
GALERÍA DE COLABORADORES

.

SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

27 de enero

Elvira de León

11 de enero 
3:00 a 5:00 P.M.

27 enero

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

Impresión:  Editora Nazaret

9:30 a.m. a 1 p.m.
                             4:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 12 M

AVISOS PARROQUIALES
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Santo Rosario, con canto
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Dice Jesús en el 
evangelio de 
San Juan. Son 
palabras que se 

cumplen plenamente en 
nuestro tiempo. En medio 
de una pandemia por el 
COVID-19, muchos están 
llenos de miedo y confu-
sión. ¿Quién podrá ayu-
darnos en medio de tanta 
incertidumbre?

Nada ocurre sin sentido o 
propósito. Dios ha permi-
tido la situación en la que 
vive el mundo para que 
podamos descubrir lo que 
realmente importa, lo más 
relevante de la vida, el ver-
dadero sentido de nuestra 
existencia. Nada material 

puede salvarnos. Todos los 
bienes físicos un día pere-
cen. Solo Dios es verdade-
ro y eterno. ¡Créelo!

Dios es aquel que convier-
te el mal en bien, la oscu-
ridad en luz, el miedo al 
futuro es esperanza segura 
de que todo saldrá bien. 
No moriremos. Vivire-
mos en Dios por siempre. 
Seremos transformados 
para que podamos dar lo 
mejor de nosotros, el amor 
los unos con los otros. Es 
tiempo de hacer ver lo me-
jor del espíritu cristiano: la 
solidaridad. ¡Ánimo!

 

 “Yo soy 
la resurección y 

la vida”

“El Espíritu que 
resucito a Jesús de 
entre los muertos 

habita en ustedes”

Del Señor, viene 
la misericordia, la 
redención copiosa

”Le infundiré, mi 
espíritu, y vivirán”

Jn 11, 1-45

Rm 8,8-11

Sal 129,1-2.3-4ab.
4c-6.7-8

Ez 37,12-14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 30 DE MARZO

JUEVES 2 DE ABRIL

MARTES 31 DE MARZO

VIERNES 3 DE ABRIL

MIÉCOLES 1 DE ABRIL

SÁBADO 4 DE ABRIL

S. Francisco de Paula

Gn 17,3-9
Sal 104,4-5.6-7.8-9

Jn 8,51-59

S. Juan Clímaco

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Jn 8,1-11

S. Benjamín

Nr 21,4-9
Sal 101,2-3.16-18.19-21

Jn 8,21-30

Jr 20,10-13
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7

Jn 10,31-42

Dn 3,14-20.91-92.95
Sal (Dn) 3,52.53.54.55.56

Jn 8,31-42

S. Isidoro

Ez 37,21-28
Sal (Jr) 31,10.11-12ab.13

Jn 11,45-57

 V DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A - 29 DE MARZO DE 2020

“Esta enfermedad no 
acabará en la muerte, 
sino que servirá para 

la gloria de Dios”

VALOR
Solidaridad

LEMA
“Lo que hicieron con

uno de estos mis
pequeños, conmigo

también lo hicieron”.
(Mt 25,40)

Lunes  a domingo
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Hora: 7:00 p.m.
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

OTRAS CELEBRACIONES

LIVE
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ACTUALIDAD

CATEQUESIS

CAMBIAR EL MUNDO

Cómo ha cambiado el mundo en 
unas cuantas semanas. Parece difí-
cil recordar la vida antes del brote 
mundial del coronavirus y actual-

mente es difícil imaginar que la vida pueda 
algún día volver a la normalidad.

Al momento de escribir esto, los funcio-
narios de salud del mundo han declarado 
que el virus es una “pandemia” y que ya 
ha habido más de 6,500 muertes en mu-
chas naciones. El presidente ha declarado 
una emergencia nacional y tanto el gober-
nador de California como el alcalde de 
Los Ángeles han anunciado nuevas res-
tricciones a las reuniones públicas y otras 
medidas destinadas a prevenir la propa-
gación del virus.

En este momento grave y extraordina-
rio, lamento decirles que nos hemos vis-
to obligados a suspender temporalmente 
la celebración pública de la Misa en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles, al menos 
durante las próximas dos semanas, has-
ta el fin de semana del 28 al 29 de marzo. 
También hemos cerrado nuestras escue-
las católicas, por lo menos hasta el 31 de 
marzo y cancelaremos la mayoría de las 
reuniones de la Arquidiócesis.

Lo que hacemos en la Iglesia, lo hace-
mos por amor a Dios y por amor nues-
tros hermanos y hermanas. Hemos dado 
este paso extraordinario de suspender las 
Misas por amor a aquellos miembros de 
nuestras familias y comunidades que son 
más vulnerables a este virus mortal.

Era apropiado que el Evangelio del fin de 
semana pasado fuera la hermosa historia 
de Jesús, que se encuentra con la mujer sa-
maritana en el pozo. Las palabras de Jesús 
me impresionaron: “Se acerca la hora, y ya 
está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad, porque así es como el Padre 
quiere que se le dé culto”.

Me parece que, en este momento, en este 
tiempo en el que tantos padecen por el 
miedo y la incertidumbre, nuestro Padre 
nos está llamando a intensificar nuestra 
adoración, nuestro discipulado. Nos está 
llamando a buscarlo con todo nuestro co-
razón, a servirlo con toda nuestra vida. 
Nos está llamando a confiar en su Pro-
videncia, en su plan para nuestra vida y 
para nuestro mundo.

Con el brote mundial del coronavirus, ve-
mos cómo las fuerzas de la “globalización” 
nos han convertido en una sola familia y 
que lo que afecta a nuestros hermanos y 
hermanas en un país ya no puede ser ais-
lado. Somos confrontados, no solo por la 
realidad de nuestra humanidad común, 
sino también por nuestra responsabilidad 
mutua. Como decía San Pablo, si uno de 
nosotros sufre, sufrimos todos juntos.

Estos son tiempos difíciles. La gente se está 
enfermando, la gente se está muriendo. 
Muchas familias están padeciendo a causa 
de las dislocaciones causadas por el cierre 
de las empresas y de las escuelas. La gente 
está sintiendo la angustia de estar separada 
y alejada de sus seres queridos en tiempo 
de necesidad. Algunos tienen familiares 
que se están muriendo en otras partes del 
mundo y no pueden llegar a ellos.

Éste es el momento de intensificar nues-
tras oraciones y sacrificios por el amor de 
Dios y el amor a nuestro prójimo. Acer-
quémonos unos a otros en nuestro amor 
por él. Estamos llamados a llevar las car-
gas de los demás y debemos solidarizar-
nos con nuestros hermanos y hermanas, 
como una sola familia. Necesitamos re-

1. HACER EL ROSARIO EN FAMILIA
Es ideal para vivir este tiempo en familia. 
Cada miembro de la familia puede decir sus 
intensiones en cada misterio y llevarlo hasta 
el siguiente.

2. COLOREA LAS CAMISETAS
Ideal para niños. Para realizar este juego es 
necesario tener camisetas blancas y pintura 
para camisetas. El juego es sencillo: hay que 
seleccionar distintos colores y diferentes ob-
jetos con distintas formas. Por ejemplo, un 
pimiento grande. Lo partes por la mitad y 
colocas la parte que has cortado en la pintu-
ra para que funcione como pincel. Después, 
coges el pimiento y lo pones sobre la cami-
seta, como si fuese un sello, y queda una bo-
nita forma de flor. La creatividad depende 
de cada uno.

3. ÁRBOL FAMILIAR
Para realizar este juego solamente es nece-
sario colores y una hoja de papel. Entonces 
hay que dibujar un árbol (lo más bonito po-
sible) e ir colocando en cada rama el nombre 
de los familiares. También es posible colocar 
fotografías en vez de escribir el nombre de 
cada miembro de la familia.

4. COLLAGE
Para pasar un rato divertido con tus hijos 
puedes realizar un collage, que consiste en 
pegar sobre una tela, papel u otra superficie 
otros materiales, como papel, tela, fotogra-
fías, etc. La creatividad de depende de cada 
uno, pero a medida que tengas una idea 
de lo que quieres hacer y el collage se vaya 
construyendo, la satisfacción será cada vez 
mayor.

5. EJERCICIOS PARA LA MENTE
Existen diferentes juegos que pueden ayu-
dar a los pequeños y no tan pequeños a 

ejercitar la mente, por ejemplo, los juegos 
de palabras, también es posible rellenar una 
sopa de letras. Pero en esos momentos de 
aburrimiento  total podemos hacer un mara-
ton de dígalo com pueda, consiste en que el 
participante escribe en un papel: personaje 
(pueden ser bíblicos, santos hasta conocidos 
y familiares), película, frases etc. y comuni-
carlo a los demás sin palabras.

6. ESCONDITE
A todo el mundo le gusta jugar al escondite, 
pero para ello lo ideal es tener una casa gran-
de. Este juego está pensado para los más pe-
queños, pero quizás algún adulto se anime 
también a jugar.

7. KARAOKE
A los niños y a los adultos les encanta can-
tar, y jugar al karaoke siempre es una buena 
manera de pasar el rato, especialmente para 
aquellos que sienten la pasión de la música y 
tienen una buena voz.

Juegos para jugar en casa

Bendición Urbi et Orbi.

Dios no nos abandona nunca, en 
tiempo de coronavirus tampoco

COMO ESTAREMOS MÁS TIEMPO EN CASA AQUÍ UNA LISTA DE IDEAS PARA JUGAR, DIVER-
TIRSE Y PARA QUE SE DIVIERTAN TUS HIJOS HACIENDO DE ESTOS MOMENTOS FRUCTÍFEROS E 
INOLVIDABLE POSITIVAMENTE. VAMOS A SACAR LO MEJOR DE ESTE TIEMPO PERMITIDO POR 

NUESTRO PADRE CELESTIAL. HEMOS PROCURADO QUE SEAN ACTIVIDADES VARIADAS Y, SOBRE 
TODO, MUY ENTRETENIDAS. ANIMO!! 

SI GUSTA NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

El Papa Francisco eleva su suplica 
al Señor y nos pide que confiemos 
en Él y respondamos a su llama-
da a “convertirnos”. También nos 

pide que sigamos el ejemplo de las perso-
nas corrientemente olvidadas que están 
en el timón de la barca en estos momentos 
de crisis sanitaria por la pandemia.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Al igual que a 
los discípulos del 
Evangelio, nos 
sorprendió una 
tormenta ines-
perada y furiosa. 
Nos dimos cuenta 
de que estábamos 
en la misma bar-
ca, todos frágiles 
y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y ne-
cesarios, todos llamados a remar juntos”. 
Con estas palabras, el Papa Francisco ha 
iniciado su reflexión centrándose en el 
Evangelio según San Marcos, capitulo 5, 
versículo 35, tras la escucha de la Palabra 
desde el atrio de la Basílica de San Pedro 
en el momento extraordinario de oración 
convocado por él mismo el pasado do-
mingo ante la emergencia sanitaria por 
coronavirus. El Papa además ha expre-
sado que “nos encontramos asustados y 
perdidos” pero en esta barca – recuerda 
– “estamos todos”, de hecho, continúa, 
“al igual que esos discípulos, que hablan 

con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos”, también nosotros descubri-
mos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos”.

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
Reflexionando sobre el Evangelio de San 
Marcos, el Papa habla de la “tempestad”: 
“La tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas 

falsas y superfluas se-
guridades con las que 
habíamos construido 
nuestras agendas, pro-
yectos, rutinas y prio-
ridades”. Para Fran-
cisco, la tempestad 
también nos muestra 
“cómo habíamos deja-
do dormido y abando-
nado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad” y pone al descubier-
to “todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces 
de apelar a nuestras raíces y evocar la me-
moria de nuestros ancianos, privándonos 
así de la inmunidad necesaria para hacer-
le frente a la adversidad”. Pero esta tem-
pestad también nos quita el “maquillaje” 
de los estereotipos con los que disfrazába-
mos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar y deje al descubierto 
“esa (bendita) pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

“LA ORACIÓN 
ES NUESTRA 

ARMA 
VENCEDORA”

El Pontífice también ha elevado una sú-
plica en estos momentos de prueba: 
“mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor””. El Papa 
asegura que hemos avanzado rápidamen-
te, sintiéndonos fuertes y capaces de todo 
y codiciosos de ganancias – dice – “nos 
hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa”. Es en este mo-
mento en el que el Papa, dirigiéndose al 
Señor, asegura que “no nos hemos deteni-
do ante sus llamadas”, tampoco “nos he-
mos despertado ante guerras e injusticias 
del mundo” ni “hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta grave-
mente enfermo”. De hecho, dice, “hemos 
continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo 
enfermo”.

En esta Cuaresma resuena la llamada ur-
gente: “Convertíos”“Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la fe. Que no 
es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia 
ti y confiar en ti” dice Francisco. En esta 
Cuaresma resuena la llamada urgente: 
“Convertíos” en la que se nos llama a to-
mar este tiempo de prueba como un mo-
mento de elección. “No es el momento de 
tu juicio, sino de nuestro juicio – asegura 
el Papa – el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que 
no lo es”. También es el tiempo “de resta-
blecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás”, puntualiza.

SIGAMOS EL EJEMPLO DE LAS PERSO-
NAS EJEMPLARES, CORRIENTEMEN-

TE OLVIDADAS
El Papa se refiere a la generosa entrega 
de personas comunes “corrientemente 
olvidadas” que no aparecen “en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show” pero, sin lugar 
a dudas, “están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfermeras, en-
cargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, vo-
luntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo”.

LA ORACIÓN 
Y EL SERVICIO 
SILENCIOSO 

SON NUESTRAS 
ARMAS 

VENCEDORAS
El comienzo de la fe es saber que necesi-
tamos la salvación. “Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida”. Francisco asegura 
que si hacemos esto, experimentaremos, 
al igual que los discípulos, que con Él a 
bordo, no se naufraga”. En este sentido, 
el Papa nos hace un ejemplo gráfico: “Te-
nemos un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz 
hemos sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”.

EL PAPA HA PEDIDO AL SEÑOR QUE 
BENDIGA “AL MUNDO”, DE SALUD “A 
LOS CUERPOS” Y CONSUELE “LOS CO-
RAZONES”. “NOS PIDES QUE NO SIN-
TAMOS TEMOR, PERO NUESTRA FE ES 
DÉBIL Y TENEMOS MIEDO” 

NO HEMOS 
ESCUCHADO 
EL GRITO DE 

NUESTRO 
PLANETA 
ENFERMO
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ACTUALIDAD

CATEQUESIS

CAMBIAR EL MUNDO

Cómo ha cambiado el mundo en 
unas cuantas semanas. Parece difí-
cil recordar la vida antes del brote 
mundial del coronavirus y actual-

mente es difícil imaginar que la vida pueda 
algún día volver a la normalidad.

Al momento de escribir esto, los funcio-
narios de salud del mundo han declarado 
que el virus es una “pandemia” y que ya 
ha habido más de 6,500 muertes en mu-
chas naciones. El presidente ha declarado 
una emergencia nacional y tanto el gober-
nador de California como el alcalde de 
Los Ángeles han anunciado nuevas res-
tricciones a las reuniones públicas y otras 
medidas destinadas a prevenir la propa-
gación del virus.

En este momento grave y extraordina-
rio, lamento decirles que nos hemos vis-
to obligados a suspender temporalmente 
la celebración pública de la Misa en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles, al menos 
durante las próximas dos semanas, has-
ta el fin de semana del 28 al 29 de marzo. 
También hemos cerrado nuestras escue-
las católicas, por lo menos hasta el 31 de 
marzo y cancelaremos la mayoría de las 
reuniones de la Arquidiócesis.

Lo que hacemos en la Iglesia, lo hace-
mos por amor a Dios y por amor nues-
tros hermanos y hermanas. Hemos dado 
este paso extraordinario de suspender las 
Misas por amor a aquellos miembros de 
nuestras familias y comunidades que son 
más vulnerables a este virus mortal.

Era apropiado que el Evangelio del fin de 
semana pasado fuera la hermosa historia 
de Jesús, que se encuentra con la mujer sa-
maritana en el pozo. Las palabras de Jesús 
me impresionaron: “Se acerca la hora, y ya 
está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad, porque así es como el Padre 
quiere que se le dé culto”.

Me parece que, en este momento, en este 
tiempo en el que tantos padecen por el 
miedo y la incertidumbre, nuestro Padre 
nos está llamando a intensificar nuestra 
adoración, nuestro discipulado. Nos está 
llamando a buscarlo con todo nuestro co-
razón, a servirlo con toda nuestra vida. 
Nos está llamando a confiar en su Pro-
videncia, en su plan para nuestra vida y 
para nuestro mundo.

Con el brote mundial del coronavirus, ve-
mos cómo las fuerzas de la “globalización” 
nos han convertido en una sola familia y 
que lo que afecta a nuestros hermanos y 
hermanas en un país ya no puede ser ais-
lado. Somos confrontados, no solo por la 
realidad de nuestra humanidad común, 
sino también por nuestra responsabilidad 
mutua. Como decía San Pablo, si uno de 
nosotros sufre, sufrimos todos juntos.

Estos son tiempos difíciles. La gente se está 
enfermando, la gente se está muriendo. 
Muchas familias están padeciendo a causa 
de las dislocaciones causadas por el cierre 
de las empresas y de las escuelas. La gente 
está sintiendo la angustia de estar separada 
y alejada de sus seres queridos en tiempo 
de necesidad. Algunos tienen familiares 
que se están muriendo en otras partes del 
mundo y no pueden llegar a ellos.

Éste es el momento de intensificar nues-
tras oraciones y sacrificios por el amor de 
Dios y el amor a nuestro prójimo. Acer-
quémonos unos a otros en nuestro amor 
por él. Estamos llamados a llevar las car-
gas de los demás y debemos solidarizar-
nos con nuestros hermanos y hermanas, 
como una sola familia. Necesitamos re-

1. HACER EL ROSARIO EN FAMILIA
Es ideal para vivir este tiempo en familia. 
Cada miembro de la familia puede decir sus 
intensiones en cada misterio y llevarlo hasta 
el siguiente.

2. COLOREA LAS CAMISETAS
Ideal para niños. Para realizar este juego es 
necesario tener camisetas blancas y pintura 
para camisetas. El juego es sencillo: hay que 
seleccionar distintos colores y diferentes ob-
jetos con distintas formas. Por ejemplo, un 
pimiento grande. Lo partes por la mitad y 
colocas la parte que has cortado en la pintu-
ra para que funcione como pincel. Después, 
coges el pimiento y lo pones sobre la cami-
seta, como si fuese un sello, y queda una bo-
nita forma de flor. La creatividad depende 
de cada uno.

3. ÁRBOL FAMILIAR
Para realizar este juego solamente es nece-
sario colores y una hoja de papel. Entonces 
hay que dibujar un árbol (lo más bonito po-
sible) e ir colocando en cada rama el nombre 
de los familiares. También es posible colocar 
fotografías en vez de escribir el nombre de 
cada miembro de la familia.

4. COLLAGE
Para pasar un rato divertido con tus hijos 
puedes realizar un collage, que consiste en 
pegar sobre una tela, papel u otra superficie 
otros materiales, como papel, tela, fotogra-
fías, etc. La creatividad de depende de cada 
uno, pero a medida que tengas una idea 
de lo que quieres hacer y el collage se vaya 
construyendo, la satisfacción será cada vez 
mayor.

5. EJERCICIOS PARA LA MENTE
Existen diferentes juegos que pueden ayu-
dar a los pequeños y no tan pequeños a 

ejercitar la mente, por ejemplo, los juegos 
de palabras, también es posible rellenar una 
sopa de letras. Pero en esos momentos de 
aburrimiento  total podemos hacer un mara-
ton de dígalo com pueda, consiste en que el 
participante escribe en un papel: personaje 
(pueden ser bíblicos, santos hasta conocidos 
y familiares), película, frases etc. y comuni-
carlo a los demás sin palabras.

6. ESCONDITE
A todo el mundo le gusta jugar al escondite, 
pero para ello lo ideal es tener una casa gran-
de. Este juego está pensado para los más pe-
queños, pero quizás algún adulto se anime 
también a jugar.

7. KARAOKE
A los niños y a los adultos les encanta can-
tar, y jugar al karaoke siempre es una buena 
manera de pasar el rato, especialmente para 
aquellos que sienten la pasión de la música y 
tienen una buena voz.

Juegos para jugar en casa

Bendición Urbi et Orbi.

Dios no nos abandona nunca, en 
tiempo de coronavirus tampoco

COMO ESTAREMOS MÁS TIEMPO EN CASA AQUÍ UNA LISTA DE IDEAS PARA JUGAR, DIVER-
TIRSE Y PARA QUE SE DIVIERTAN TUS HIJOS HACIENDO DE ESTOS MOMENTOS FRUCTÍFEROS E 
INOLVIDABLE POSITIVAMENTE. VAMOS A SACAR LO MEJOR DE ESTE TIEMPO PERMITIDO POR 

NUESTRO PADRE CELESTIAL. HEMOS PROCURADO QUE SEAN ACTIVIDADES VARIADAS Y, SOBRE 
TODO, MUY ENTRETENIDAS. ANIMO!! 

SI GUSTA NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

El Papa Francisco eleva su suplica 
al Señor y nos pide que confiemos 
en Él y respondamos a su llama-
da a “convertirnos”. También nos 

pide que sigamos el ejemplo de las perso-
nas corrientemente olvidadas que están 
en el timón de la barca en estos momentos 
de crisis sanitaria por la pandemia.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Al igual que a 
los discípulos del 
Evangelio, nos 
sorprendió una 
tormenta ines-
perada y furiosa. 
Nos dimos cuenta 
de que estábamos 
en la misma bar-
ca, todos frágiles 
y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y ne-
cesarios, todos llamados a remar juntos”. 
Con estas palabras, el Papa Francisco ha 
iniciado su reflexión centrándose en el 
Evangelio según San Marcos, capitulo 5, 
versículo 35, tras la escucha de la Palabra 
desde el atrio de la Basílica de San Pedro 
en el momento extraordinario de oración 
convocado por él mismo el pasado do-
mingo ante la emergencia sanitaria por 
coronavirus. El Papa además ha expre-
sado que “nos encontramos asustados y 
perdidos” pero en esta barca – recuerda 
– “estamos todos”, de hecho, continúa, 
“al igual que esos discípulos, que hablan 

con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos”, también nosotros descubri-
mos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos”.

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
Reflexionando sobre el Evangelio de San 
Marcos, el Papa habla de la “tempestad”: 
“La tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas 

falsas y superfluas se-
guridades con las que 
habíamos construido 
nuestras agendas, pro-
yectos, rutinas y prio-
ridades”. Para Fran-
cisco, la tempestad 
también nos muestra 
“cómo habíamos deja-
do dormido y abando-
nado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad” y pone al descubier-
to “todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces 
de apelar a nuestras raíces y evocar la me-
moria de nuestros ancianos, privándonos 
así de la inmunidad necesaria para hacer-
le frente a la adversidad”. Pero esta tem-
pestad también nos quita el “maquillaje” 
de los estereotipos con los que disfrazába-
mos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar y deje al descubierto 
“esa (bendita) pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

“LA ORACIÓN 
ES NUESTRA 

ARMA 
VENCEDORA”

El Pontífice también ha elevado una sú-
plica en estos momentos de prueba: 
“mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor””. El Papa 
asegura que hemos avanzado rápidamen-
te, sintiéndonos fuertes y capaces de todo 
y codiciosos de ganancias – dice – “nos 
hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa”. Es en este mo-
mento en el que el Papa, dirigiéndose al 
Señor, asegura que “no nos hemos deteni-
do ante sus llamadas”, tampoco “nos he-
mos despertado ante guerras e injusticias 
del mundo” ni “hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta grave-
mente enfermo”. De hecho, dice, “hemos 
continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo 
enfermo”.

En esta Cuaresma resuena la llamada ur-
gente: “Convertíos”“Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la fe. Que no 
es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia 
ti y confiar en ti” dice Francisco. En esta 
Cuaresma resuena la llamada urgente: 
“Convertíos” en la que se nos llama a to-
mar este tiempo de prueba como un mo-
mento de elección. “No es el momento de 
tu juicio, sino de nuestro juicio – asegura 
el Papa – el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que 
no lo es”. También es el tiempo “de resta-
blecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás”, puntualiza.

SIGAMOS EL EJEMPLO DE LAS PERSO-
NAS EJEMPLARES, CORRIENTEMEN-

TE OLVIDADAS
El Papa se refiere a la generosa entrega 
de personas comunes “corrientemente 
olvidadas” que no aparecen “en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show” pero, sin lugar 
a dudas, “están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfermeras, en-
cargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, vo-
luntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo”.

LA ORACIÓN 
Y EL SERVICIO 
SILENCIOSO 

SON NUESTRAS 
ARMAS 

VENCEDORAS
El comienzo de la fe es saber que necesi-
tamos la salvación. “Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida”. Francisco asegura 
que si hacemos esto, experimentaremos, 
al igual que los discípulos, que con Él a 
bordo, no se naufraga”. En este sentido, 
el Papa nos hace un ejemplo gráfico: “Te-
nemos un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz 
hemos sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”.

EL PAPA HA PEDIDO AL SEÑOR QUE 
BENDIGA “AL MUNDO”, DE SALUD “A 
LOS CUERPOS” Y CONSUELE “LOS CO-
RAZONES”. “NOS PIDES QUE NO SIN-
TAMOS TEMOR, PERO NUESTRA FE ES 
DÉBIL Y TENEMOS MIEDO” 

NO HEMOS 
ESCUCHADO 
EL GRITO DE 

NUESTRO 
PLANETA 
ENFERMO
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ACTUALIDAD

CATEQUESIS

CAMBIAR EL MUNDO

Cómo ha cambiado el mundo en 
unas cuantas semanas. Parece difí-
cil recordar la vida antes del brote 
mundial del coronavirus y actual-

mente es difícil imaginar que la vida pueda 
algún día volver a la normalidad.

Al momento de escribir esto, los funcio-
narios de salud del mundo han declarado 
que el virus es una “pandemia” y que ya 
ha habido más de 6,500 muertes en mu-
chas naciones. El presidente ha declarado 
una emergencia nacional y tanto el gober-
nador de California como el alcalde de 
Los Ángeles han anunciado nuevas res-
tricciones a las reuniones públicas y otras 
medidas destinadas a prevenir la propa-
gación del virus.

En este momento grave y extraordina-
rio, lamento decirles que nos hemos vis-
to obligados a suspender temporalmente 
la celebración pública de la Misa en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles, al menos 
durante las próximas dos semanas, has-
ta el fin de semana del 28 al 29 de marzo. 
También hemos cerrado nuestras escue-
las católicas, por lo menos hasta el 31 de 
marzo y cancelaremos la mayoría de las 
reuniones de la Arquidiócesis.

Lo que hacemos en la Iglesia, lo hace-
mos por amor a Dios y por amor nues-
tros hermanos y hermanas. Hemos dado 
este paso extraordinario de suspender las 
Misas por amor a aquellos miembros de 
nuestras familias y comunidades que son 
más vulnerables a este virus mortal.

Era apropiado que el Evangelio del fin de 
semana pasado fuera la hermosa historia 
de Jesús, que se encuentra con la mujer sa-
maritana en el pozo. Las palabras de Jesús 
me impresionaron: “Se acerca la hora, y ya 
está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad, porque así es como el Padre 
quiere que se le dé culto”.

Me parece que, en este momento, en este 
tiempo en el que tantos padecen por el 
miedo y la incertidumbre, nuestro Padre 
nos está llamando a intensificar nuestra 
adoración, nuestro discipulado. Nos está 
llamando a buscarlo con todo nuestro co-
razón, a servirlo con toda nuestra vida. 
Nos está llamando a confiar en su Pro-
videncia, en su plan para nuestra vida y 
para nuestro mundo.

Con el brote mundial del coronavirus, ve-
mos cómo las fuerzas de la “globalización” 
nos han convertido en una sola familia y 
que lo que afecta a nuestros hermanos y 
hermanas en un país ya no puede ser ais-
lado. Somos confrontados, no solo por la 
realidad de nuestra humanidad común, 
sino también por nuestra responsabilidad 
mutua. Como decía San Pablo, si uno de 
nosotros sufre, sufrimos todos juntos.

Estos son tiempos difíciles. La gente se está 
enfermando, la gente se está muriendo. 
Muchas familias están padeciendo a causa 
de las dislocaciones causadas por el cierre 
de las empresas y de las escuelas. La gente 
está sintiendo la angustia de estar separada 
y alejada de sus seres queridos en tiempo 
de necesidad. Algunos tienen familiares 
que se están muriendo en otras partes del 
mundo y no pueden llegar a ellos.

Éste es el momento de intensificar nues-
tras oraciones y sacrificios por el amor de 
Dios y el amor a nuestro prójimo. Acer-
quémonos unos a otros en nuestro amor 
por él. Estamos llamados a llevar las car-
gas de los demás y debemos solidarizar-
nos con nuestros hermanos y hermanas, 
como una sola familia. Necesitamos re-

1. HACER EL ROSARIO EN FAMILIA
Es ideal para vivir este tiempo en familia. 
Cada miembro de la familia puede decir sus 
intensiones en cada misterio y llevarlo hasta 
el siguiente.

2. COLOREA LAS CAMISETAS
Ideal para niños. Para realizar este juego es 
necesario tener camisetas blancas y pintura 
para camisetas. El juego es sencillo: hay que 
seleccionar distintos colores y diferentes ob-
jetos con distintas formas. Por ejemplo, un 
pimiento grande. Lo partes por la mitad y 
colocas la parte que has cortado en la pintu-
ra para que funcione como pincel. Después, 
coges el pimiento y lo pones sobre la cami-
seta, como si fuese un sello, y queda una bo-
nita forma de flor. La creatividad depende 
de cada uno.

3. ÁRBOL FAMILIAR
Para realizar este juego solamente es nece-
sario colores y una hoja de papel. Entonces 
hay que dibujar un árbol (lo más bonito po-
sible) e ir colocando en cada rama el nombre 
de los familiares. También es posible colocar 
fotografías en vez de escribir el nombre de 
cada miembro de la familia.

4. COLLAGE
Para pasar un rato divertido con tus hijos 
puedes realizar un collage, que consiste en 
pegar sobre una tela, papel u otra superficie 
otros materiales, como papel, tela, fotogra-
fías, etc. La creatividad de depende de cada 
uno, pero a medida que tengas una idea 
de lo que quieres hacer y el collage se vaya 
construyendo, la satisfacción será cada vez 
mayor.

5. EJERCICIOS PARA LA MENTE
Existen diferentes juegos que pueden ayu-
dar a los pequeños y no tan pequeños a 

ejercitar la mente, por ejemplo, los juegos 
de palabras, también es posible rellenar una 
sopa de letras. Pero en esos momentos de 
aburrimiento  total podemos hacer un mara-
ton de dígalo com pueda, consiste en que el 
participante escribe en un papel: personaje 
(pueden ser bíblicos, santos hasta conocidos 
y familiares), película, frases etc. y comuni-
carlo a los demás sin palabras.

6. ESCONDITE
A todo el mundo le gusta jugar al escondite, 
pero para ello lo ideal es tener una casa gran-
de. Este juego está pensado para los más pe-
queños, pero quizás algún adulto se anime 
también a jugar.

7. KARAOKE
A los niños y a los adultos les encanta can-
tar, y jugar al karaoke siempre es una buena 
manera de pasar el rato, especialmente para 
aquellos que sienten la pasión de la música y 
tienen una buena voz.

Juegos para jugar en casa

Bendición Urbi et Orbi.

Dios no nos abandona nunca, en 
tiempo de coronavirus tampoco

COMO ESTAREMOS MÁS TIEMPO EN CASA AQUÍ UNA LISTA DE IDEAS PARA JUGAR, DIVER-
TIRSE Y PARA QUE SE DIVIERTAN TUS HIJOS HACIENDO DE ESTOS MOMENTOS FRUCTÍFEROS E 
INOLVIDABLE POSITIVAMENTE. VAMOS A SACAR LO MEJOR DE ESTE TIEMPO PERMITIDO POR 

NUESTRO PADRE CELESTIAL. HEMOS PROCURADO QUE SEAN ACTIVIDADES VARIADAS Y, SOBRE 
TODO, MUY ENTRETENIDAS. ANIMO!! 

SI GUSTA NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

El Papa Francisco eleva su suplica 
al Señor y nos pide que confiemos 
en Él y respondamos a su llama-
da a “convertirnos”. También nos 

pide que sigamos el ejemplo de las perso-
nas corrientemente olvidadas que están 
en el timón de la barca en estos momentos 
de crisis sanitaria por la pandemia.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Al igual que a 
los discípulos del 
Evangelio, nos 
sorprendió una 
tormenta ines-
perada y furiosa. 
Nos dimos cuenta 
de que estábamos 
en la misma bar-
ca, todos frágiles 
y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y ne-
cesarios, todos llamados a remar juntos”. 
Con estas palabras, el Papa Francisco ha 
iniciado su reflexión centrándose en el 
Evangelio según San Marcos, capitulo 5, 
versículo 35, tras la escucha de la Palabra 
desde el atrio de la Basílica de San Pedro 
en el momento extraordinario de oración 
convocado por él mismo el pasado do-
mingo ante la emergencia sanitaria por 
coronavirus. El Papa además ha expre-
sado que “nos encontramos asustados y 
perdidos” pero en esta barca – recuerda 
– “estamos todos”, de hecho, continúa, 
“al igual que esos discípulos, que hablan 

con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos”, también nosotros descubri-
mos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos”.

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
Reflexionando sobre el Evangelio de San 
Marcos, el Papa habla de la “tempestad”: 
“La tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas 

falsas y superfluas se-
guridades con las que 
habíamos construido 
nuestras agendas, pro-
yectos, rutinas y prio-
ridades”. Para Fran-
cisco, la tempestad 
también nos muestra 
“cómo habíamos deja-
do dormido y abando-
nado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad” y pone al descubier-
to “todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces 
de apelar a nuestras raíces y evocar la me-
moria de nuestros ancianos, privándonos 
así de la inmunidad necesaria para hacer-
le frente a la adversidad”. Pero esta tem-
pestad también nos quita el “maquillaje” 
de los estereotipos con los que disfrazába-
mos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar y deje al descubierto 
“esa (bendita) pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

“LA ORACIÓN 
ES NUESTRA 

ARMA 
VENCEDORA”

El Pontífice también ha elevado una sú-
plica en estos momentos de prueba: 
“mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor””. El Papa 
asegura que hemos avanzado rápidamen-
te, sintiéndonos fuertes y capaces de todo 
y codiciosos de ganancias – dice – “nos 
hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa”. Es en este mo-
mento en el que el Papa, dirigiéndose al 
Señor, asegura que “no nos hemos deteni-
do ante sus llamadas”, tampoco “nos he-
mos despertado ante guerras e injusticias 
del mundo” ni “hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta grave-
mente enfermo”. De hecho, dice, “hemos 
continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo 
enfermo”.

En esta Cuaresma resuena la llamada ur-
gente: “Convertíos”“Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la fe. Que no 
es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia 
ti y confiar en ti” dice Francisco. En esta 
Cuaresma resuena la llamada urgente: 
“Convertíos” en la que se nos llama a to-
mar este tiempo de prueba como un mo-
mento de elección. “No es el momento de 
tu juicio, sino de nuestro juicio – asegura 
el Papa – el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que 
no lo es”. También es el tiempo “de resta-
blecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás”, puntualiza.

SIGAMOS EL EJEMPLO DE LAS PERSO-
NAS EJEMPLARES, CORRIENTEMEN-

TE OLVIDADAS
El Papa se refiere a la generosa entrega 
de personas comunes “corrientemente 
olvidadas” que no aparecen “en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show” pero, sin lugar 
a dudas, “están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfermeras, en-
cargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, vo-
luntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo”.

LA ORACIÓN 
Y EL SERVICIO 
SILENCIOSO 

SON NUESTRAS 
ARMAS 

VENCEDORAS
El comienzo de la fe es saber que necesi-
tamos la salvación. “Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida”. Francisco asegura 
que si hacemos esto, experimentaremos, 
al igual que los discípulos, que con Él a 
bordo, no se naufraga”. En este sentido, 
el Papa nos hace un ejemplo gráfico: “Te-
nemos un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz 
hemos sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”.

EL PAPA HA PEDIDO AL SEÑOR QUE 
BENDIGA “AL MUNDO”, DE SALUD “A 
LOS CUERPOS” Y CONSUELE “LOS CO-
RAZONES”. “NOS PIDES QUE NO SIN-
TAMOS TEMOR, PERO NUESTRA FE ES 
DÉBIL Y TENEMOS MIEDO” 

NO HEMOS 
ESCUCHADO 
EL GRITO DE 

NUESTRO 
PLANETA 
ENFERMO
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ACTUALIDAD

CATEQUESIS

CAMBIAR EL MUNDO

Cómo ha cambiado el mundo en 
unas cuantas semanas. Parece difí-
cil recordar la vida antes del brote 
mundial del coronavirus y actual-

mente es difícil imaginar que la vida pueda 
algún día volver a la normalidad.

Al momento de escribir esto, los funcio-
narios de salud del mundo han declarado 
que el virus es una “pandemia” y que ya 
ha habido más de 6,500 muertes en mu-
chas naciones. El presidente ha declarado 
una emergencia nacional y tanto el gober-
nador de California como el alcalde de 
Los Ángeles han anunciado nuevas res-
tricciones a las reuniones públicas y otras 
medidas destinadas a prevenir la propa-
gación del virus.

En este momento grave y extraordina-
rio, lamento decirles que nos hemos vis-
to obligados a suspender temporalmente 
la celebración pública de la Misa en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles, al menos 
durante las próximas dos semanas, has-
ta el fin de semana del 28 al 29 de marzo. 
También hemos cerrado nuestras escue-
las católicas, por lo menos hasta el 31 de 
marzo y cancelaremos la mayoría de las 
reuniones de la Arquidiócesis.

Lo que hacemos en la Iglesia, lo hace-
mos por amor a Dios y por amor nues-
tros hermanos y hermanas. Hemos dado 
este paso extraordinario de suspender las 
Misas por amor a aquellos miembros de 
nuestras familias y comunidades que son 
más vulnerables a este virus mortal.

Era apropiado que el Evangelio del fin de 
semana pasado fuera la hermosa historia 
de Jesús, que se encuentra con la mujer sa-
maritana en el pozo. Las palabras de Jesús 
me impresionaron: “Se acerca la hora, y ya 
está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad, porque así es como el Padre 
quiere que se le dé culto”.

Me parece que, en este momento, en este 
tiempo en el que tantos padecen por el 
miedo y la incertidumbre, nuestro Padre 
nos está llamando a intensificar nuestra 
adoración, nuestro discipulado. Nos está 
llamando a buscarlo con todo nuestro co-
razón, a servirlo con toda nuestra vida. 
Nos está llamando a confiar en su Pro-
videncia, en su plan para nuestra vida y 
para nuestro mundo.

Con el brote mundial del coronavirus, ve-
mos cómo las fuerzas de la “globalización” 
nos han convertido en una sola familia y 
que lo que afecta a nuestros hermanos y 
hermanas en un país ya no puede ser ais-
lado. Somos confrontados, no solo por la 
realidad de nuestra humanidad común, 
sino también por nuestra responsabilidad 
mutua. Como decía San Pablo, si uno de 
nosotros sufre, sufrimos todos juntos.

Estos son tiempos difíciles. La gente se está 
enfermando, la gente se está muriendo. 
Muchas familias están padeciendo a causa 
de las dislocaciones causadas por el cierre 
de las empresas y de las escuelas. La gente 
está sintiendo la angustia de estar separada 
y alejada de sus seres queridos en tiempo 
de necesidad. Algunos tienen familiares 
que se están muriendo en otras partes del 
mundo y no pueden llegar a ellos.

Éste es el momento de intensificar nues-
tras oraciones y sacrificios por el amor de 
Dios y el amor a nuestro prójimo. Acer-
quémonos unos a otros en nuestro amor 
por él. Estamos llamados a llevar las car-
gas de los demás y debemos solidarizar-
nos con nuestros hermanos y hermanas, 
como una sola familia. Necesitamos re-

1. HACER EL ROSARIO EN FAMILIA
Es ideal para vivir este tiempo en familia. 
Cada miembro de la familia puede decir sus 
intensiones en cada misterio y llevarlo hasta 
el siguiente.

2. COLOREA LAS CAMISETAS
Ideal para niños. Para realizar este juego es 
necesario tener camisetas blancas y pintura 
para camisetas. El juego es sencillo: hay que 
seleccionar distintos colores y diferentes ob-
jetos con distintas formas. Por ejemplo, un 
pimiento grande. Lo partes por la mitad y 
colocas la parte que has cortado en la pintu-
ra para que funcione como pincel. Después, 
coges el pimiento y lo pones sobre la cami-
seta, como si fuese un sello, y queda una bo-
nita forma de flor. La creatividad depende 
de cada uno.

3. ÁRBOL FAMILIAR
Para realizar este juego solamente es nece-
sario colores y una hoja de papel. Entonces 
hay que dibujar un árbol (lo más bonito po-
sible) e ir colocando en cada rama el nombre 
de los familiares. También es posible colocar 
fotografías en vez de escribir el nombre de 
cada miembro de la familia.

4. COLLAGE
Para pasar un rato divertido con tus hijos 
puedes realizar un collage, que consiste en 
pegar sobre una tela, papel u otra superficie 
otros materiales, como papel, tela, fotogra-
fías, etc. La creatividad de depende de cada 
uno, pero a medida que tengas una idea 
de lo que quieres hacer y el collage se vaya 
construyendo, la satisfacción será cada vez 
mayor.

5. EJERCICIOS PARA LA MENTE
Existen diferentes juegos que pueden ayu-
dar a los pequeños y no tan pequeños a 

ejercitar la mente, por ejemplo, los juegos 
de palabras, también es posible rellenar una 
sopa de letras. Pero en esos momentos de 
aburrimiento  total podemos hacer un mara-
ton de dígalo com pueda, consiste en que el 
participante escribe en un papel: personaje 
(pueden ser bíblicos, santos hasta conocidos 
y familiares), película, frases etc. y comuni-
carlo a los demás sin palabras.

6. ESCONDITE
A todo el mundo le gusta jugar al escondite, 
pero para ello lo ideal es tener una casa gran-
de. Este juego está pensado para los más pe-
queños, pero quizás algún adulto se anime 
también a jugar.

7. KARAOKE
A los niños y a los adultos les encanta can-
tar, y jugar al karaoke siempre es una buena 
manera de pasar el rato, especialmente para 
aquellos que sienten la pasión de la música y 
tienen una buena voz.

Juegos para jugar en casa

Bendición Urbi et Orbi.

Dios no nos abandona nunca, en 
tiempo de coronavirus tampoco

COMO ESTAREMOS MÁS TIEMPO EN CASA AQUÍ UNA LISTA DE IDEAS PARA JUGAR, DIVER-
TIRSE Y PARA QUE SE DIVIERTAN TUS HIJOS HACIENDO DE ESTOS MOMENTOS FRUCTÍFEROS E 
INOLVIDABLE POSITIVAMENTE. VAMOS A SACAR LO MEJOR DE ESTE TIEMPO PERMITIDO POR 

NUESTRO PADRE CELESTIAL. HEMOS PROCURADO QUE SEAN ACTIVIDADES VARIADAS Y, SOBRE 
TODO, MUY ENTRETENIDAS. ANIMO!! 

SI GUSTA NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

El Papa Francisco eleva su suplica 
al Señor y nos pide que confiemos 
en Él y respondamos a su llama-
da a “convertirnos”. También nos 

pide que sigamos el ejemplo de las perso-
nas corrientemente olvidadas que están 
en el timón de la barca en estos momentos 
de crisis sanitaria por la pandemia.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Al igual que a 
los discípulos del 
Evangelio, nos 
sorprendió una 
tormenta ines-
perada y furiosa. 
Nos dimos cuenta 
de que estábamos 
en la misma bar-
ca, todos frágiles 
y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y ne-
cesarios, todos llamados a remar juntos”. 
Con estas palabras, el Papa Francisco ha 
iniciado su reflexión centrándose en el 
Evangelio según San Marcos, capitulo 5, 
versículo 35, tras la escucha de la Palabra 
desde el atrio de la Basílica de San Pedro 
en el momento extraordinario de oración 
convocado por él mismo el pasado do-
mingo ante la emergencia sanitaria por 
coronavirus. El Papa además ha expre-
sado que “nos encontramos asustados y 
perdidos” pero en esta barca – recuerda 
– “estamos todos”, de hecho, continúa, 
“al igual que esos discípulos, que hablan 

con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos”, también nosotros descubri-
mos que no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo juntos”.

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
Reflexionando sobre el Evangelio de San 
Marcos, el Papa habla de la “tempestad”: 
“La tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas 

falsas y superfluas se-
guridades con las que 
habíamos construido 
nuestras agendas, pro-
yectos, rutinas y prio-
ridades”. Para Fran-
cisco, la tempestad 
también nos muestra 
“cómo habíamos deja-
do dormido y abando-
nado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad” y pone al descubier-
to “todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces 
de apelar a nuestras raíces y evocar la me-
moria de nuestros ancianos, privándonos 
así de la inmunidad necesaria para hacer-
le frente a la adversidad”. Pero esta tem-
pestad también nos quita el “maquillaje” 
de los estereotipos con los que disfrazába-
mos nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar y deje al descubierto 
“esa (bendita) pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

“LA ORACIÓN 
ES NUESTRA 

ARMA 
VENCEDORA”

El Pontífice también ha elevado una sú-
plica en estos momentos de prueba: 
“mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor””. El Papa 
asegura que hemos avanzado rápidamen-
te, sintiéndonos fuertes y capaces de todo 
y codiciosos de ganancias – dice – “nos 
hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa”. Es en este mo-
mento en el que el Papa, dirigiéndose al 
Señor, asegura que “no nos hemos deteni-
do ante sus llamadas”, tampoco “nos he-
mos despertado ante guerras e injusticias 
del mundo” ni “hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta grave-
mente enfermo”. De hecho, dice, “hemos 
continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo 
enfermo”.

En esta Cuaresma resuena la llamada ur-
gente: “Convertíos”“Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la fe. Que no 
es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia 
ti y confiar en ti” dice Francisco. En esta 
Cuaresma resuena la llamada urgente: 
“Convertíos” en la que se nos llama a to-
mar este tiempo de prueba como un mo-
mento de elección. “No es el momento de 
tu juicio, sino de nuestro juicio – asegura 
el Papa – el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que 
no lo es”. También es el tiempo “de resta-
blecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás”, puntualiza.

SIGAMOS EL EJEMPLO DE LAS PERSO-
NAS EJEMPLARES, CORRIENTEMEN-

TE OLVIDADAS
El Papa se refiere a la generosa entrega 
de personas comunes “corrientemente 
olvidadas” que no aparecen “en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show” pero, sin lugar 
a dudas, “están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfermeras, en-
cargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, vo-
luntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo”.

LA ORACIÓN 
Y EL SERVICIO 
SILENCIOSO 

SON NUESTRAS 
ARMAS 

VENCEDORAS
El comienzo de la fe es saber que necesi-
tamos la salvación. “Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida”. Francisco asegura 
que si hacemos esto, experimentaremos, 
al igual que los discípulos, que con Él a 
bordo, no se naufraga”. En este sentido, 
el Papa nos hace un ejemplo gráfico: “Te-
nemos un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz 
hemos sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”.

EL PAPA HA PEDIDO AL SEÑOR QUE 
BENDIGA “AL MUNDO”, DE SALUD “A 
LOS CUERPOS” Y CONSUELE “LOS CO-
RAZONES”. “NOS PIDES QUE NO SIN-
TAMOS TEMOR, PERO NUESTRA FE ES 
DÉBIL Y TENEMOS MIEDO” 

NO HEMOS 
ESCUCHADO 
EL GRITO DE 

NUESTRO 
PLANETA 
ENFERMO
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SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION 
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SECTOR  PARROQUIAL

Todo los días
LAS.ALASDELAFE
Laudes, Cantado
Cuenta de Instagram
11:00 A.M.
Con Miguel Cosme

Todo los días
LAS.ALASDELAFE
Santo Rosario, con canto
Cuenta de Instagram
10:00 P.M.
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Dice Jesús en el 
evangelio de 
San Juan. Son 
palabras que se 

cumplen plenamente en 
nuestro tiempo. En medio 
de una pandemia por el 
COVID-19, muchos están 
llenos de miedo y confu-
sión. ¿Quién podrá ayu-
darnos en medio de tanta 
incertidumbre?

Nada ocurre sin sentido o 
propósito. Dios ha permi-
tido la situación en la que 
vive el mundo para que 
podamos descubrir lo que 
realmente importa, lo más 
relevante de la vida, el ver-
dadero sentido de nuestra 
existencia. Nada material 

puede salvarnos. Todos los 
bienes físicos un día pere-
cen. Solo Dios es verdade-
ro y eterno. ¡Créelo!

Dios es aquel que convier-
te el mal en bien, la oscu-
ridad en luz, el miedo al 
futuro es esperanza segura 
de que todo saldrá bien. 
No moriremos. Vivire-
mos en Dios por siempre. 
Seremos transformados 
para que podamos dar lo 
mejor de nosotros, el amor 
los unos con los otros. Es 
tiempo de hacer ver lo me-
jor del espíritu cristiano: la 
solidaridad. ¡Ánimo!

 

 “Yo soy 
la resurección y 

la vida”

“El Espíritu que 
resucito a Jesús de 
entre los muertos 

habita en ustedes”

Del Señor, viene 
la misericordia, la 
redención copiosa

”Le infundiré, mi 
espíritu, y vivirán”

Jn 11, 1-45

Rm 8,8-11

Sal 129,1-2.3-4ab.
4c-6.7-8

Ez 37,12-14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 30 DE MARZO

JUEVES 2 DE ABRIL

MARTES 31 DE MARZO

VIERNES 3 DE ABRIL

MIÉCOLES 1 DE ABRIL

SÁBADO 4 DE ABRIL

S. Francisco de Paula

Gn 17,3-9
Sal 104,4-5.6-7.8-9

Jn 8,51-59

S. Juan Clímaco

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Jn 8,1-11

S. Benjamín

Nr 21,4-9
Sal 101,2-3.16-18.19-21

Jn 8,21-30

Jr 20,10-13
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7

Jn 10,31-42

Dn 3,14-20.91-92.95
Sal (Dn) 3,52.53.54.55.56

Jn 8,31-42

S. Isidoro

Ez 37,21-28
Sal (Jr) 31,10.11-12ab.13

Jn 11,45-57

 V DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A - 29 DE MARZO DE 2020

“Esta enfermedad no 
acabará en la muerte, 
sino que servirá para 

la gloria de Dios”

VALOR
Solidaridad

LEMA
“Lo que hicieron con

uno de estos mis
pequeños, conmigo

también lo hicieron”.
(Mt 25,40)

Lunes  a domingo
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Hora: 7:00 p.m.
Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

OTRAS CELEBRACIONES

LIVE
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