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Hay refranes o dichos populares que usamos a diario sin saber su
origen, y te sorprendería darte cuenta que muchos de ellos
provienen de la Biblia. En esta esquina te presentaremos algunas
expresiones populares de origen bíblico:

“Poner la casa en orden”
2 Reyes (20, 1).

Intenciones del Santo Padre confiadas
al apostolado de la oración para el mes
de abril 2019
U n i v e r s a l : P or los m éd icos y el p er son a l
humanitario presentes en zonas de guerra, que
arriesgan su propia vida para salvar la de los otros.
Toda mi teología se reduce a este estrecho compás:

“Jesucristo vino al mundo
para salvar a los pecadores”
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SIRVENDO A UNO ~ SIRVIENDO A TODOS

Consejo 12990 Principe de Paz

Antonio “Tony” Freyre, Gran Caballero (786) 620-9766
Visítenos:

www.popmiami.net/k-of-c-caballeros-de-colon
h t t p : / / fl o r id a k o f c . o rg
h t t p s : / /k o fc . o r g / e s /

La gente que mejor da, no es la que entrega algo de
su bolsillo, sino de su corazón...
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TRADICIONES DE NUESTRA FE
La liturgia oficial de la Iglesia para el Domingo de Ramos es algo
paradójica. Entramos proclamando Hosannas con cantos y vitoreas y
al poco tiempo estamos gritando: “¡crucifícalo, crucifícalo!” Según el
rito la lectura del Evangelio y la consagración de la Eucaristía se hacen
dentro del templo, pero se comienza afuera del templo con la
bendición de los ramos.
En los Estados Unidos y otros países latinoamericanos se usan palmas
en lugar de ramos. En Europa, normalmente, se usan ramos de olivos.
Últimamente en Colombia para proteger la palma de cera del Quindío,
se les ha pedido a los fieles que usen ramitas de plantas o ramos de
flores. Estoy de acuerdo hay que proteger el ambiente, pero admito
que prefiero las palmas, ya que es difícil poner un ramo de olivo o de
flores detrás de una imagen sagrada colgada en la pared. Esta es una
costumbre latina que nos recuerda que los “hosannas” y el
“crucifícalo” del domingo de ramos nos acompañan todos los días del año.

COMPARTIMOS LA MISIÓN DE CRISTO

¡No nos equivoquemos! La misericordia y el perdón de Jesús lo guío a
la cruz y nosotros quienes lo seguimos seguramente experimentaremos
una prueba y no seremos comprendidos en nuestra decisión de vivir
como discípulos. Seremos llamados para tomar decisiones difíciles
acerca de la forma en que vivimos nuestras vidas, servimos a nuestro
prójimo, a lo que dedicamos nuestro tiempo y dinero, mostramos paciencia, apoyamos a los pobres y más abandonados. Los amigos pueden darnos la espalda, familiares pueden cuestionar nuestro compromiso con Cristo sobre todas las cosas. Jesús permaneció centrado en la
voluntad de Dios. Y también nosotros debemos hacerlo. Jesús dio sin
considerar lo que costaba, y también lo debemos hacer nosotros. En
Cristo, nosotros también tenemos una misión de amor. Nosotros, también, somos llamados a permanecer enfocados en la voluntad de Dios.
En esto, anunciaremos el reino de Dios y aseguraremos nuestro lugar
en el cuándo Cristo regrese en su gloria. En esta Semana Santa, reflexionemos profundamente en el misterio del amor de Dios por nosotros
en Cristo y renovemos nuestro compromiso como discípulos cristianos
en el mundo.
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Que dice el Papa F r a nc i s c o :
El Papa Francisco hizo un parón en el ciclo de
catequesis para hablar del Triduo Pascual, los 3 días
clave de la Semana Santa, que marcan las etapas
fundamentales de nuestra fe y de nuestra vocación
en el mundo. Todos los cristianos están llamados a vivir estos 3 días
santos como, por así decir, la ‘matriz’ de su vida personal y
comunitaria. Estos 3 días vuelven a proponer al pueblo cristiano los
grandes eventos de la salvación realizados por Cristo, y así lo
proyectamos en el horizonte de su destino futuro y lo refuerzan en su
compromiso de testimonio en la historia. La Secuencia hará escuchar
solemnemente el anuncio de la resurrección. Palabras que contienen
“un anuncio de alegría y de esperanza, pero también un llamamiento a
la responsabilidad y a la misión”. Este anuncio es el centro de nuestra
fe y nuestra esperanza, es el Kerygma que continuamente evangeliza
la Iglesia y que ella a su vez es enviada a evangelizar.
También por el Bautismo, en efecto, hemos resucitado con Jesús y
hemos muerto a las cosas y a la lógica del mundo. Somos criaturas
nuevas: una realidad que pide ser existencia concreta día a día.
Un cristiano, si verdaderamente se deja lavar por Cristo, si
verdaderamente se deja despojar del hombre viejo para caminar en
una vía nueva, incluso permaneciendo pecador, no puede seguir
siendo corrupto; no puede vivir con la muerte en el alma, y tampoco
ser causa de muerte. El prójimo, sobre todo el más pequeño es el más
sufriente, se convierte en el rostro concreto al que donar el amor que
Jesús no ha donado. El mundo se transforma en el espacio de nuestra
nueva vida de resucitado. En pie, y con la frente alta, podemos
compartir la humillación de aquellos que todavía hoy, como Jesús,
están en el sufrimiento, en la desnudez, en la necesidad, en la soledad,
en la muerte, para ser, gracias a Él y con Él, instrumento de rescate y
de esperanza, signos de vida y de resurrección.
Preparen estos 3 días a ser profundamente inseridos en el misterio de
Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Que la Virgen nos de la
gracia de ser participar interiormente en las celebraciones de los
próximos días, para que nuestro corazón y nuestra vida sean
realmente transformados.

