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No olvidemos el fin de la Cuaresma

• Hemos visto, en los temas anteriores,  con mucha claridad cómo la 
Cuaresma  nos lleva  a vivir de manera plena  la Pascua de Cristo. Todas 
las prácticas propias de la Cuaresma: ayuno, oración y obras de 
misericordia, bajo la acción del espíritu Santo, reblandecen el corazón  
para estar  dispuesto a dar el paso (pascua) de acompañar a Cristo en 
su Pascua y morir  con Él al pecado y resucitar  con Él  a una vida nueva 
llena de gracia y santidad  en el Espíritu Santo.  

• La  Cuaresma nos lleva  a vivir  la Pascua,  no es en sí misma un fin, 
sino un medio, pero imprescindible y maravilloso, es una gracia  que 
Dios nos concede: llorar nuestro pecado, arrepentirnos y pedir 
perdón.



BAUTISMO Y EUCARISTÍA FORMAS  SACRAMENTALES 
DE VIVIR  EN NOSTROS LA PASCUA DE CRISTO

• También  hemos  visto con claridad  que 
la forma propia  de vivir la  pascua  de 
Cristo  es asumir nosotros la  FORMA  
SACRAMENTAL DE VIVIR NUESTRA 
PASCUA  A TRAVES  DE LOS 
SACRAMENTOS PASCUALES POR  
EXCELENCIA: BAUTISMO Y EUCARISTÍA. 
Todos los elementos salvíficos y 
transformadores  de la Pascua  de Cristo  
se contienen y se manifiestan  en los 
signos  del Bautismo y Eucaristía.   En el 
Bautismo experimentamos  el paso de la 
muerte a la vida, y en la Eucaristía  el 
memorial  de la Pascua, es decir  
asistimos al calvario y a la resurrección y  
se nos da la vida nueva, la plenitud del 
amor.

• POR EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA 
LA PASCUA DE CRISTO SE HACE 
PRESENTE EN NOSOTROS



EL TRIDUO PASCUAL DE CRISTO  ES NUESTRO TRIDUO. 

La participación en la liturgia  del  el triduo pascual: jueves, viernes y sábado 
santos  no es una participación pasiva, sino todo lo contrario, no  somos  
espectadores , sino actores; porque también es nuestro triduo,   estamos 
viviendo nuestra pascua  unidos   a Cristo  en su cruz y resurrección, pero en 
la celebración  de la vigilia pascual, la más  grande y solemne  de todas 
vigilias, allí  realizamos sacramentalmente nuestra pascua, ya  que  primero 
por la liturgia  de la palabra Dios  nos lleva a caminar por la Historia de la 
salvación , pasar del pecado a la gracia y en seguida  por la renovación de las 
promesas bautismales  y la  participación  de la victoria de Cristo resucitado 
en la Eucaristía. Allí  en ese momento  sacramental MORIMOS CON CRISTO 
AL PECADO Y RESUCITAMOS  CON ÉL A LA VIDA  DE LA GRACIA Y SANTIDAD 
BAJO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.



LA IGLESIA  EN LA RESURRECCIÓN DESCUBRE UNA 
VIDA NUEVA EN CRISTO

• LA IGLESIA  DESCUBRE LA VIDA NUEVA: La  iglesia, comunidad   de bautizados y 
discípulos del Señor  ene Tiempo Pascual  descubre  que  es el tiempo  de la VIDA 
NUEVA EN CRISTO.  Cristo resucitado es el primogénito  de una nueva creación. 
La resurrección de Cristo  no es el hecho  de que estaba muerto y ha vuelto a la 
vida; sino  que  es el surgimiento  de un hombre nuevo glorificado, libre  de todas 
las ataduras del pecado y en plena comunión con Dios (1Cor 15, 45,Ef 4,26). ESTA 
VIDA NUEVA  ES LA VIDA DE LA GRACIA SANTIFICANTE  GUIADA  EN EL CORAZÓN 
POR LA ACCIÓN DEL ESPIRITU SANTO,  quien dinamiza  en el interior  de cada uno 
las virtudes sobrenaturales  dadas por Dios en el Bautismo, dándonos una  FE 
iluminada, una ESPERANZA  fortalecida y animada y  UNA CARIDAD (Amor)  
encendido al estilo de Jesús 



El  MODELO  DE ESTA VIDA NUEVA EN CRISTO CON EL SELLO DE 
UNA EXISTENCIA RESUCITADA ES LA IGLESIA  PRIMITIVA  
DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Siempre necesitamos un modelo 
palpaba  para guiarnos  en la vida y aquí 
no es la excepción : la comunidad 
primitiva  de los Apóstoles  experimentó  
de manera única  la gracia del 
resucitado y esa experiencia pascual fue  
sin duda la gran novedad  para todos; ya  
que en el corazón de todos actuaba la 
gracia del Espíritu Santo , dinamizando 
las virtudes sobrenaturales . En el libro 
de los Hechos de los Apóstoles  se narra 
la vida  de  la comunidad naciente

y cómo  se agregaban, cada día  nuevos 
discípulos  contagiados por  el estilo de 
vida , sobre todo  por la fuerza del amor  
que manifestaban: “Miren cómo  se 
aman”



EL VALOR DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

• EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES: EL EVANGELIO DEL 
ESPIRTU  SANTO  Y DE LA IGLESIA 
TRANSFORMADA POR CRISTO 
RESUCITADO. Durante los  50 días que  
dura el tiempo pascual  la Iglesia 
privilegia en la Liturgia la lectura del 
Libro de los Hechos de los Apóstoles  
que nos presentan cómo la 
experiencia  del Resucitado y la acción 
del Espíritu Santo transformó la vida  
de los recién bautizados 

• LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA



TEXTO QUE HABLA DE LA PRIMERA COMUNIDAD  DE 
LOS APÓSTOLES

"Los que acogieron la palabra de Pedro se 
bautizaron, y aquel día se unieron a ellos 
unas tres mil personas. 42. Acudían 
asiduamente a la enseñanza de los 
apóstoles, a la convivencia, a la fracción del 
pan y a las oraciones. 43. Toda la gente 
sentía un santo temor, ya que los prodigios 
y señales milagrosas se multiplicaban por 
medio de los apóstoles. 44. Todos los que 
habían creído vivían unidos; compartían 
todo cuanto tenían, 45.vendían sus bienes 
y propiedades y repartían después el 
dinero entre todos según las necesidades 
de cada uno. 

46. Todos los días se reunían en el Templo con 
entusiasmo, partían el pan en sus casas y 
compartían sus comidas con alegría y con gran 
sencillez de corazón. 47. Alababan a Dios y se 
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el 
Señor agregaba cada día a la comunidad a los 
que quería salvar. (Hech. 2,41- 47)



LA ESTRUCTURA PATORAL DE LA IGLESIA  DE LOS 
APÓSTOLES  SIGUE PRESENTE HOY

• LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 
PRIMITIVA: El texo nos revela también 
la  estructura pastoral  de la primera 
Iglesia, estructura que está  presente 
hoy en  nosotros y que manifiesta  que 
es la misma Iglesia que fundó Cristo: 
Acudían a la enseñanza   de los 
Apóstoles (la Catequesis),  la “Fracción 
del pan” (Eucaristía) y oraciones 
(Liturgia  de los Sacramentos), 
Convivían y compartían cuanto tenían 
(Pastoral de la caridad).



LA  CARIAD, EL SELLO  DISTINTIVO

• La vida  de la Iglesia  de los 
apóstoles, que es nuestro 
modelo, tenía el sello profundo 
de la caridad: el amor  entre los 
hermanos, la preocupación por 
los más necesitados, sobre todo 
viudas y huérfanos, era la 
necesidad más apremiante de ese 
momento.  Todo eso era dictado 
en el corazón por el Espíritu 
Santo.

• LA  CARIDAD NUESTRO SELLO DE 
IDENTIDAD Y NUESTRO PASAPORTE



LA PRIMERA COMUNIDAD VIVÍA EN GRACIA Y SANTIDAD

LA  VIDA  DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS  DIRIGIDOS POR LOS 
APÓSTOLES  ERA UNA VIDA LLENA DE GRACIA Y SANTIDAD , 
DINAMIZANDO DE MANERA PLENA LAS VIRTUDES SOBRE NATURALES :

LA  ENSEÑANZA  LES ILUMINABA Y AUMENTABA  LA FE, LA 
CELEBRACIÓN  DE LOS SACRAMENTOS  LES FORTALECÍA  LA ESPERNZA  
Y LA ATENCIÓN AMOROSA  A LOS MÁS NECESITADOS LES  ENCENDÍA EL 
CORAZÓN  EN EL MISMO AMOR DEL CORZÓN DE CRISTO.

ESTO ES LO QUE SE NOS PIDE HOY EN ESTA PASCUA  2020

SEREMOS JUZGADOS EN LA CARIDAD , Y ES EL SIGNO MAS ELOCUENTE  
DE QUE UN CRISTIANO HA RESUCITADO.



SEREMOS  JUZGADOS EN EL AMOR AL PRÓJIMO
MATEO 25

• Ya  hemos visto cómo el amor  del 
corazón de Cristo (Caridad)   es la fuerza  
transformadora  del corazón de los 
discípulos.  Todo esto se traduce  en amor 
al prójimo, sobre todo al más  necesitado  
como los primeros cristianos, que 
atendían las necesidades más 
apremiantes de su época. Nosotros  si 
decimos  que hemos resucitado  con 
Cristo a una vida nueva, tenemos que 
manifestar una existencia resucitada por 
la fuerza del amor al prójimo. La Caridad   
es el boleto  o pasaporte para  entrar a 
tomar posesión del Reino de Dios, de la 
vida eterna prometida.  Recordemos que 
seremos juzgados en el amor al prójimo  
(Cfr. Mt. 25)

• EN ESTO SEREMOS JUZGDOS



LA EMERGENCIA SANITARIA, A CAUSA DE LA PANDEMIA, 
NOS PONE  EN UN NUEVO ESCENARIO PARA VIVIR  EL 
MANDAMIENTO NUEVO  DE AMOR AL PRÓJIMO.
• Estamos viviendo momentos muy  

preocupantes  que  rebasan muchas de 
nuestras capacidades y recursos, pero no 
opacan a fuerza del Espíritu  de Amor  
que late dentro de nosotros y hoy se ha 
visto que la única   salida a este 
desafiante  problema,  es tomar 
conciencia de que “en esta tempestad  
vamos todos en la misma barca”,  pero 
acompañados del Señor Jesús  Mc. Y no 
podemos paralizarnos en los esfuerzos 
del amor  a los demás. “Pongan por 
encima de sus  interese  el bien de los  
demás”. Hay  que echar a la basura todas 
las actitudes egoístas  y pensar en o que 
hace bien a todos. La salida exitosa es 
buscar el bien para todos

• PONGAMOS TODA LA CONFIANZA EN EL SEÑOR  . EL VA 
EN LA BARCA Y ÉL HA VENCIDO EL MUNDO



La  creatividad pastoral nos debe mover a crear, 
formas nuevas y gnerosas para ejercer la caridad hoy

En la tempestad de la pandemia que enfrentamos, aparecen en primer 
lugar los estragos de la  enfermedad y la incapacidad de recursos para 
enfrentarla. En seguida  aparece  el golpe a la economía: cierre  de muchos 
negocios  y tal vez algunos no van  subsistir, el despido masivo  de muchos 
trabajadores  o la paralización del comercio informal. Es momento  de 
volver a leer, bajo la luz del Espíritu Santo,  el texto de los Hechos  de los 
Apóstoles  y que  a su vez ilumine  nuestra realidad. Recordemos que con su 
Pascua  Cristo venció  el pecado, al maligno y la muerte, porque venció con 
la fuerza  del amor la muerte y resucitó. Esa fuerza la tenemos hoy por la 
gracia, para vencer el mal que nos acorrala . 

¡Señor, aumenta nuestra fe y enciende nuestro corazón el fuego de tu amor!



LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NOS HAN PRIVADO  DE RECIBIR  POR 
ESTE PERÍODO LA COMUNIÓN DEL CUERPO  DE CRISTO

• NOS  DUELE  NO COMULGAR EL 
CUERPO  DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, ES DIFICIL, PERO  ASÍ LO 
IMPONE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA

• PERO  EL PAPA NOS HA ACONSEJADO 
COMULGAR ESPIRITUALMENTE …

• MÁS TODAVIA:  COMULGAR  CON EL 
PRÓJIMO  , SOBRE TODO EL MÁS 
NECESITADO

• QUIEN ASÍ VIVE  REALMENTE HA 
RESUCITADO. ¡FELICES PASCUS DE 
RESURRECCION!¡ALELUYA!



UN TEST PARA VER  EL ESTADO DE NUESTRO AMOR

•QUIEN DICE  QUE  VE A 
CRISTO REALMENTE 
PRESENTE  EN LA 
EUCARISTIA, DEBE VERLO 
EFICAZMENTE   EN LA 
PERSONA DEL HERMANO 
NECESITADO. ESTO ES 
COMULGAR CON EL 
PRÓJIMO

• SANTA TERESA DE CALCUTA

COMULGANDO  A CRISTO EN EL 
PRÓJIMO

QUIEN RECIBE AL POBRE  EN SU 
CORAZÓN RECIBE AL MISMO CRISTO



¡ ALABADO SEA JESUCRISTO !

FELICES 
PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN


