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Editorial

La Semana Santa es una experiencia de fe que nos coloca ante 
Cristo, Salvador del mundo, quien ofrece su vida como un 
generoso acto de amor en favor de la humanidad. No es el 

recuerdo del pasado, sino la presencia actual de la redención del Señor 
con toda la fuerza de su gracia santificadora.

Durante la Cuaresma hemos venido preparando nuestro encuentro con 
Jesús por medio de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la Re-
conciliación, también la lectura de la Palabra de Dios ha sido de gran 
importancia para disponer nuestro corazón hacia un cambio de vida y 
en los ejercicios de piedad como ayuno, limosna y oración hemos re-
descubierto el amor a Dios y al prójimo.

Si los fieles creyentes celebran Semana Santa de manera plena y cons-
ciente, no dudamos que, de inmediato, los frutos de la bondad del 
Señor se verán en el testimonio que ofrecerán en la práctica de la mi-
sericordia con los hermanos de la comunidad, particularmente, los más 
pobres y necesitados.

La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor tiene 
que ser motivo de esperanza para todos, ya que venimos arrastrando 
incertidumbre y angustia por la pandemia Covid-19. Estar cerca de Je-
sús en la celebración de los misterios más grandes de nuestra fe, nos 
ayudará a comprender que, en la voluntad del Padre Dios, él siempre 
quiere lo mejor para sus hijos y, por Cristo, les ofrece vida en plenitud 
y abundancia.
Hermanos, les invitamos a vivir estos días con espíritu evangélico, en-
contrando una buena noticia de amor y consuelo para todos los que 
nos encontramos abatidos por los acontecimientos que nos han hecho 
sufrir, como la enfermedad y la muerte. Frente al dolor, Jesús carga las 
debilidades y miserias de los hombres para transformarlas en fuente de 
vida que conduce a la eternidad.

Que el Señor los bendiga a todos y les deseamos felices pascuas de 
Resurrección en el nombre de Jesús.



Las celebraciones de
Semana Santa

Pbro. Jorge Rosas Suárez

1. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, 
nuestro Señor, a Jerusalén para consumar su Misterio 
Pascual. Al escuchar y reflexionar la historia de la Pasión 
del Señor es importante asumir un compromiso de fe, 
en el servicio a los hermanos.

La bendición de los ramos se realiza al inicio de la cele-
bración porque, durante la procesión, con ellos aclama-
mos a Cristo Rey, el bendito que viene en el nombre del 
Señor, para mostrarnos el camino que conduce 
hacia la salvación.

Una de las oraciones que propone la 
liturgia para bendecir las palmas dice 
que “al presentar hoy nuestros ra-
mos a Cristo victorioso, demos 
para ti (Señor Dios) en él los fru-
tos de buenas obras”; por tanto, 
sugerimos orar en familia por las 
necesidades de la comunidad, en 
especial, por los hermanos que su-
fren o padecen a causa del Evange-
lio. Una familia unida en la oración 
da testimonio de esperanza.

2. Lunes, Martes y Miércoles 
Santos
Son días en que la Palabra de Dios y la celebración de 
la Eucaristía nos ayudan a preparar, de forma inmediata, 
para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Se recomienda, entre otras cosas, hacer una profunda y 
sincera Confesión sacramental.

Jesús nos hace el llamado para convertirnos, es decir, 
cambiar de vida radicalmente. Estamos invitados a trans-
formar el corazón y tener una nueva actitud cristiana.

En cada uno de estos días santos podemos ofrecer al-
gún sacrificio especial por las intenciones de la comu-
nidad, suplicando al Señor que nos ayude a poner en 
práctica los consejos del Evangelio, para servir a los más 
pobres y necesitados. 

3. Jueves Santo
El Triduo Pascual de la Pasión y de la Resurrección del 
Señor comienza con la Misa vespertina del Jueves Santo 

o de la Cena del Señor. En este día se conme-
mora la Institución del sacramento de la 

Eucaristía y el Orden Sacerdotal.

Con el rito del Lavatorio de 
los pies, la Iglesia recuerda a 
los fieles que, a ejemplo de 
Cristo, estamos invitados 
para vivir como servidores 
de nuestros hermanos, po-
niendo en práctica el man-
damiento del amor. A este 
día santo se le conoce como 

“día de la caridad”.

No olvidemos que, además de 
participar en la celebración de la 

Misa, se recomienda dedicar parte 
de nuestro tiempo para adorar al Santí-

simo Sacramento que se deposita en un “Altar 
o Monumento”, dignamente preparado. Quienes ten-
gan la costumbre de hacer la “Visita de las siete Casas”, 
se sugiere que lo hagan en casa en silencio y oración.

Por ser día de la Caridad se aconseja que ayudes a al-
guien necesitado de un gesto de misericordia o llevar a 
la celebración de la Misa una despensa para los pobres 
y ofrecerla durante la presentación de los dones.



4. Viernes Santo
El Viernes Santo y el Sábado Santo, por una antiquísima tra-
dición, la Iglesia omite por completo la celebración de los sa-
cramentos, excepto el de la Penitencia y el de la Unción de los 
enfermos, que se administran en caso de ser necesario.

En este día se celebra la Pasión del Señor y el Oficio Litúrgico 
consta de tres partes: Liturgia de la Palabra, Adoración de la 
Cruz y Sagrada Comunión. En algunos lugares se llevan a cabo 
actos de piedad para fortalecer la fe de los creyentes: repre-
sentación del Vía Crucis, meditación de las siete Palabras y la 
Procesión del Silencio, que en estos días de contingencia sani-
taria se recomienda realizarlo de manera virtual.

La práctica del ayuno y la abstinencia nos ayudan a ser soli-
darios con los hermanos que sufren y, además, se fortalecen 
nuestras virtudes de amor y generosidad. Recuerda que en el 
momento de la adoración a la Santa Cruz, signo de nuestra 
Redención, se pide a los asistentes que compartan una ofrenda 
económica para la conservación de los Lugares Santos.

5. Sábado Santo
Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y ora-
ción, junto al sepulcro del Señor, meditando en su Pasión y 
Muerte, así como en el descenso al lugar de los muertos, y 
esperando su resurrección.

Es un día de unidad familiar y parroquial en la esperanza cris-
tiana. Pregunta al sacerdote de tu comunidad en qué puedes 
ayudar para la celebración de la Pascua: limpieza del templo, 
colocación de adornos, disponer lugares, etc. El servicio se rea-
liza con amor, silencio y respeto.

6. Domingo de Pascua
También se le llama Domingo de la Resurrección del Señor. La ce-
lebración comienza con la Vigilia Pascual en la Noche Santa. La 
Vigilia de esta noche, es la más grande y noble de todas las so-
lemnidades, los fieles, llevando en la mano lámparas encendidas 
(cfr. Lc 12, 35-37), se asemejan a quienes esperan el regreso de su 
Señor y que los encuentre vigilantes.

Cada una de las partes y los símbolos de este celebración nos tie-
nen que ayudar a ser testigos de la Resurrección del Señor, para 
resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora 
del Espíritu Santo (Cfr. Oración Colecta de la Misa del día de Pascua).

Es un día de fiesta en la fe y la esperanza. Los fieles cristianos estamos felices 
por el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Al participar en las celebracio-
nes de la Pascua del Señor y llenarnos de su amor, tendremos la fuerza para socorrer a quienes se encuentran 
en una situación de dolor y sufrimiento; y anunciar con alegría la nueva vida que recibimos de Cristo Jesús.



Usted que se va a dar tiempo de 
leer este sencillo artículo, le 
comento: En su vida hay as-

pectos que considera de gran importancia sobre otros. 
Por la sencilla razón de saber dar a unos y a otros el 
valor que en sí mismos tienen. ¿Qué valor tiene la cele-
bración de la semana santa para usted? Independiente-
mente que coincida con el tiempo de vacaciones, hay 
un valor altísimo que la distingue de cualquier otra se-
mana, la fe en nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre que, aceptando vivir entre noso-
tros, obedeciendo a Dios Padre, ofrenda su vida hasta 
la muerte y resucita a la vida gloriosa. Celebrar este me-
morial es la esencia de la semana santa.

Somos la Iglesia del Señor, y se nos sugiere, desde sus 
inicios celebrar de la manera más intensa posible el sen-
tido trascendente de nuestra salvación. Lo que hace-
mos cada Semana Santa. Por ello, los mismos cuatro 
evangelistas coinciden en narrar desde sus comunida-
des respectivas el memorial de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de 
los evangelios. 

Celebrar, quiere decir, hacer presente, actualizar los 
efectos salvíficos del Misterio Pascual de nuestra fe. 
Efectos que no dependen de nosotros, sino que, inde-
pendientemente de cada uno de nosotros, al actualizar-
los, estamos recibiendo los beneficios que el sacrificio 
de nuestro Señor Jesús ofreció, ofrece y ofrecerá por 
todos y cada uno de nosotros.

Paralelamente a la celebración litúrgica, en muchas de 
nuestras comunidades se llevan a cabo representacio-
nes de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
Siendo algunas verdaderamente dignas del significado 
que en sí llevan; en cambio muchas otras se quedan en 
el intento de lo que significa la vida de nuestro Señor.

Es por eso que les invito a saber elegir, de qué manera 
desea usted y su familia celebrar esta Semana Santa? 
¿Cómo considera que podrá inculcar de mejor manera 
la fe en cada uno de sus hijos? Cierto que dando tiem-
po a ambas posibilidades se podría alcanzar lo que se 
desea, sin embargo para alcanzar una fe sólida, se pide 
que haya celebraciones sólidas, que nos ayuden a al-

canzar el objetivo: actualizar celebrando el misterio de 
nuestra salvación. 

Y no sólo ser espectadores de algo que posiblemente 
quede en nuestra memoria, pero que pierda la solidez 
del compromiso de fe a la que estoy llamado a realizar.
La Iglesia universal está preparándose para la celebra-
ción de la Semana Santa. Todos los bautizados somos 
Ia Iglesia del Señor, y como Iglesia hagamos posible 
ACTUALIZAR Y RENOVAR nuestra fe. Cristo Jesús pre-
sente hoy en aquellos más necesitados,  pobres y en-
fermos; en aquellos que necesitan de nuestra ayuda y 
apoyo, aún sin pedirnos nada. El amor hacia ellos, surge 
de la fe, don de Dios que derrama copiosamente sobre 
aquellos que se la pidan, pero que crece en la medida 
en que con nuestras acciones de amor y de misericordia 
hacemos crecer. Porque no olvidemos que una fe sin 
obras es una fe muerta y como dice el refrán: “Obras 
son amores y no buenas razones”.

Cada Semana Santa, nuestra celebración nos ayuda a 
profundizar en nuestra fe en Jesús, Señor nuestro; fe 
en la capacidad de ir asimilando como Nuestro Señor 
Jesucristo que con el sufrimiento se aprende a obede-
cer al Padre y realizar su voluntad, así nosotros también 
lograr ese ideal de nuestra vida cristiana.

La importancia de los
oficios litúrgicos de Semana Santa

Pbro. J. Alejandro Lagunas Guadarrama



La Semana Santa tiene dos partes esen-
ciales:

1. El final de la Cuaresma
Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Miérco-
les Santo

2. El Triduo Pascual
Jueves, Viernes y Sábado. Este es el tiempo 
más importante de la Iglesia en todo el año.

Lunes santo “de Autoridad”
Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su pode-
río; primero, realiza la purificación del templo expulsan-
do a los vendedores y dejando muy claro: “Mi casa será 
llamada casa de oración” (Mt 21, 13). También muestra 
su poder sobre la naturaleza al maldecir la higuera que 
no da fruto.

Explica muchas cosas a los suyos, pero, sobre todo, 
reza. Su alma está en tensión. Ve, quiere, siente, habla 
con el Padre, es invadido por el Espíritu Santo que le 
empuja al sacrificio. Vive un amor intenso y dolorido. 

También ayuna, su espíritu no se relaja. El lunes santo, 
al encaminarse de nuevo al Templo de Jerusalén, “sin-
tió hambre”, pero en lugar de recurrir a los suyos pi-
diendo alimento, se dirigió hacia una higuera. Sabe que 
florecen hacia junio y raramente lo hacen en abril; pero 
le mueve un deseo intenso de que Israel dé buenos fru-
tos, a pesar de todas las evidencias. Tiene hambre del 
amor de su pueblo y de todos los hombres. Pero aquel 
pueblo es como la higuera que tiene muchas hojas y 
ningún fruto. Y surge entonces la ira profética cuando 
se dirige al árbol: “que nunca jamás coma nadie fruto 
de ti” (Mc 11, 12-14). 

Este día meditemos cómo es que necesitamos ser pu-
rificados por Jesús y dar frutos en nuestra vida de fe. 
Pregúntate: ¿Estoy dando frutos o soy como la higuera?

Martes santo “de Controversia”
Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiem-
po; primero con los sacerdotes y ancianos que cues-
tionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Y 
luego con los fariseos, quienes le preguntan sobre el 

tributo y él responde mostrando una moneda: “Dad, 
pues al César lo que es del César; y a Dios lo que es de 
Dios” (Mt 22, 21).

El martes santo acude al templo por el camino tantas 
veces recorrido. Los rostros de los que le acompañan 
están serios; ya no hay vítores de los que se encuentran 
alrededor de Jerusalén, ni en la misma ciudad. Los dis-
cípulos están tristes porque Jesús les anuncia que den-
tro de dos días lo matarán.

Jesús cumplió hasta el último momento la voluntad de 
su Padre; quienes nos llamamos cristianos debemos 
aprender a  hacer lo mismo por encima de todo. No 
tengamos miedo y digámosle: ¡Señor, tú siempre quie-
res lo mejor para mí! Quiero lo que quieras, quiero por-
que quieres, quiero mientras quieras. 

Miércoles santo “de Oración”
La Iglesia católica se reserva para este día un momento 
de penitencia, en las vísperas de la Pasión de Jesús, es 
día que nos preparamos con mayor interés para vivir 
mejor los días del Triduo Pascual.

El miércoles santo Jesús no acudió al Templo, sino que 
permaneció en Betania en una vigilia de oración. Todo 
lo que había de decir, lo había dicho ya.

La Iglesia nos invita a continuar viviendo en la austeri-
dad, la oración, y la práctica de la caridad, recomenda-
das durante la Cuaresma. Nuestro proceder tiene que 
hacer presente ante los demás, el mensaje auténtico de 
la Semana Santa: la verdadera vida del cristiano es mo-
rir y resucitar con Cristo. Morir al pecado y resucitar a 
la vida divina, la vida de hijos de Dios, creciendo en su 
amor y en su gracia.

Vivimos los días santos



La vida es una 
celebración. 
Todo en ella 

tienes visos de gozo y 
de fiesta; desde que 
nacemos hasta que 
morimos (de ahí que 
muchas culturas acom-
pañen con danzas los 
rituales exequiales de 
sus difuntos). No hay 
acontecimiento alguno 
que no esté acompa-
ñado de comida y be-
bidas para todos los in-
vitados exaltando con 
ello el acontecimiento 
que toca directamen-
te el corazón. Aunque 
tales momentos van acompañados de ciertos rituales 
y logística propias, nunca debemos olvidar lo esencial 
para no acentuar la atención en lo accesorio.

Por eso, independientemente de lo que aparece, es 
importante conocer lo que se celebra. No hay celebra-
ción verdadera cuando no hay conocimiento del hecho 
celebrado.

En unos días, la Iglesia católica celebrará el aconteci-
miento que marcó la historia de los inicios de su evan-
gelización: la Pascua de Cristo, es decir, la Crucifixión, 
Muerte y Resurrección del Señor. Tales hechos los re-
sumimos en una semana que solemos llamar Semana 
Santa y en la que hacemos un recorrido de los últimos 
acontecimientos vividos por Jesús antes de morir en la 
cruz y resucitar para nuestra salvación. Ciertamente es 
una temporada utilizada por muchos para descansar y 
pasear, pero quienes creemos en el Señor Jesús esta-
mos llamados a unirnos a él en la contemplación de su 
misterio redentor.

La razón por la que muchas veces no entendemos el 
carácter de una celebración cualquiera, se debe a que, 
o no conocemos al homenajeado o no hemos asimilado 

en nuestra conciencia 
emocional el motivo 
que nos reúne a cele-
brar. Es decir, a veces 
sabemos lo que se ce-
lebra, pero no siempre 
amamos lo celebrado. 
Me pongo a pensar en 
los que son invitados 
a una fiesta  y aman 
al agasajado y los que 
son invitados a su vez 
por los invitados y por 
no conocer al homena-
jeado sólo están ahí sin 
celebrar de verdad.

Celebrar la Semana 
Santa no es simple-

mente amalgamarnos como una masa humana sin for-
ma alguna donde las  personas  se encuentran acciden-
talmente para correr día tras día a unos ciertos ritos que 
no siempre son comprendidos por todos los presentes. 
Para celebrar la Semana Santa hay que entender lo que 
en ella sucede y para entenderla hay que amar a Jesús; 
sólo de esa manera podremos unirnos a él en un reco-
rrido de amor durante los últimos días de su vida mortal 
en esta tierra.

Quien no logra entender este tipo de cosas se fija en 
lo accidental para descuidar lo esencial y se aferra a 
lo accesorio para olvidar lo importante. Muchas veces 
se considera que lo que cuenta es la cantidad de pal-
mas que adornan el templo o que penden de las manos 
durante el domingo de Ramos y más aún que el agua 
bendita los moje cuando el sacerdote los bendiga, de 
lo contrario dicha bendición no le llega. Se cree que es 
“necesario” visitar siete monumentos el jueves Santo 
como en una especie de “paseo religioso” cuando lo 
que en verdad vale es velar en oración ante la presencia 
de Jesús Sacramentado recordando la noche de Getse-
maní cuando nos animaba  a estar en vela y orar junto a 
él. Es importante permanecer en la propia comunidad 
parroquial orando en comunidad junto a Jesús.

¿Cómo celebramos la
Semana Santa?

Redacción Codicosoc



Pensamos que lo necesario es hacer una representa-
ción teatral del viacrucis mostrando llagas sanguinolen-
tas en un largo camino de la cruz para que éste pueda 
tener más valor salvador. Estamos convencidos que la 
ornamentación del templo y la calidad artística de los 
arreglos florales es lo que cuenta a la hora de celebrar 
los misterios de nuestra salvación. Peor aún si conside-
ramos que  todo tiene su final en la sepultura de Cristo 
como cuando todos retornan a sus casas después de 
unas exequias a lamentarse de la muerte del inocente, 
cuando olvidan que es inconclusa una celebración de 
la Semana Santa en la que no participemos de la Vigilia 

de Pascua que es  cuando exalta-
mos y proclamamos que el Señor 
está vivo y que su presencia es una 
realidad en nuestras comunidades.

¿De qué sirve ornar sin celebrar o 
celebrar sin entender? ¿Por qué 
acentuar el sentido de nuestras ce-
lebraciones en lo meramente exte-
rior, como el recorrido a hacer, las 
luces de las andas procesionales o 
la banda musical que lo acompaña?

Las grandes celebraciones de la 
Semana Santa son sin duda alguna 
la Eucaristía de la Cena del Señor 
el Jueves Santo cuando recorda-
mos la institución de la Eucaristía, 
la institución del mandamiento del 
amor y la institución del Sacerdocio 

católico; el Sábado Santo por la noche tenemos la mo-
numental Vigilia Pascual (llamada la madre de todas las 
celebraciones litúrgicas), esto sin incluir las celebracio-
nes dominicales del domingo de Ramos y del domingo 
de Resurrección, que como es sabido, siempre cuentan 
como encuentros a los que nunca se debe faltar.

No pongamos el énfasis en la belleza del monumento, 
ni en el recorrido del viacrucis, ni la ornamentación del 
Santo Sepulcro ni en el Sermón de las siete palabras. 
Todos estos encuentros comunitarios hacen parte de 
la piedad popular y enriquecen la vida espiritual, pero 

lo verdaderamente ce-
lebrativo y a lo que bajo 
ninguna circunstancia de-
beríamos faltar es a lo an-
tes mencionado.

Recordando la muerte 
celebramos el amor de 
Dios y celebrando la re-
surrección exaltamos la 
divinidad de Jesús. Que  
nuestra Semana Santa sea 
Santa y que todo lo que 
de ella participamos nos 
traiga frutos de bendición 
y salvación. Si la entende-
mos la celebraremos y si 
la celebramos la gozamos.

Redacción Codicosoc



La liturgia de Semana Santa es extraordinaria, en 
cada uno de sus signos podemos admirar la obra 

redentora de Jesucristo, obra que se plasma en nuestra 
salvación, salvación que nos invita a vivir en comunidad.

La ofrenda que Jesús hace de sí mismo por nosotros es 
muestra patente de su misericordia, tal como proféti-
camente lo adelanta el sumo sacerdote: “Es mejor que 
muera uno solo por el pueblo” (Cfr. Jn 11, 50). Justo 
esto es lo que la liturgia nos invita a vivir, la caridad de 
la entrega, como el Padre entregó a su propio Hijo.

Es por esto que en el ofertorio de la celebración ves-
pertina del Jueves Santo, después de haber lavado los 
pies a nuestros semejantes, se nos invita a compartir 
nuestros bienes con los pobres. Nuestra donación per-
sonal es un signo patente de esta imitación, por lo que 
se nos invita, en este momento en particular, a llevar 
dones para los pobres (despensas u otro bien material), 
sobre todo en este tiempo en que hay hermanos cuyas 
familias enteras se encuentran padeciendo las conse-
cuencias de la contingencia sanitaria de este tiempo.

Vivamos intensamente las celebraciones de este Triduo 
Pascual, participemos activamente en cada una de ellas 
y los invitamos a reflexionar el mensaje del canto gre-
goriano que debe acompañar este momento, llamado 
Ubi Caritas (Donde hay caridad), escrito originalmente 
en latín, traducimos para ustedes la letra del canto.

La misericordia con los pobres 
en el Jueves Santo

Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
El amor de Cristo nos ha congregado y unido.

Alegrémonos y deleitémonos en él.

Temamos y amemos al Dios vivo.
Con sincero corazón amémonos unos a otros.

Donde hay caridad y amor, allí está Dios.

Estando congregados y unidos,
cuidémonos de estar desunidos en espíritu.

Cesen las malignas rencillas, 
cesen los disgustos.

Y Cristo nuestro Dios reine entre nosotros.
Donde hay caridad y amor, allí está Dios.

Ojalá junto con los bienaventurados veamos
también tu rostro en la gloria

 ¡oh Cristo, Dios nuestro!

Este será el gozo santo e inefable
por los siglos infinitos. 

Amén.

Redacción Codicosoc



La Iglesia, pueblo de Dios, celebra la 
Pascua de Jesús –Pasión, Muerte y 
Resurrección– por la que fuimos sal-
vados, en ese tiempo lleno de gracia 

que llamamos Semana Santa. La Pascua ha sido desde 
el Antiguo Testamento la fiesta por excelencia del pue-
blo de Dios. Con ella se celebra el amor misericordio-
so de Dios que ha elegido a Israel no por ser un gran 
pueblo ni el más poderoso, sino sólo porque lo ama (Ex 
5, 1; Dt 7, 7; 14, 2). Es pues la Semana del amor total y 
definitivo del Hijo de Dios que vive su salida definitiva, 
en su entrega total para salvarnos. 

¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios por su pue-
blo? En la Pascua de Jesús tenemos la respuesta defini-
tiva: ¡hasta la Cruz! Porque –como él dice– “nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos” 
(Jn 15, 13).

Es una celebración dinámica, viva y relacionada con el 
camino: es un paso de la esclavitud y la muerte a la li-
bertad y la vida, de la situación de opresión y pecado a 
la gracia y la alegría de la salvación plena. También es 
por esencia una celebración no individual sino comuni-
taria, de pueblo, de familia.

Y desde el principio, Dios quiso que su celebración es-
tuviera vinculada a la pequeña comunidad de amor y 
vida que es la familia: “Hablen a toda la comunidad de 
Israel y digan: El día diez de este mes tomará cada uno 
un cordero por familia. Y si la familia fuese demasiado 
pequeña, que se junte con el vecino…” (Ex 12, 3-4). 
Y así, todo el pueblo de Dios celebra la Pascua, pero 
desde su célula viva y fundamental: la familia. Y el Cor-
dero se ha relacionado definitivamente con la familia y 
su sangre la salva. 

También Jesús, el día que va a celebrar su Pascua so-
licita un espacio en una casa-familia. San Mateo pone 
en su evangelio una frase paradigmática y programática 
que se prolonga en el tiempo hasta llegar a nosotros: 
“El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy 
a celebrar la Pascua con mis discípulos” (Mt 26, 18). No 
pone el nombre del dueño de la casa que, como padre 
de familia acepta acoger al Señor en esos momentos 
que forman una sola realidad: la Pascua. Y así, entonces 
cualquier familia toda familia recibe esta invitación del 
Señor en la Semana Santa: “en tu casa voy a celebrar la 
Pascua con mis discípulos”.

Viviendo la Pascua en casa
Mons. Daniel Medina Pech



San Juan, por su parte, nos relata que, an-
tes de su Pascua, Jesús acude a una 
cena en casa de una familia: “Le die-
ron allí una cena. Martha servía y 
Lázaro era uno de los que esta-
ban con él a la mesa. Entonces 
María, tomando una libra de 
perfume de nardo puro, muy 
caro, ungió los pies de Jesús y 
los secó con sus cabellos. Y la 
casa se llenó del olor del per-
fume” (Jn 12, 2-3). Ya desde el 
libro del Cantar de los Cantares, 
aparece el perfume de nardo con 
el que la esposa unge al rey, su es-
poso (Cfr. Ct 1, 12). San Lucas vuelve a 
hacer alusión al perfume en el momento 
de la resurrección cuando las madrugadoras 
mujeres miróforas (portadoras de perfumes) van a la 
tumba a ungir su cadáver y, entonces él, ya resucitado 
es quien las perfuma con la buena noticia de la Vida 
Nueva que nos da al hacernos hijos de Dios (Lc 23, 55-
56; 24, 1; cfr. Jn 20, 17). Y así, en recompensa, el perfu-
me de la resurrección llena también la casa de la familia 
que lo acoge. 

Además, con la institución de la Eucaristía, precedida 
por el servicio familiar de Jesús, es decir, de famulus 
–servidor al lavar los pies de sus discípulos, Jesús fun-
da su nueva familia, la Iglesia, por la que entregará su 
vida. San Pablo verá en esto el misterio Cristo-Iglesia, 
asociándolo con el matrimonio y la familia.

Como se puede ver, la familia es el 
actor privilegiado y concreto de 
la Pascua: Cristo le pide una sala 
“donde pueda comer la Pascua 
con mis discípulos” (Mc 14, 14). En 
la traducción de la  Biblia de Je-
rusalén se lee en San Marcos: “El 
Maestro dice: ¿Dónde está mi sala, 
donde pueda comer la Pascua con 
mis discípulos?”. Muy significativo 
el que Jesús reclame su sala. Él se 
lo sigue pidiendo también a cada 
familia de nuestro tiempo, pero sin 
que la familia se cierre en sí misma 
pues viene Jesús con sus discípu-
los, símbolo viviente de la Iglesia. 
Es pues la conjunción de la iglesia 
doméstica y la Iglesia celebrando 
indisolublemente unidas la Pascua 
del Señor.

Queda entonces el mensaje: a cada fa-
milia, Jesús le pide su sala. San Mar-

cos añade: “Él les enseñará en el 
piso superior una sala grande, 

ya dispuesta y preparada; ha-
gan allí los preparativos para 
nosotros” (Mc 14, 15). Para 
celebrar la Pascua, tanto la 
Iglesia doméstica como la 
Iglesia han dispuesto y pre-
parado esta sala, que ahora 
sería más bien el corazón, con 

las prácticas de la Cuaresma.

El Espíritu Santo guía a la familia y 
a la Iglesia a preparar esta sala para 

la Pascua del Señor, la Alianza nueva y 
eterna: un corazón convertido al Señor, al 

evangelio del matrimonio, de la familia y de la vida. 
¿Cómo prepara la familia esta sala para ofrecerle al Señor? 
En general y junto con toda la Iglesia sin duda viviendo 
el Evangelio y expresándolo con las obras de misericor-
dia, con un espíritu de reconciliación. Pero, en lo concreto 
de cada familia, cada una de ellas tiene que ponerse de 
acuerdo para decidir juntos en esta Semana Santa: ¿qué 
sala o espacio ofreceremos al Señor en nuestras vidas y 
en nuestra vida de familia? ¿Qué haremos en estos días 
santos para vivir con Jesús y toda la Iglesia su entrega es-
ponsal y total para salvarnos? Ciertamente no es tiempo 
de “vacaciones”, sino los días del trabajo más grande que 
el Amor ha realizado jamás: la salvación mediante la Pas-
cua, pasión, muerte en cruz y Resurrección. ¿Qué hare-
mos como familia? ¿Cuál será la sala de Jesús en casa?



VÍA CRUCIS

Es el día más triste y doloroso. Jesús lleva la 
cruz a cuestas camino al Calvario donde 
dará cabal cumplimiento al ofrecimiento 

hecho en la cena el día anterior. La gente que en otro 
momento lo vitoreaba, hoy lo injuria y desprecia, sus 
amigos no están ahí, sólo las piadosas mujeres lo acom-
pañan a cierta distancia.

Conmemoramos la entrega y sacrificio de Jesús revi-
viendo estos tristes momentos en el rezo del Vía Cru-
cis (camino de la cruz), meditando en cada estación los 
gestos y palabras de Jesús con el fin de revivir el sen-
tido de su entrega y cuestionarnos nuestra respuesta 
ante tal muestra de amor.

Este acto piadoso tiene su origen desde los primeros 
siglos de la cristiandad, en que los peregrinos que visi-
taban Tierra Santa hacían este recorrido, poco a poco 
fueron tomando lugar las estaciones que han cambiado 
a lo largo del tiempo, algunas desaparecieron, otras se 
incorporaron, es probable que los franciscanos, tras re-
cibir la custodia de los lugares más preciados de Tierra 
Santa (1342) hayan definido el recorrido y las estacio-
nes hasta quedar conformado como lo conocíamos.

El Papa Inocencio XI concedió a los franciscanos el de-
recho de erigir estaciones en sus iglesias y concedió 
las primeras indulgencias, al paso del tiempo las indul-
gencias se fueron extendiendo hasta que el Papa 
Benedicto XIII las concedió a todos los fieles que 
lo rezaran. Por iniciativa de Benedicto XIV es que 
ahora todos los templos lo tienen en su interior.

Los fieles que recen las estaciones del Vía Crucis 
pueden obtener indulgencia si lo realizan ante las 
Estaciones de la Cruz debidamente erigidas, las 
cuales deben ser las 14 estaciones. Se puede se-
guir un devocionario en el rezo, pero basta con me-
ditar profundamente la pasión y muerte del Señor. 
Las personas impedidas para realizar el recorrido 
de las estaciones, pueden obtener la indulgencia 
realizando la lectura y meditación de la pasión y 
muerte de nuestro Señor. También se ofrece esta 
práctica piadosa por las intenciones del Santo Pa-
dre, se acude a la confesión y comunión.

• Primera Estación: Jesús en el Huerto de los Oli-
vos.

• Segunda Estación: Jesús, traicionado por Judas, 
es arrestado.

• Tercera Estación: Jesús es condenado por el Sa-
nedrín

• Cuarta Estación: Jesús es negado por Pedro
• Quinta Estación: Jesús es condenado a muerte 

por Pilato
• Sexta Estación: Jesús es flagelado y coronado de 

espinas.
• Séptima Estación: Jesús carga la cruz.
• Octava Estación: Jesús es ayudado por Simón el 

Cirineo a llevar la cruz.
• Novena Estación: Jesús consuela a las mujeres de 

Jerusalén.
• Décima Estación: Jesús es crucificado.
• Undécima Estación: Jesús promete su reino al 

buen ladrón.
• Duodécima Estación: Jesús en cruz, su madre y el 

discípulo
• Decimotercera Estación: Jesús muere en la cruz.
• Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado.

Viernes Santo de la
Pasión del Señor

En 1991, San Juan Pablo II propuso un nuevo Vía Cru-
cis, con 14 estaciones todas ellas basadas en pasajes 
del evangelio, ya que el anterior contenía pasajes de la 
tradición cristiana o de los evangelios apócrifos, estas 
estaciones son:
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Al finalizar el Vía Crucis, se ha extendido la 
tradición entre los fieles de reflexionar las 
siete palabras pronunciadas por Jesús en 

la cruz según los evangelios, tres de ellas recogidas por 
Lucas, tres por Juan y una misma por Marcos y Mateo. 
Cada una de ellas cargada con un significado muy es-
pecial, pues reflejan la humanidad de Cristo sufriente 
unida a la grandeza de su misericordioso amor.

Hay muchos libros y devocionarios que pueden apoyar 
a los fieles en esta reflexión, por ahora sólo revisare-
mos las que integran esta devoción:

• 1ª palabra: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen” (Lc 23, 34).

• 2ª palabra: “Hoy estarás conmigo en el pa-
raíso” (Lc 23, 43).

• 3ª palabra: “He aquí a tu hijo; he aquí a tu 
Madre” (Jn 19, 26).

• 4ª palabra: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?” (Mt 27, 46).

• 5ª palabra: “Tengo sed” (Jn 19, 28).
• 6ª palabra: “Todo está consumado” (Jn 19, 30).
• 7ª palabra: “Padre, en tus manos encomien-

do mi espíritu” (Lc 23, 46).

ACTO LITÚRGICO VESPERTINO
Este día, por una antiquísima tradición, por única vez 
en el año no se celebra misa, ya que se dice que en 
este momento “no hay Iglesia”, pues al dispersarse los 
apóstoles no hay congregación.

Este acto litúrgico se realiza en tres partes, primero con 
la Liturgia de la Palabra, en la lectura del libro del pro-
feta Isaías se reflexiona sobre el Siervo de Yavé, aquel 
hombre de dolores que carga las culpas del pueblo 
pero que al final recibe el reconocimiento por su in-
tercesión. En la segunda lectura, de la carta a los He-
breos, reconoce la acción salvadora de Cristo por su 
obediencia al Padre. En el evangelio se revive la pasión 
de nuestro Señor. La plegaria universal tiene especial 
relevancia este día, en las intenciones se pide de ma-
nera especial por necesidades muy específicas.

La segunda parte consiste en la Adoración de la Cruz. 
No es la adoración de un objeto como tal, pues en la 
cruz no reside la salvación, sino en la muerte de Cristo 
que se consumó en ella, se dice “adoración” porque en 
este momento en específico la cruz es el único signo 
de la presencia de Jesús y de su obra salvadora, pues 
Cristo ha muerto, por esta razón se le rinde un culto es-
pecial a la cruz en este día, incluso llamándola gloriosa, 
porque en ella se resume la historia de la salvación. Este 
momento se acompaña con algunos cantos en particu-
lar, como los Improperios y Crux fidelis.

En la tercera parte de este acto litúrgico se distribuye 
la comunión, no hay consagración de especies euca-
rísticas pues, como mencionamos al principio, este día 
no hay misa, sólo se coloca el mantel en el altar con los 
ciriales para este momento. Al finalizar la celebración el 
sacerdote realiza la oración pero no da la bendición, y 
los fieles se retiran haciendo genuflexión a la cruz.

Meditación de las
siete palabras



Que todas las voces se levanten y todos 
los espacios se llenen de este grito 
de júbilo: “¡Resucitó!”, el Señor re-

sucitó, “Este es el día del triunfo del Señor” (Cfr. Sal 117).

Esta es la noticia que mujeres y niños, hombres, jóvenes 
y ancianos, estamos llamados a llevar por todos los rin-
cones de la Tierra. Es la alegría que llena los corazones, 
que destierra los miedos, que abre nuevos caminos; 

que hace renacer la comprensión y caridad para los her-
manos. Jesús vive y está en medio de nosotros, renueva 
nuestra esperanza, nuestros anhelos y los deseos de una 
vida nueva. 

Jesús entregó su vida con amor, por cada uno de noso-
tros, para que en esa cruz muriera el pecado y al tercer 
día resucitó para que nos quede claro que la muerte no 
es el final definitivo ni es el destino del hombre, sino 
que la resurrección es para nosotros. 

La Resurrección del Señor es mucho más que una tumba 
vacía. Nos dice San Juan que al acercarse a la tumba “vio 
y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las 
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre 
los muertos” (Jn 20, 8-9). Así, en lugar de estremecerse 
de espanto porque no está “el cuerpo”, se llena de ale-
gría porque experimenta que el Señor ha resucitado.

La Resurrección de Jesús es mucho más que una piedra 
removida o un sudario y unos lienzos abandonados, más 
allá de eso es renacer a la luz, al amor, a la libertad  y a la 
paz. Cuando Dios removió la piedra, nuestra esperanza en 
una vida nueva se renovó y estamos llamados a anunciar 
esa vida ahí donde hay violencia, destrucción y muerte.

En este día de la Resurrección, contemplamos el triun-
fo de Jesús, experimentamos su presencia, y después, 
miramos nuestra vida diaria para convertirnos en tes-
tigos de su Resurrección, para manifestar nuestra ale-
gría, nuestra esperanza y un sano optimismo teniendo 
la certeza de que la última palabra la tiene el bien, el 
amor, Dios. Nuestra fe en la Resurrección de Jesús nos 
compromete en una lucha por la vida en todos sus nive-
les, en todos los lugares y de todas las formas. ¡Somos 
testigos de la Vida! ¡El Señor ha resucitado!

Los cristianos no estamos destinados al fracaso, sino 
que hemos sido creados y llamados a la vida y a la felici-
dad, por tal razón, hoy debe resonar en todas partes ese 
grito lleno de entusiasmo de los discípulos de Jesús, de 
quienes somos testigos de que él vive entre nosotros, 
de quienes estamos seguros que tenemos un Dios vivo 
y de vivos. Gritemos al mundo que: “El Señor ha resuci-
tado” ¡Aleluya! 

¡El Señor ha
resucitado!
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La Pascua es un tiempo que 
nos invita a vivir de ma-
nera especial en la 

presencia de Dios; a revisar nues-
tra vida espiritual; la calidad de 
nuestra relación con el Señor, 
la disposición de corazón ante 
aquel que nos perdona, rega-
la su misericordia y nos abra-
za con su ternura, más aún 
nos ofrece la oportunidad de 
fortalecer y mejorar nuestras 
relaciones humanas para estar 
atentos siempre al otro, a las ne-
cesidades del hermano, capaces de 
convertirnos en don para los demás.

La Pascua es un tiempo que nos permite, des-
de la fe, descubrir aquello que es indispensable en la 
existencia cotidiana: vivir en caridad con los demás a 
partir de una relación profunda con Dios.

Siguiendo las huellas de Jesús resucitado, somos tes-
timonio creíble de su resurrección cuando acogemos 

Resurrección, signo de vida
al otro tal como es, en su unicidad 

e irrepetibilidad, cuando damos 
el valor que le corresponde a 

la existencia humana muchas 
veces manipulada o achica-
da por el egoísmo indivi-
dual o grupal.

El resucitado nos pide 
que vayamos hacia aque-
llos que no cuentan, los 

excluidos, a los pobres de 
pan, de sentido de vida o de 

amor, casi siempre colocados 
ahí donde incluso han perdido 

la dignidad. 

Nos invita, Jesús,  a vivir el lenguaje del 
amor; a dar vida y esperanza como él nos la da a 
nosotros a discernir juntos los signos de su resu-
rrección presentes en la vida de cada uno y en la 
historia. Nos invita a creer, contemplando al resu-
citado, que es posible un mundo de justicia, paz 
y alegría.

Redacción Codicosoc





Pascua, palabra un tan-
to peculiar que 
está en boca 

de todos debido a las recién concluidas festividades de 
Semana Santa. Muy probablemente muchos estemos 
familiarizados con esta palabra, posiblemente otros no 
estemos tan familiarizados con el término, pero por la 
época del año en la que nos encontramos, es común 
escucharla en la Iglesia, los periódicos, en las conversa-
ciones de los demás y en la red.

La palabra Pascua proviene del hebreo pesha, 
que significa “pasar” o “saltar”. La Pascua 
es una celebración muy antigua en la que 
los pastores sacrificaban a un corde-
ro sin defecto antes de partir con sus 
rebaños para el pasto de primavera, 
para solicitar a Dios la bendición y la 
protección del enemigo; posterior-
mente, pasó a ser la gran fiesta en la 
que el pueblo judío celebra la prodi-
giosa liberación que Dios obró para 
sacarlos de la esclavitud de Egipto, 
dice Ex 11, 4- 7: 

Moisés dijo: “Así dice Yahvé: A media no-
che yo pasaré por en medio de Egipto. Mori-
rán en el país de Egipto todos los primogénitos: 
desde el primogénito del faraón, que se sienta en su 
trono, hasta el primogénito de la esclava, que se ocupa 
del molino, y todos los primogénitos del ganado. Y ha-
brá en el país de Egipto alaridos tales cual nunca los ha 
habido ni los habrá. Pero entre los israelitas no ladrará 
ni un perro, ni a los hombres ni a las bestias, para que 
sepáis que Yahvé distingue entre Egipto e Israel”.

Basados en esta cita podemos afirmar que, Pascua para 
el pueblo judío es el paso de Dios, este paso significó 
para ellos la liberación de la esclavitud a la que estaban 
sometidos en Egipto, convirtiéndose así en la fiesta por 
excelencia del Pueblo de Israel, la cual está llena de 
simbolismos que centran su atención en el sacrificio del 
cordero pascual, prefigura del sacrificio mismo de Cris-
to en la cruz  como nuestro cordero pascual. Entonces 
podemos decir que para nosotros los cristianos la figura 

central de la Pascua es Cristo, él es nuestro cor-
dero que nos libera de nuestras culpas.

En estos días de Semana Santa, 
hemos celebrado el misterio 

pascual de Cristo, es decir, su 
pasión, muerte y resurrec-
ción. Con Cristo, la Pascua 
adquiere otro significado, 
ya no es una mera cele-
bración de un aconteci-
miento pasado; sino que 
se convierte en algo más 

trascendental y con carác-
ter actual: EL MISTERIO DE 

NUESTRA FE.

Este misterio significa que Cristo 
murió por mí, por mis culpas, por mis 

pecados presentes, pasados y futuros; en el sa-
crificio de Cristo no existe únicamente el perdón, sino 
también la reconciliación definitiva con Dios, ahora pue-
do exclamar con toda confianza PADRE. Lo más grande 
del misterio pascual de Cristo no sólo es el perdón de 
mis faltas, sino la esperanza de la eternidad que puedo 
alcanzar mediante su gloriosa resurrección. Entonces 
por el misterio pascual de Jesús no sólo alcanzo PER-
DÓN, sino también VIDA.

Pascua,
paso a la vida

Pedro Mira



Se imparte en Roma durante el año siempre en dos fe-
chas: el Domingo de Pascua y el día de Navidad

Urbi et orbi es una bendición papal dirigida a la 
ciudad de Roma y al mundo entero.

La bendición Urbi et orbi se imparte en Roma durante 
el año siempre en dos fechas: el Domingo de Pascua y 
el día de Navidad. Se hace al mediodía desde el balcón 
central de la Basílica de San Pedro (llamado por eso 
Balcón de las bendiciones) adornado con cortinas y col-
gantes, y con la cátedra del Papa allí colocada, y para 
ella el Papa suele revestirse con ornamentos solemnes 
(mitra, báculo, estola y capa pluvial) y va precedido de 
cruz procesional y acompañado de cardenales-diáco-
nos y ceremonieros. 

También es impartida por el Papa el día de su elección; 
es decir, al final del cónclave, en el momento en que se 
presenta ante Roma y el mundo como nuevo sucesor 
de San Pedro. Sólo durante el Pontificado de Juan Pa-
blo II, la Bendición Urbi et orbi ha sido impartida en el 
Altar de la Plaza de San Pedro. Hoy es criterio de cada 
Papa, si la hace en el Balcón de la Basílica Vaticana o 
no, exceptuando el día de su Asunción como tal, luego 
del Habemus Papam. 

La característica fundamental de esta bendición para los 
fieles católicos es que otorga la remisión por las penas 
debidas por pecados ya perdonados, es decir, confiere 
una indulgencia plenaria bajo las condiciones determi-
nadas por el Derecho Canónico (haberse confesado y 
comulgado, y no haber caído en pecado mortal). 

La culpa por el pecado es remitida por el Sacramen-
to de la Reconciliación (confesión), de manera que la 
persona vuelve a estar en gracia de Dios, por lo cual 
se salvará si no vuelve a caer en pecado mortal; em-
pero, la pena debida por esos mismos pecados debe 
ser satisfecha, es decir, se debe reparar y compensar el 
desorden introducido por el pecado, lo cual se lleva a 
efecto por medio de la penitencia impuesta en el sacra-
mento, por medio de otras obras buenas y, en último 
caso, por medio del sufrimiento del Purgatorio. Dado 
que la indulgencia plenaria remite completamente esa 
pena debida, el fallecido sin haber caído nuevamente 
en pecado no ha de pasar por el purgatorio y accede 
directamente al cielo. De acuerdo las creencias de los 
fieles, los efectos de la bendición Urbi et orbi se cum-
plen para toda aquella persona que la reciba con fe y 
devoción, incluso si la recibe, en directo, a través de los 
medios de comunicación de masas (televisión, radio, in-
ternet, etcétera).

¿Qué es la bendición
papal Urbi et orbi?



Muchas felicidades por-
que Jesús ha re-
sucitado y nos ha 

llenado de gracias y bendiciones; a pesar de la situa-
ción que estamos viviendo.

Es importante que nos demos la oportunidad de cele-
brar en casa y en familia este gran acontecimiento que 
es la fiesta mayor para nosotros los católicos.

Debemos darnos a la tarea de que nuestros hijos com-
prendan esto y lo puedan vivir realmente, pues es di-
fícil en las condiciones en que nos encontramos.

La esperanza de una vida mejor no debe per-
derse pues aun en medio de las pruebas, 
Cristo ha triunfado a la muerte y nos ha 
regalado la vida eterna.

Acá algunos tips para vivir y celebrar la 
Pascua en familia.

1. Cincuenta días de fiesta

La Pascua no sólo es un día, son 
50 días por lo que debemos ha-
cer una gran fiesta.

Y no me refiero a que gaste-
mos mucho en esa fiesta, lo 
que quiero es que tengamos 
el corazón lleno de alegría y 
que la compartamos con los 
que nos rodean, es decir, con 
nuestra familia.

Estar en casa nos permite com-
partir más vivamente todo esto, 
así que es tiempo de celebrar.

Que cada uno de nuestros actos 
refleje el amor y la alegría

de la Pascua
En la medida de las posibilidades, organicemos una co-
mida especial, esa que más les gusta a nuestros hijos y 
adornemos la mesa como lo hacemos en Navidad, pero 
con signos de la Pascua.

Quizá un mantel blanco y velas blancas pues las puertas 
del cielo están abiertas para nosotros y debemos estar 
muy alegres.

2. Pongamos en claro algunos conceptos

Es importante que nuestros hijos comprendan con clari-
dad lo que está pasando y el porqué de las cosas.



Podemos leer el evangelio para que todos tengamos 
esa claridad, y de ser necesario, debemos explicarles 
a los más pequeños para que también participen de la 
fiesta de la Pascua.

3. Comparte con las otras familias esta alegría

En la medida de las posibilidades, hagan videocon-
ferencias con sus seres queridos que están lejos para 
compartir la alegría del resucitado.

Gracias a Dios que la tecnología está tan avanzada que 
podemos estar sin estar aunque no sea físicamente.

Podemos usar plataformas como zoom o skype para lo-
grar tener varias conexiones a la vez y así poder convivir 
en familia siguiendo las recomendaciones de no salir de 
casa.

Y si el internet no te favorece, una llamada telefónica es 
más que suficiente para compartir la alegría con nues-
tros seres queridos.

4. Como tenemos tiempo, hagamos cosas novedosas
Como tenemos 50 días para celebrar y  tiempo en fami-
lia, podemos preparar cosas lindas y novedosas, orga-
nizar obras de teatro con nuestros hijos, inventar juegos 
de mesa que nos recuerden cómo fue que Jesús resu-
citó, inventar un sin fin de actividades para celebrar a 
diario en familia.

Otra forma de celebrar es tratar de no pelear o discutir 
en la familia, pues cambiar nuestra actitud puede ser un 
muy buen regalo para Jesús, como agradecimiento por 
su gran sacrificio de amor.

5.  Que nada nos quite la alegría y la paz
Nuestra actitud, ante todo lo que está pasando en el 
mundo debe reflejar la alegría que sentimos de que Je-
sús nos compró la vida eterna y ha regalado su amor.

Que cada acto refleje ese amor y alegría para que los 
jóvenes y niños comprendan que ante las situaciones 
difíciles siempre está presente Dios que nos da su amor 
y nos ayuda, aunque a veces no podamos verlo por la 
gravedad de los hechos que nos toca vivir.

Con una convicción firme de que Dios está con noso-
tros, nos sostiene en la prueba y nos ha ganado el cielo, 
sólo podemos celebrar y compartir este gran regalo de 
amor que Dios nos ha dado.

Y qué mejor que lo hagamos en familia. Por eso diga-
mos todos ¡Aleluya! ¡Jesús ha resucitado!



“La humanidad no 
conseguirá la paz 
hasta que no se di-
rija con confianza 
a Mi misericordia” 
(Diario, 300)

La Fiesta de la 
Divina Misericor-
dia tiene como fin 
principal hacer lle-
gar a los corazones 
de cada persona el 
siguiente mensaje: 
Dios es Misericor-

dioso y nos ama a todos ... “y cuanto más grande es 
el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene 
a Mi misericordia” (Diario, 723). En este mensaje, que 
Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa 
Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en 
la Misericordia de Dios, y que seamos siempre miseri-
cordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, 
acciones y oraciones... “porque la fe sin obras, por fuer-
te que sea, es inútil” (Diario, 742).

Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, 
se recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina 
Misericordia; confesarse -para la cual es indispensable 
realizar primero un buen examen de conciencia-, y re-
cibir la Santa Comunión el día de la Fiesta de la Divina 
Misericordia.

La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos 
fundamentales:

1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor
Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: “De-

seo conceder gracias inimaginables a las almas que 
confían en mi misericordia. Que se acerquen a ese mar 
de misericordia con gran confianza. Los pecadores ob-
tendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en 
el bien. Al que haya depositado su confianza en mi mi-
sericordia, en la hora de la muerte le colmaré el alma 
con mi paz divina”.

2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a 
la vez la condición para recibir gracias.

“Las gracias de mi misericordia se toman con un solo 
recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un 
alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin lí-
mites son mi gran consuelo y sobre ellas derramo to-
dos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan 
mucho porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El 
alma que confía en mi misericordia es la más feliz, por-
que yo mismo tengo cuidado de ella. Ningún alma que 
ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada 
ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente 
en el alma que confía en mi bondad”.

3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona
“Exijo de ti obras de misericordia que deben sur-

gir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siem-
pre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni 
excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer 
misericordia: la primera es la acción; la segunda, la pa-
labra; y la tercera, la oración. En estas tres formas se en-
cierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio 
indefectible del amor hacia mí. De este modo el alma 
alaba y adora mi misericordia”.

4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra 
condición para recibir gracias

“Si el alma no practica la misericordia de alguna manera 
no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si 
las almas supieran acumular los tesoros eternos, no 
serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía 
mi juicio”.

5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo 
menos una obra de misericordia al día

“Debes saber, hija mía, que mi Corazón es la misericor-
dia misma. De este mar de misericordia las gracias se 
derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón 
sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta mise-
ricordia se derrame sobre todo el mundo a través de 
tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti, no puede 
marcharse sin confiar en esta misericordia mía que tanto 
deseo para las almas”.

en ti confío
Jesús,



Lo que realmente necesitamos para tener 
paciencia es tener fe. La paciencia no es 
virtud de débiles, sino de quien la vida 

ha obligado a practicarla. El que tiene paciencia es una 
persona inteligente.

En nuestra sociedad reina la prisa. La vida hoy se des-
envuelve a un ritmo vertiginoso: demasiada prisa para 
hacer, para llegar, para resolver asuntos personales y 
del trabajo, fricciones que surgen cada día con las per-
sonas, citas urgentes.

Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar 
un poco sobre el valor de la paciencia, para no dejarse 
abrumar y tampoco seguir esa carrera loca que va a 
toda marcha. ¿Cómo se espera que la vida tenga más 
cordura y sea reflexiva, sea más amable si todo se quie-
re ya? ¿Corriendo hacia ninguna parte? ¿Reac-
cionando instintivamente? La paciencia es 
una virtud, algo que el hombre nunca 
llegará a alcanzar. Quien tiene pa-
ciencia tendrá recompensa.

La paciencia es el valor que 
hace a las personas tolerar, 
comprender, padecer y so-
portar los contratiempos, las 
enfermedades, las carencias y 
limitaciones, los achaques y las 
adversidades con fortaleza, sin la-
mentarse; moderando las palabras 
y las actitudes para actuar de manera 

La paciencia 
día a día

acorde con cada situación. Con las personas molestas, 
inoportunas o lentas, se puede caer en el error de fingir 
una actitud paciente, de dar la apariencia de escuchar 
sin alterarse ni expresar emoción, buscando escapar de 
la situación rápidamente con respuestas breves y un 
tanto cortantes, con indiferencia e insensibilidad ante 
el estado de ánimo de los demás.

Uno de los grandes obstáculos que impiden el desarro-
llo de la paciencia, es la impaciencia de esperar resulta-
dos a corto plazo, sin detenerse a considerar las posibi-
lidades reales de éxito, el tiempo y esfuerzo requeridos 
para alcanzar el fin. Cargarse con excesivas actividades 
produce ansiedad y prisa, de lo que resulta un amargo 
sabor de boca, de frustración y de mal humor por no 
terminar todo lo comenzado.

Urge la moderación, la conciencia de la propia 
capacidad para evitar contraer demasia-

dos compromisos que después no se 
pueden cumplir. Frenar la ambi-

ción. Soportar las molestias del 
clima a través del arduo tra-
yecto a la oficina y la escuela, 
la circulación sobresaturada. 
Tolerar las inconveniencias, 
la falta de destreza de los de-

más. Mejor que el fuerte es el 
paciente, y el que sabe domi-

narse vale más que el que expug-
na una ciudad. (Prov 16, 32).

20 de abril 

Codicosoc



El Día de la Tierra o Día Internacional de la Madre 
Tierra, es una celebración realizada el 22 de 
abril de cada año con el objetivo de hacer con-

ciencia entre las personas sobre los problemas natura-
les que hay en el mundo, tales como el calentamiento 
global y la pandemia de coronavirus. 

En todo el mundo se realizan actos para conmemorar 
esta fecha, pero sobre todo para implementar acciones 
necesarias para cuidar, mantener, conservar y valorar la 
Tierra y todos sus recursos naturales, así como a todos 
los seres que la habitan. 

La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La 
naturaleza sufre. Los incendios en Australia, los mayo-
res registros de calor terrestre y la peor invasión de lan-
gostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos a COVID -19, 
una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación 
con la salud de nuestro ecosistema.

El cambio climático, los cambios provoca-
dos por el hombre en la naturaleza, así 
como los crímenes que perturban la 
biodiversidad, como la deforesta-
ción, el cambio de uso del suelo, 
la producción agrícola y gana-
dera intensiva o el creciente co-
mercio ilegal de vida silvestre, 
pueden aumentar el contacto y 
la transmisión de enfermeda-
des infecciosas de animales 
a humanos (enfermedades 
zoonóticas).

De acuerdo con PNUMA 
(Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambien-
te), una nueva enfermedad in-
fecciosa emerge en los humanos 
cada 4 meses. De estas enfermeda-
des, el 75% provienen de animales.
Esto muestra las estrechas relaciones en-
tre la salud humana, animal y ambiental.

Día Internacional de la
Madre Tierra

El impacto visible y positivo del virus, ya sea por medio 
de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, no es más 
que temporal, ya que se debe a la trágica desacelera-
ción económica y la angustia humana.

Recordemos más que nunca en este Día Internacional 
de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia 
una economía más sostenible que funcione tanto para 
las personas como para el planeta. Promovamos la ar-
monía con la naturaleza y la Tierra.

22 de abril



El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración para promover el 
disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, se suceden celebraciones en 
todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros  –un nexo entre 

el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, la 
UNESCO y las organizaciones internacionales que representan a los tres principales sectores 
de la industria del libro -editores, libreros y bibliotecas– seleccionan una ciudad como Capital 
Mundial del Libro para mantener el impulso de las celebraciones de este día hasta el 23 de 
abril del año siguiente.

Proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de la lite-
ratura universal coincide con la de la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel 
de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Este día rinde homenaje a los libros y a los autores 
y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo las 
fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y 
encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible.

Cada año tiene lugar en la Sede de la UNESCO un importante evento: librerías, casas editoria-
les y artistas comparten su pasión por el libro y la lectura animando talleres para los jóvenes. 
La UNESCO les invita cordialmente a unirse a esta celebración, así como a situar al libro como 

vector del conocimiento, la comprensión mutua y la apertura del 
mundo a la diversidad.

Ahora más que nunca, momento en la que la mayoría de 
las escuelas de todo el mundo están cerradas y debemos 
quedarnos en casa, podemos usar el poder de la lectura para 
combatir el aislamiento, estrechar los vínculos entre las per-
sonas, expandir nuestros horizontes, a la vez que estimula-
mos nuestras mentes y nuestra creatividad.

Durante el mes de abril y durante todo el año, es funda-
mental tomarse el tiempo para leer solo o con los ni-

ños. Es un motivo para celebrar la importancia de la 
lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas 

como lectores y promover el amor a la literatura.

A través de la lectura y la celebración del Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor, 

el 23 de abril, podemos abrirnos a los 
demás a pesar de la distancia, y viajar 

gracias a la imaginación.

Día Mundial del Libro
23 de abril



Este 2021, el Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, que 
se conmemora el 28 de abril co-

bra gran relevancia derivado de la crisis sanitaria que 
la humanidad ha venido padeciendo desde hace poco 
más de 1 año y que implica un cambio sustancial en 
la manera en la que se realizan las actividades en el 
ámbito laboral.

Además de considerar las medidas de distanciamiento 
social, uso de cubrebocas y las medidas de higiene que 
las autoridades de salud han venido recomendando to-
dos estos meses, es fundamental generar espacios de 
trabajo seguros que permitan mantener la integridad 
física, psicológica y económica de las y los trabajadores.

Durante la jornada laboral y en los tiempos de traslado 
hacia los lugares de trabajo se destinan gran parte de 
horas del día, por lo que es fundamental tomar diver-
sas medidas preventivas para disminuir el riesgo en la 
salud y de convertirse en víctima de algún delito:

En la vía pública: 
• Si alguien le incomoda, aléjese inmediatamen-
te, ingrese a algún negocio o acérquese a alguna 
persona.
• Lleve sólo el dinero necesario para ese día. 
• Si sale de noche, de preferencia que sea en com-
pañía y/o avisando sus rutas y horarios. 
• Procure caminar por avenidas iluminadas y tran-
sitadas. 
• Evite asistir a lugares muy concurridos, recuerde 
que el riesgo de contagio es muy alto aún.

En el transporte público:
• Permanezca atenta/o a las rutas que utiliza el 
chofer.
• Evite dormirse y/o distraerse con el celular en el 
trayecto.
• Si utiliza aplicaciones de transporte cerciórese 
antes de abordar que las placas y la foto corres-
pondan. 
• Lleve listo el dinero para su pago.
• Evite abordar si la unidad va muy llena y no se 
puede mantener una distancia considerable, utili-
ce en todo momento el cubrebocas.

Día mundial de la seguridad 
y salud en el trabajo

En los cajeros automáticos:
• Utilice cajeros de centros comerciales o tiendas 
departamentales, en horarios de servicio.
• Antes de ingresar su tarjeta verifique que la ranu-
ra no tenga nada extraño o ajeno.
• Si una persona desconocida le ofrece ayuda, por 
muy amable que parezca no le dé su tarjeta por 
ningún motivo.
• No confíe a nadie la clave de acceso (NIP).

En el lugar de trabajo: 
• Guarde sus pertenencias en cajones con llave.
• Limpie constantemente equipo de trabajo.
• Evite compartir alimentos o comer en conjunto.
• Procure no dejar a la vista objetos de valor, ce-
lulares o dinero, sobre todo si brinda atención a 
terceras personas.

Recuerde que la prevención la hacemos todas y todos.
Número de emergencias 911

Denuncia Anónima 089
Centro de Prevención del Delito del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Facebook: Centro de Prevención del Delito del 

Estado de México
 Twitter: @CPDedomex

28 de abril



La Convención de los Derechos del Niño es-
tablece que “niño es un ser humano menor 
de 18 años de edad a excepción de haber 

alcanzado la mayoría de edad producto de la ley que se 
aplica”. 

En este sentido, el 20 de noviembre de 1959 con la 
aceptación de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño se reconoció legalmente sus derechos 
como: el derecho a la vida, a una identidad, a la edu-
cación, a la protección, entre otros. Es importante men-
cionar que esa misma fecha se celebra el Día Mundial 
de los infantes, sin embargo, esta conmemoración pue-
de variar en algunos países, por ejemplo, en México el 
día del niño/a es el 30 de abril, en Venezuela es el 3er 
domingo de julio, en Argentina es el 2do domingo de 
abril, etcétera.

Las niñas y niños son parte importante de la sociedad, 
por lo que deben ser tratados/as con cuidado, respeto y 
amor. Los adultos deben realizar las acciones necesarias 
para dotarles de una buena infancia y de los cuidados 
necesarios para su desarrollo físico y emocional íntegro, 
el cual se verá reflejado en etapas posteriores como lo 
son la adolescencia, juventud y adultez.

Padres y madres de familia deben dar el ejemplo y en-
señarles a respetar a todas las personas con las que se 
relacionan ya que es de vital importancia para el desa-
rrollo social; también se debe promover la solidaridad y 
la importancia de ayudar a quienes lo necesitan.

Recordemos que por su corta edad las y los niños ad-
quieren y aprenden lo que viven y observan diariamen-
te, situación que genera la necesidad de brindarles un 
mejor entorno familiar, sin duda el mejor regalo que se 
les puede dar este día del niño/a.

Para contribuir a consolidar un bienestar familiar sigue 
las siguientes recomendaciones:

1. Promueve la unión entre los integrantes de 
la familia.

2. Escucha con atención, sin interrumpir, res-
petando sus ideas y sentimientos.

3. Enseña la importancia de la sinceridad y de 
no mentir, ni defraudar.

4. Refuerza el uso de palabras claves como: 
por favor, gracias, lo siento.

5. Evita gritos, éstos no dan autoridad ni infun-
den respeto, sólo causan temor y normali-

zan la violencia.

6. Establece reglas y actividades claras dentro 
del hogar para mantener una buena convi-

vencia y fomentar el valor de la responsabilidad.

7. A los niños/as les encanta las demostracio-
nes de afecto, no olvides hacerlo a diario.

8. Realza los esfuerzos familiares.

9. Dedica tiempo de calidad, jugando y son-
riendo con los niños y niñas, ya que con el 

tiempo no recordarán los regalos materiales, pero 
si los momentos compartidos.

10. Promueve el aceptar los errores y solici-
tar disculpas.

Feliz día niñas y niños
(cuidado, respeto y amor) 

July, una amiga que te cuida

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA
TEL. (722) 2758300 EXT. 11710

TWITTER: @CPDEDOMEX
FACEBOOK: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 

ESTADO DE MÉXICO


