
 

 

Las Bendiciones Olvidadas y las Gracias de la Cuaresma 

  

El día más sagrado y solemne del Año Litúrgico se celebra el domingo de Pascua. 

From the early centuries of the Church, the season of Lent was set aside as a time 

of penance, prayer, renewal, and amendment of life in preparation for a fruitful 

celebration of the central event of our Catholic faith: the death and resurrection of 

Christ. Desde los primeros siglos de la Iglesia, el tiempo de la Cuaresma fue reser-

vado como un tiempo de penitencia, de oración, de renovación y de enmienda de la vida en preparación para 

una fecunda celebración del evento central de nuestra fe católica: la muerte y resurrección de Cristo. 

 

Es común, demasiado común de hecho, que el típico católico piense en la Cuaresma sólo en términos de privarse 

de algo: "¿A qué renuncias en la Cuaresma?" is the common refrain. es el estribillo común. Many Catholics feel 

that the Lenten season imposes upon them sacrifices and annoying intrusions into their daily routines, and they 

consent only because they feel a little guilty if they don't give something up. Muchos católicos sienten que la 

temporada de Cuaresma les impone sacrificios y molestas intrusiones en sus rutinas diarias y sólo lo aceptan 

porque se sienten un poco culpables si no renuncian a algo. As a result, their Lenten program can often take on 

the character of mere "token" sacrifices, like giving up chocolate or candy for Lent, which are intended more to 

placate their conscience rather than advance their devotion and piety. Como resultado, su programa Cuaresma a 

menudo puede tomar el carácter de meros sacrificios "simbólicos", como renunciar al chocolate o a los caramelos 

durante la Cuaresma, que están destinados más a aplacar su conciencia, en lugar de a fortalecer su devoción y 

piedad. No one can say such sacrifices are illegitimate, but they are not very effective in achieving the wonderful 

blessings the Lenten season is intended to impart. Nadie puede decir que tales sacrificios son ilegítimos, pero no 

son muy eficaces para lograr las maravillosas bendiciones que la temporada de Cuaresma está destinada a im-

partir. 

 

La realidad es que una fructífera Cuaresma debe caracterizarse no sólo en términos de lo que se renuncia, sino 

en términos de lo que uno obtiene espiritualmente. Sacrificios, ayunos y renunciar a ciertas cosas que nos gus-

tan son la intención de imponer un poco de disciplina en nuestros deseos y pasiones ingobernables, esos 

"deseos carnales que batallan contra el alma" (1ª Pedro 2:11).  

 

Incluso los sacrificios más heroicos alcanzan poco en ese sentido si no van acompañados de un esfuerzo decidi-

do por emprender algunos ejercicios espirituales que sustituyen al comportamiento indulgente que estamos 

dando.  De hecho, tomar esos buenos hábitos puede para algunos ser un sacrificio aún mayor que dar algo por 

la Cuaresma. 

  

Sin embargo, es precisamente aquí, cuando la mayoría de la gente rompe su experiencia de la Cuaresma. Nunca 

llegan más lejos que pensar en la Cuaresma en términos de sacrificios de lo que quieren hacer y el compromiso 

de lo que no quieren hacer. Toda la Cuaresma parece una gran imposición. Lamentablemente, nada podría estar 

más lejos de la verdadera experiencia de Cuaresma. 

  

La gente a menudo se queja de su falta de entusiasmo por la fe católica, su incapacidad de encontrar algo signi-

ficativo en la misa y del hecho de que su experiencia católica parece demasiado rutinaria, una orden sin alegría y 

banal que realmente no impacta su vida cotidiana.  Cuando ese es el caso, es a menudo el resultado de un alma 

que ha perdido el contacto con Dios y las realidades espirituales que la fe católica nos presenta. Se convierten en 

semejanza de la semilla que cayó entre las espinas, donde "las preocupaciones del mundo, el engaño de las 

riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril" (Marcos 4:19). 

  

Las cosas a las que renunciamos durante la Cuaresma, los ejercicios espirituales que tomamos en su lugar, son 

una forma de contrarrestar esas influencias mundanas que a diario compiten por nuestra atención; es como 

arrancar las espinas que debilitan nuestras vidas espirituales.  Aquí es donde la Cuaresma toma su carácter más 

sublime y hermoso.  Aquellos que han descubierto el valor de un auténtico y desafiante programa de Cuaresma, 

que adecuadamente enmiendan sus vidas, que renuevan su compromiso con sus promesas bautismales, descu-

bren con bastante rapidez que los sacrificios que están haciendo palidecen en la insignificancia, frente a la ale-

gría y al cumplimiento de una fe renovada.  Un programa cuaresmal que no es tan difícil que no puede hacerse, 

pero es suficientemente desafiante para hacernos enfocar y disciplinar nuestra vida espiritual, despierta nuestro 

amor a Dios y al prójimo, revitaliza nuestro compromiso con Cristo y renueva nuestra alegría en la fe que hemos 

atesorado.  

 

En los días que quedan hasta el Miércoles de Ceniza, prepare un programa de Cuaresma razonable para usted; 

por ejemplo, uno puede comprometerse a asistir a la misa diaria durante cuarenta días consecutivos o a rezar el 

Rosario diariamente o ayunar solamente con pan y agua cada viernes, o todo un día dos o tres días a la semana, 

o algún otro compromiso que le parezca apropiado; uno podría comprometerse a leer el Nuevo Testamento 

durante la Cuaresma o quizás los cuatro Evangelios. Nuestro programa Cuaresmal se ve reforzado por nuestro 

compromiso; y nuestro compromiso se fortalece haciendo un “trato” con un amigo para seguir el mismo progra-

ma y apoyarse mutuamente. Comience su programa de Cuaresma el Miércoles de Ceniza, sígalo hasta la Vigilia 

de Pascua y descubrirá las bendiciones olvidadas y las gracias del tiempo de Cuaresma.   

         ~John-David Black~ 

Mystagogia 

~ ABSTINENCIA ~  

   

   Todas las personas de 14 años o más,  

Están obligados a abstenerse de comer 

carne  El Miércoles de Ceniza y todos los 

viernes de Cuaresma. 

 

El ayuno: Todos desde las edades de 18 y 

hasta 59 años, están obligada a ayunar el 

Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El 

ayuno voluntario en otros días laborables de 

Cuaresma, especialmente los miércoles y 

viernes, es altamente recomendado.  

Normalmente se entiende por ayuno que, 

durante ese día, solamente se puede hacer 

una comida completa. Se pueden hacer 

otras dos comidas pequeñas, suficientes 

para mantener la fuerza; pero juntos no 

deben igualar otra comida completa.  Comer 

entre comidas no está permitido, pero se 

permiten líquidos.  Otras formas de ayuno, 

especialmente de bebidas alcohólicas, la 

televisión innecesaria, los videojuegos, Inter-

net y entretenimiento social, da un verdade-

ro valor espiritual y se recomienda encareci-

damente. Cuando la salud o la capacidad de 

trabajar se vean seriamente afectados, ni la 

ley del ayuno ni la ley de la abstinencia es 

obligatoria.  En caso de duda, el párroco o 

confesor puede ser consultado.  Los trabaja-

dores de los aeropuertos, los viajeros y otras 

personas a bordo de los buques o aviones se 

dispensan de las leyes del ayuno y abstinen-

cia durante el viaje (excepto el Viernes San-

to).  Es deseable que realicen algún otro   

    acto piadoso en su lugar.  

        (De la diócesis de Sacramento) 
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Los candidatos a la confirmación 

FIRED UP 2017 

4 o 5 de marzo 

 

"FIRED UP", la octava conferencia anual para los 

candidatos de confirmación de toda la Diócesis 

de Sacramento, se llevará a cabo dos veces, el 

sábado 4 de marzo y el domingo, 5 de marzo cada día en Christian Brothers 

High School, ubicado en 4315 Martin Luther King, Jr Bulevar En Sacramento. 

El evento es patrocinado por el Departamento de Evangelización y Cateques-

is. 

 

El propósito de la conferencia de confirmación es reunir a todos aquellos que 

están recibiendo confirmación en un año dado por un día que les recuerda 

que han sido llamados por su bautismo a vivir como discípulos de Cristo, 

afirma su decisión de prepararse para el sacramento, Y los fortalece para este 

proceso, y los desafía a hacer su fe católica cobrar vida en su vida cotidiana. 

El día también cumple una función similar al "Rito de Elección" en el RCIA, 

donde todos los candidatos se reúnen con su obispo diocesano para com-

prometerse a una etapa final de preparación para la confirmación. 

El día contará con ministros APeX, sesiones de grupo, juegos y actividades 

relacionadas con la confirmación. El día culminará con la Misa con el Obispo 

Jaime Soto, en la que los candidatos renovarán sus promesas bautismales, 

recibirán una bendición y se comprometerán a la fase final de su preparación 

de confirmación. 

 

El costo del día es de $ 35 o $ 45 si se registra después del 3 de febrero, e 

incluye el almuerzo y una camiseta. El espacio es limitado cada día, así que 

por favor regístrese temprano. 

PRÓXIMO FIN DE SEMANA 
COLECCIÓN DE ALMUERZO DE BROWN BAG 
 

Ponga su fe en acción donando comida al ministerio de BBL este diciem-
bre. Hasta 170 invitados "vienen a diario para el almuerzo y la demanda 
es grande. Para algunos de estos adultos, nuestros almuerzos son sus 
principales comidas, por lo que los hacemos lo más nutritivos posible. 

Tratamos de incluir: 
 

Paquete de almuerzo no perecederos como 
Bumble Bee atum o cajas de pollo * 
Pasas o tazas de frutas 
Barras de granola 
Galletas de mantequilla de maní o de queso 
 

Patatas fritas 
Galletas o meriendas similares para el pos-

tre 
16 onzas. Agua 

 

Usted puede traer el antedicho embalado individualmente en bolsos 
marrones, o unassembled para los voluntarios a la bolsa. También puede 
donar dinero en la rectoría o el sitio en línea de la catedral. El 100% de 

su donación se utiliza para alimentar a los pobres. Los cheques deben 
hacerse a "La Catedral del Santísimo Sacramento" con "Ministerio BBL" 
en la línea de memo. Todas las donaciones son deducibles de impuestos. 

 
* Como una alternativa más barata pero aún saludable para el atún o 
paquetes de pollo, comprar latas de salchichas de Viena 40-55 centavos 

cada uno y asegúrese de que tienen tapas flip. Otra gran opción que es 
sólo 64 centavos de cada uno es una lata pequeña (tapa de la tapa) de 
Chef Boyardee raviolis de carne. Pequeños 3 / paquetes de mantequilla 

de maní de la tienda del dólar son una opción de ahorro de costes bueno 
también.  

40 DÍAS PARA LA VIDA 

Del 1 de marzo al 9 de abril, nuestra comunidad participará en 40 

Days for Life ... una movilización internacional innovadora y coordi-

nada. Oramos para que, con la ayuda de Dios, esto marque el comi-

enzo del fin del aborto en nuestra ciudad - y más allá. He aquí cómo 

participar: 

Asista a la Vigil: Clínica de Especialistas en Salud de la Mujer, 1442 

Ethan Way, Sacramento, de 7 am a 7 pm, de lunes a viernes. 

¡Ven y conoce al líder nacional de 40 días por la vida, Steve Karlen! 

Él llegará el mediodía del jueves, 9 de marzo de 2017 a la acera de 

la clínica de aborto de los especialistas de la salud de las mujeres. El 

aparcamiento está disponible en Ethan Way. El evento durará aprox-

imadamente media hora, así que no te pierdas la oportunidad de 

conocer a Steve y escuchar sus historias sobre 40 Days for Life! 

Por favor, vengan y rezen el Rosario con el Obispo Cotta 

llevándonos en oración el 16 de marzo, un jueves, de 10: 00-11: 00. 

Estaremos recolectando a partir de las 9:45 am en la acera frente a 

la Clínica de Aborto de Especialistas en Salud de las Mujeres en el 

1442 Ethan Way, Sacramento. Únase a nosotros para orar por los 

no nacidos y por sus madres que están luchando con un embarazo 

no planificado. ¡Nuestras oraciones hacen una diferencia!  

MARTES 4 Y 5 RITO DE ELECCIÓN 
 
El Rito de Elección pone fin al período del Cate-
cumenado e inaugura el Período de Purificación. 
La Ley de Elección del Obispo Soto es una 
proclamación de admisión a la recepción de los 
sacramentos de iniciación en la Vigilia pascual 
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía) y con-
stituye un importante punto de inflexión en el 
proceso del Catecumenado. El rito celebra la 
transición en la vida del catecúmeno de uno que 
está buscando a uno que está listo para per-
manecer firme en un compromiso. La elección 

es el anuncio de que la comunidad ha discernido que el catecúmeno está 
realmente listo para celebrar los sacramentos de Pascua. 
 
La "elección" sacramental se centra en lo que Dios ha hecho y está hacien-
do en la vida de estas personas. Es un anuncio público que nosotros, la 
parroquia de la Catedral, hemos visto a Dios trabajando en ellos, y que 
están listos para entrar en la relación de pacto establecida a través de los 
sacramentos. Ya que sólo un obispo puede conferir esta elección, cada una 
de las 106 parroquias de la Diócesis de Sacramento envía sus catecúmenos 
a la Catedral durante uno de los cuatro Ritos de Elección designados. 

 
Sábado 4 de marzo de 2014 10:00 am y 7:30 pm 
Domingo 5 de marzo de 2014 3:00 pm y 7:15 pm  



 

 

Clases de preparación para la confirmación  
de adultos 
Las clases de Confirmación para adultos de la parroquia de la Catedral 
comenzarán el jueves 9 de marzo, de 7: 00-8: 30 pm en el nivel inferior 
para aquellos que, por cualquier razón, nunca han sido confirmados. El 
Obispo Jaime Soto extiende esta invitación cada año, siempre que los 
candidatos tengan instrucción previa. La Misa de Confirmación de Adultos 
será celebrada por el Obispo Soto el 3 de junio de 2017, la Vigilia de 
Pentecostés, en la Misa de las 5:00 pm Por favor llame a la Hermana 
Jenny al 444-5364 para unirse a esta clase. 
 

Programa Padre - Hijo 

El programa Padre-Hijo explora el don especial de Dios de la fertilidad 
humana y la belleza y maravilla del plan de Dios para crecer y convertirse 

en un hombre. El programa será ofrecido para niños de 12 a 15 años y 
sus papás en inglés de 10 am a 2 pm el 11 de marzo en Presentation 
Parish School en Sacramento. El costo total es de $ 20 por familia e in-
cluye el almuerzo. Visite www.fathersonprogram.com para obtener más 
información sobre el contenido del programa y para registrarse. 
 

Día de Conciencia de Vocaciones 

¿Alguna vez te has preguntado qué vas a hacer como adulto? ¿Usted se 
pregunta qué trae la felicidad verdadera? ¿Va Dios a ser parte de tu vida? 
Si alguna vez te preguntaste estas o preguntas similares, ¡entonces el Día 
de Conciencia de Vocaciones es el evento para ti! Estudiantes de 
secundaria, estudiantes universitarios y adultos jóvenes están invitados a 
unirse a nosotros el 11 de marzo, 9am - 3pm en la Iglesia de San Basilio 
en Vallejo. Este día LIBRE explorará cómo discernir una vocación y ofrec-
er oportunidades para escuchar a sacerdotes diocesanos y religiosos y 
religiosas de una variedad de órdenes. RSVP para el 7 de marzo a Sue 
Schuttinger en sschuttinger@gmail.com. 
 

MÁS QUE S'MORES - 
Cena de barbacoa y subasta silenciosa 
¿Te acuerdas de tostar malvaviscos bajo las estrellas? Y luego la con-
strucción de un pegajoso perfecto, chocolate y Graham cracker tratar? 
Únase a los amigos de Pendola para la CENA de barbacoa más de 
S'mores y la subasta silenciosa el 11 de marzo de 2017 de 6:00 - 10:00 
p.m. en la parroquia de San Juan Evangelista. Los ingresos de esta Cena 
de Recaudación de Fondos apoyarán al Campamento Pendola y 
proveerán las becas que ayudan a las familias a enviar a los niños al 
campamento. Camp proporciona a los niños, muchos de los cuales han 
tenido poca exposición a la naturaleza, con una experiencia divertida y 
enriquecedora en las montañas en una comunidad cristiana. Los boletos 
se pueden comprar visitando http://friendsofpendola.org/Events y haci-
endo clic en el logotipo Más que S'mores. Si no puede asistir y desea 
donar o proporcionar artículos de subasta, comuníquese con Molly 
McGuire al (916) 505-0535.  

MARZO 6-10 

 

El ofrecimiento de algunas 

horas de su tiempo de 

asistirnos en contestar la 

llamada de teléfono durante 

nuestro paseo de la promesa sería una bendición a nosotros. Conoce al 

personal del locutor, disfruta de la comida, la diversión y la camaradería e 

incluso ganar algunos grandes libros, películas y CD's. Póngase en contac-

to con Nicole en voluntary@ihradio.org, o al 888-887-7120.  

Ayuna ora y da 
Con la Diócesis de Sacramento en Social Media 

 
Esta Cuaresma, la Diócesis de Sacramento te invita a profundizar tu fe a 
través de los medios sociales. Para cada uno de los 40 días, usted encon-

trará una manera de ayunar, orar o dar relacionados con los muchos de-
safíos que los católicos enfrentan hoy en día. Los desafíos comienzan el 
Miércoles de Ceniza, 1 de marzo. ¡Sigue a la Diócesis hoy! Facebook Dióce-
sis de Sacramento; Instagram @DioceseSacramento; Twitter @saccatholic. 

~LIMOSNAS~ 

  

El acto de dar a los pobres, en la tradición más antigua de la Iglesia, es 

una expresión de penitencia, una forma de piedad, un testimonio de 

caridad fraterna y una expresión de la conversión cuaresmal. Por lo 

tanto, se insta a todos los católicos a apoyar generosamente las obras 

de caridad de la Iglesia, incluyendo la administración común de la pa-

rroquia; apoyar generosamente la Campaña Católica Anual que brinda 

ayuda a los pobres y los vulnerables a través de Caridades Católicas, la 

educación de los seminaristas y los niños en las escuelas católicas y los 

ministerios locales de servicios sociales parroquiales.  También se anima 

a las personas a ayudar a los enfermos, los ancianos, los necesitados y 

los encarcelados de otras maneras. El ayuno y la abstinencia junto con 

las obras de caridad ayudan a los católicos a vivir en solidaridad con 

Cristo crucificado reflejado en la imagen de nuestros hermanos y  

    hermanas que sufren.             (De la diócesis de Sacramento) 

La Temporada de Cuaresma 
 
26 de febrero Burning of Palms después de las 11 am y 1pm 
Misas 
  11:00 am Rito de Envío / Inglés 
   1:00 pm Rito de Envío / Español 
1 de marzo Miércoles de ceniza 
En la Catedral: 
  10:00 am Liturgia de la Palabra y Distribución de las Cenizas 
  12:10 pm Misa y distribución de cenizas (Mons. Soto) 
   3:00 pm Liturgia de la Palabra y Distribución de las Cenizas 
   5:10 pm Misa y distribución de cenizas 
   7:00 pm Misa en español- Distribución de cenizas 
En otros lugares: 
   8:30 am Capitolio del Estado del lado oeste 
   5:00 pm Edificio Federal John E. Moss, 7th & Capitol Mall 
 
3 de marzo (viernes) 
   Después de las 12:10 pm Misa-Estaciones de la Cruz / Inglés 
   7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
4 de marzo (sábado) 
  10:00 am Rito de Elección (# 1) 
   7:30 pm Rito de elección en Español (# 1) 
5 de marzo (domingo) 
   9:00 am Rito de enviar RCIA al rito de la elección 
   3:00 pm Rito de Elección (# 2) - Obispo Soto 
   7:30 pm Rito de Elección (# 3) - Mons. Soto 
10 de marzo 7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
17 de marzo Día de San Patricio 
   7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
21 de marzo Día de Defensa de la Juventud 
24 de marzo 7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
31 de marzo 7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
6 de abril 6:00 pm Misa Crismal (Obispo Soto) 
7 de abril 7:00 pm Estaciones de la Cruz en Español 
8 de abril Bendición de Palmas en la Vigilia 
9 de abril PALM DOMINGO-Procesión de Palmas 
13 de abril JUEVES SANTO 
  12:10 pm Servicio de Penitencia Comunitaria 
   7:00 pm Celebración de la Cena del Señor 
14 de abril BUENOS VIERNES 
  12:10 pm Celebración de la Pasión del Señor 
15 de abril SÁBADO SÁBADO 
   8:00 pm Liturgia de la Vigilia de Pascua 
16 de abril Domingo de Pascua  



 

 

~ ~ ~ Octavo domingo del tiempo ordinario ~ ~ ~ 

Somos llamados a un cambio de corazón, 
para ser renovados en el Señor siguiendo 

su, no nuestras, maneras.  
 

Is 58:9b—14  Ps 86:1-6  Lk 5:27-32 

Nuestro Padre celestial está con nosotros, 
siempre proveyendo nuestras necesidades. 

Él siempre está atento a nosotros; En él 
nunca seremos perturbados. Todos deben 
considerarnos como siervos de Cristo. Is 

49:14-15  Ps 62:2-3, 6-9  1 Cor 4:1-5   
Mt 6:24-34 

Ser reconciliados mediante la oración, el 

ayuno y los actos de servicio amoroso.  
 

Jl 2:12-18    51:3-6b, 12-14, 17 

2 Cor 5:20-6:2  Mt 6:1-6, 16-18 

 Elige no la muerte, sino la vida, negándote 

a ti mismo y siguiendo los pasos del Señor. 
  

Dt 30:15– 20   Ps 1:1-4, 6  Lk 9:22-25 

A través de las obras de caridad, se ofrece 
verdadera alabanza a Dios. Seguir a Cristo 

implicará persecución y bendiciones. 
  

Sir 35:1-12  Ps 50:5-8, 14, 23 
Mk 10:28-31 

Regresa al Señor que nos perdona nuestros 

pecados. El discipulado implica hacer de 

Cristo nuestra posesión más importante.  

 

Sir 17:20-24  Ps 32:1-2, 5-7  Mk 10:17-27 

Domingo 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Ayunar sin amor y arrepentimiento no tiene 
sentido mientras esperamos el regreso del 

novio.  
 

Is 58:1-9a  Ps 51:3-6a, 18-19  Mt 9:-14-15 

Sabado 

26 

27 

28 

2 

1 

3 

4 

Viviendo en la Seguridad de Dios 

  

En el Evangelio de hoy, Jesús continúa su "Sermón en el Monte" con uno de los pasajes más hermo-

sos e inspiradores para los pecadores ansiosos, que nos llama a depender completamente de Dios o 

como lo han dicho santos y místicos, al abandono a los santos de Dios y la voluntad perfecta. Esto es 

lo que oramos en el Padre Nuestro cuando decimos: "Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra 

como en el cielo". El Padre Nuestro es una oración de confianza, revelada a los Apóstoles en el Ser-

món del Monte, justo antes de los versículos que escuchamos hoy. 

 

Jesús nos recuerda que somos más preciosos para Dios que los lirios del campo o las aves del cielo. 

La providencia de Dios es suficiente para ellos.  Alimenta a los pájaros y da ropa a las flores del cam-

po. Dios sabe que necesitamos comida y ropa y él nos la proporciona si cooperamos trabajando para 

ellos.  Jesús hace una pregunta reveladora: "¿Quién de vosotros, por ansioso, podría agregar un solo 

momento a su vida?" Él responde rotundamente, claro que no, así que ¿por qué preocuparse? De 

hecho, Él hace hincapié en que nuestra primera y mayor necesidad es: "buscar primero el reino de 

Dios y su justicia y todas estas cosas se os darán por añadidura." Pero, ¿cuántos de nosotros lo llevan 

en su palabra?  ¿No nos preocupamos constantemente por nuestro futuro, por la seguridad de nues-

tros hijos, por las inseguridades de nuestro mundo, por la solidez de nuestros ingresos, por la jubila-

ción y por muchas otras cosas?  Pero el miedo y la ansiedad no indican confianza en Dios, ni son con-

sistentes con vivir nuestra vida cristiana de bienaventuranza, que debe comenzar, antes que nada, 

con una confianza fundamental y plena en el amor providencial de Dios. 

 

El miedo nos incapacita, a veces temible, incluso paralizante.  Nos impide hacer lo que es correcto y 

nos obliga a menudo a hacer lo que está mal. La preocupación constante nos lleva en última instancia 

a la desesperación, mediante la cual abandonamos la esperanza y la confianza en Dios, que es una 

enfermedad espiritual fatal.  Frente a esto, Jesús nos comanda: "No se preocupen por el mañana;  el 

mañana se preocupará de sí mismo". 

  

El que quiere que nos preocupemos por el mañana es “ya sabe quién”.  En su caja de herramientas 

demoníaca, el miedo, la vergüenza y la ansiedad están entre sus instrumentos favoritos. Los usa para 

evitar que hagamos buenas confesiones o cualquier confesión en absoluto.  Su evangelio suena así: 

"No tienes valor. Dios te odia. Tus pecados son demasiado grandes.  El sacerdote se burlará de ti”. Si 

caemos presa de este consejo, nunca alcanzamos las riquezas de la misericordia de Dios.  El diablo 

fomenta nuestra ansiedad pidiéndonos que nos preocupemos por el mañana y mañana, a medida que 

se arrastra a paso pequeño. Y como Lady Macbeth, caemos en el engaño y la oscuridad más profun-

dos proyectando nuestros temores hacia el futuro.  Jesús nos recuerda en el Evangelio de hoy que "el 

mal de un día es suficiente por sí mismo". Cada día, él nos dará la gracia suficiente para hacer frente 

a los males de la época. Es el diablo el que quiere que contemplemos cuánto tiempo tendremos que 

sufrir con un cónyuge sin apoyo, una enfermedad difícil, la perspectiva de la muerte inminente de un 

ser querido. Jesús nos asegura que su gracia está disponible para nosotros en estas difíciles circuns-

tancias, un día a la vez. De hecho, un día a la vez, Dulce Jesús, un día a la vez, como los israelitas 

que recibieron codorniz y maná en el desierto un día a otro, construyendo confianza en el Señor su 

Dios. 

 

En el año 2000, San Juan Pablo II declaró que el Domingo de la Divina Misericordia, debía ser cele-

brado por la iglesia universal el Domingo después de Pascua, recordando la pasión y muerte de Jesús 

y su Resurrección el Domingo de Pascua y recordándonos la perdurable y completa misericordia de 

Dios y el amor de su Hijo Jesús, que entregó su vida humana por nosotros, sus hermanos y herma-

nas, hijos e hijas del Padre Único en el Cielo. Y así celebramos la Divina Misericordia cada año. La 

gran oración de misericordia que nos ha dado Jesús, a través de Santa Faustina, es simplemente 

esto: "Jesús, en ti confío". El Rosario de la Divina Misericordia, y su oración final, nos recuerdan: 

  

"Que en momentos difíciles, no podamos desesperar, ni desanimarnos, sino con gran confianza, so-

meternos a la santa voluntad de Dios, que es Amor y Misericordia". 

 

El acto de misericordia de Cristo debe darnos confianza suprema en Dios, a quien debemos ofrecer 

nuestra completa confianza.  Nuestras vidas están en sus manos, las manos más dignas de confianza 

que existen en el mundo entero, un mundo que es, en sí mismo, un regalo de Dios para sus hijos 

amados. Dios nos ama con un amor eterno.  Podemos estar seguros de eso. 

      Diácono Robert F. Gorman, PhD 


