios, pensamos: “tengo que ir 
a la Iglesia”. ¿A cuántos se les 
ocurre visitar a Dios en el propio 
corazón?  
   

  
 

 El mejor lugar de Dios y 
donde Dios mejor se siente, no es 
en un templo de piedra vacío, sino 
el Sagrario del corazón. Ya nos lo 
advirtió Jesús: “El que come mi 
Carne y bebe mi Sangre habita en 
mí y yo en él”. 
  

 ¿Quieres encontrarte con 
Él? Búscalo en tu corazón. ¿Quie- 
res verlo? Míralo en tu corazón. 
¿Quieres hablar con Él? Háblale 
en tu corazón. ¿Quieres adorarle? 
Adórale en tu corazón. ¿Quieres 
contarle tus cosas? Cuéntaselas 
en tu corazón. No tenemos que ir 
tan lejos, lo tenemos muy cerca, 
dentro de nosotros. 
     

 Lo podemos ver cerrando 
los ojos, le podemos hablar sin ne- 
cesidad de palabras y le podemos 
adorar sin tener que mirar lejos. 
 

   La cruz no cuelga al cuello 
o en una pared; es para 
vivirla cada día. 

 

 

¿Cristo muere en la Cruz 
o fue la muerte la que 
murió en Él? (S. Agustín) 
 
 

 

 

 Domingo 4: Pascua de Resurreción.        
          

 Lunes 5:  S. Vicente Ferrer.                  

 Miércoles 7: S. Juan B. de la Salle.                         

 Domingo  11: 2º  Domingo de Pascua.       



 
  
 

 
 

 

 Nuestra fe transforma todas las 
pruebas en gracia, la tristeza en alegría, la 
muerte en resurrección. No somos cristia- 
nos por creer en el sufrimiento y la muer-
te; lo somos porque creemos en el perdón, 
la alegría, la Resurrección y la Vida.  
      

 Pascua es luz, gozo y vida nueva. 
No estamos en el mundo encerrados en un 
sepulcro, estamos libres de la losa de la 
oscuridad y la esclavitud. Para muchas 
personas lo difícil no es 
creer en la resurrección, 
sino vivir ahora como re- 
sucitados.  
    

 Para que Pascua 
sea una realidad plena hay 
que morir a muchas cosas 
que tenemos demasiado vivas: intere-  
ses, temores, tristezas, egoísmos. Y hay 
que resucitar cosas que tenemos dema-
siado muertas: fortalecer la fe, la espe- 
ranza, el perdón, el amor, la alegría. Debe- 
mos saborear el pan de la Vida, la justicia, 
la sinceridad, la entrega, la fraternidad. 
Pascua es fiesta de resurrección, es 
posible morir y resucitar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  Pascua: Jesús está vivo entre no- 
sotros, nos saca de la apatía y nos lleva a 
la Vida. Pero nos queda trabajo para 
realizar: sabemos que la Cruz es el cami- 
no, pero no podemos pa- 
sar la vida recordando 
tristezas y las cruces ya 
vividas. Debemos vivir las 
del presente y supéralas 
para que no vuelvan a 
doler más. “No vivas ima-  
  
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

ginando las cruces del mañana”. 
       

  Dios da fuerzas para llevar las cruces 
de cada día. Para las de mañana, tendremos 
que esperar. Todo junto es mucho peso. Vive 
las cruces reales, no las imaginarias.       

  Muchos tienen más cruces en la ca- 
beza que en sus hombros. De las cruces de hoy 
culpamos a alguien. De las cruces imagina- 
rias, tú serás el único culpable. Las cruces 
mejor si las llevas en el corazón. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cuando se llevan con el corazón pe- 
san mucho menos. El corazón tiene más 
resistencia que tus hombros, por muy fuertes 
que sean. 
     

  Importante: No soluciones tus cruces 
echándolas a los demás. Tus cruces solo valen 
para ti. No están hechas a medida de los 
demás. ¿Por qué las tienen que cargar a los 
otros?  
 

  Un consejo: Las cru- 
ces no se miden ni se pesan. 
No sabemos si las nuestras 
son más pesadas que las del 
vecino; si tu vecino es feliz con 
su cruz no es que sea más ligera, es que puso 
más ilusión y corazón para llevarla.  
       

  No culpes a Dios de tus males y luego 
rezas para que te los quite o cambie. Eso es 
como decirle que se equivocó y que corrija.    

        Muchos hacen a Dios 
culpable de sus cruces y 
luego rezan, pero con du- 
das: ¿Me hará caso, me 
ayudará? Dios no pone ni 
quita cruces, Él es muy sa- 
bio. 
  

 Y dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; el que cree en Mí, aunque muera, 
vivirá." 
 

  

  Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo, dibuja su 
ideal de Iglesia: alejada del mando, más girada hacia 
la sociedad que cara a sí misma. “La Iglesia no pue- 
de vivir en el poder” y entiende que su continuidad 
está en los orígenes, que debe ser mantenida por sus 
fieles, sin privilegios. “Es un misterio cómo se ha 
podido mantener durante 21 siglos. No se explica por 
razones humanas”. 
  
 
                                                   
 
 

          El Papa denuncia las mafias, que están en 
todos los rincones del mundo, explotando la pan- 
demia y se están enriqueciendo con la corrupción. 
 Las definió como “estructuras de pecado y 
contrarias al Evangelio de Cristo”, y subrayó que 
confunden la fe con la idolatría, en referencia al culto 
católico que exhiben algunas familias mafiosas. 
 
 
                                                   
 
 

 El Papa denunció este domingo al racismo, 
comparándolo con un virus que se esconde en el 
organismo hasta que sale y demuestra que nuestro 
supuesto progreso social no es tan real ni tan defi- 
nitivo como las personas piensan. 
 Es como “un virus que muta rápidamente y, en 
vez de desaparecer, se esconde y permanece en la 
penumbra listo para saltar al acecho.   
 
 
                                                   
 
 

 El obispo de Alcalá, Juan A. Reig Pla, en una 
carta insiste en que "el Ejecutivo ha conseguido con la 
aprobación de leyes que permiten destruir la vida por 
nacer, tanto en el seno materno como en los labo- 
ratorios, y ahora con la aprobación de la Ley de la eu- 
tanasia convertir a España en un campo de exter- 
minio".  
 Y califica al actual Gobierno de "bárbaros", le 
"tenía ganas a la España tradicionalmente católica" y 
que, "embriagados de poder", no entienden el signifi- 
cado del "hogar familiar que ha significado y significa 
España". 


