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L	a Cuaresma y la Pascua son momentos
 especiales en el Año Litúrgico cuando 

el llamado para seguir a Jesús es especial-
mente intenso. Jesús nos llama a seguirlo. 
No importa cómo te sientas o qué estés 
haciendo, dale un sí.

A menudo, nos acercamos a Jesús como 
si nos fuera a echar una gran reprimenda 
o a alejarse de nosotros. Pero realmente, 
Jesús nos está llamando para darnos el re-
galo del amor y de la vida. No deberíamos 
acercarnos a él como si esperáramos un 
sermón severo sobre lo malos que somos. 
Acércame	a	ti,	 Jesús.	Cuando nos acer-

quemos a Jesús, recordemos que nos ama. 
Quiere que seamos suyos. Durante el tiem-
po de Cuaresma y de Pascua, cuando Jesús 
nos llama con una gracia especial, recorde-
mos la parábola de la oveja perdida. Jesús 
nos ama tanto que, al igual que el pastor, 
dejará a las otras noventa y nueve ovejas 
atrás para buscarnos (Lucas 15,4-6). Y al 

igual que el padre en la 
parábola del hijo pródi-
go, nos está buscando con 
un corazón lleno de deseo 
y con los brazos abiertos 
(Lucas 15,20.32). 

Que el deseo de nuestro 
corazón y nuestra respues-
ta sean: “Acércame a ti, Je-
sús. Hazme tuyo”. Podemos 
saber que pese a nuestro 
pecado, Él nos quiere. Esto, 
desde luego, no significa 
que no pidamos su gracia 
para arrepentirnos y cambiar. Por supues-
to que lo hacemos (mira el Salmo 119,1-8). 
Pero reconociendo que somos y siempre 
seremos pecadores enormemente amados 
por Dios.
Déjate	 ser	 amado	 por	 Dios.	 El Papa 

Francisco ha dicho: “Dejarse amar con ter-
nura por el Señor es difícil”. ¡Qué verdad y 

sabiduría hay en estas pa-
labras! El Papa Francisco 
también ha dicho: “El Se-
ñor nos ama con ternura. 
El Señor conoce aquella 
bella ciencia de las caricias, 
aquella ternura de Dios. No 
nos ama con las palabras. Él 
se acerca, – cercanía – y nos 
da aquel amor con ternura” 
(Homilía, 7 de junio, 2013). 

Déjate ser envuelto por 
el amor tierno de Dios. Dile 
“Sí” a Jesús Trata de seguir 

a Dios. A veces fallarás. A veces lo lograrás. 
Pero verás que tu vida cambia gradualmen-
te, encontrarás un sentido y te llenarás de 
un gozo más profundo. 

El diácono Dolan inicia una nueva serie sobre “La 
alegría del Evangelio” del Papa Francisco. Vea la 
página 3.

Dile	“Sí”	a	Jesús

Queridos hermanos y 
hermanas en Cristo:
A veces parece que la vida tiene poco 
o nada que ofrecernos.  Y esto es espe-
cialmente cierto si estás en la cárcel.  
Pero no nos rindamos a esta tentación.  
Cada vida –tu vida– tiene significa-
do.  Jesús está siempre con nosotros 
y nunca nos abandona.  Sabemos 
que esto es cierto sobre todo cuando 
tenemos una relación personal y viva 
con Jesús.  
Cada día, pídele a Jesús que te ayude a 
acercarte a Él y aprender de su vida y 
el amor.  Mientras lo haces, estás segu-
ro de sentir su presencia bondadosa y 
misericordiosa en ustedes.  Esto es lo 
que hace que valga la pena ser vivir ya 
sea en la cárcel o fuera.
Que Dios te bendiga y te guarde.

Padre Frank DeSiano, CSP
 Presidente 

Paulist Evangelization Ministries

P y R

Encontrándose	con	el	Dios	vivo
P. Mi amigo aquí en la prisión quiere hacerse católico. El capellán le propuso el 

R.I.C.A. y me pidió que fuera su “padrino”. Quiero hacerlo, pero no creo que sé lo 
suficiente. ¿Qué debo hacer?

R.	 ¡Qué honor ser elegido para esta labor tan importante! Y qué afortunado eres por tener 
el R.I.C.A. en tu prisión. Si el sacerdote cree que estás preparado para ser un padrino o 
“esponsor”, acepta el llamado y haz todo lo que puedas para ser el mejor apoyo posible para 
tu amigo.

R.I.C.A.— Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos— es un proceso para traer la gente a 
la conversión en la Iglesia Católica. Sigue un formato un tanto establecido, con la forma para 
adaptarlo lo mejor posible a las necesidades de los que lo siguen. La persona que dirige el 
R.I.C.A. seguirá un programa que busca ayudar al catecúmeno (persona aprendiendo la fe) 
a entender la fe y crecer en ella. La mayoría de los que sirven como padrinos en el R.I.C.A. 
descubren que las clases les hacen profundizar su fe y sus conocimientos a medida que 
escuchan las charlas y ayudan a los catecúmenos a aprender y crecer en su fe. Se encuentran 
con que están en una peregrinación de fe.

Probablemente esto te pase a ti. Cuéntale al sacerdote u otro responsable tus preocu-
paciones sobre tus propios conocimientos. Pídeles que te den material que puedas leer y 

continúa en la pág. 2
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aprender para explicarlo mejor a tu amigo. 
Confía en que el Espíritu Santo se servirá 
de este momento para que tú y tu amigo 
crezcan en la fe y el entendimiento. Segura-
mente vas a encontrar que ser un padrino 
en el R.I.C.A. es una de las mejores cosas 
que pueden pasarte en tu caminar de fe.

¡Considérate bendecido por estar en 
esta posición y aprovéchala como 
una oportunidad para hacer un 
retiro de un año!
P. La Biblia dice que no 

“no repitan palabras 
inútiles como los 
paganos” (ver Mateo 
6,7) cuando 
recemos. Uno de 
mis amigos aquí 
pregunta si eso es 
lo que hacen los 
católicos cuando 
rezamos el rosario. 
¿Qué dice a eso?

R.	 Vamos a buscar el significado de este 
versículo en el contexto de lo que Jesús 
enseñaba sobre la oración (Mateo 6,5-15; 
7,7-11) en el Sermón del Monte (Mateo
5 al 7). 

Jesús está invitando a su seguidores a 
rezar a Dios, que los ama y los cuida. Cono-
cer a Dios de esta forma es lo que los papas 
recientes han llamado “un encuentro con 
el Dios vivo” o “un encuentro personal con 
Jesús”. Nuestra relación con Dios debería 
ser personal, como entre amigos. No nos 
mantenemos al margen de Dios con miedo, 
sino que nos acercamos a Él sabiendo que 
nos perdona nuestros pecados y nos quiere 
como amigos.

Cuando conocemos a Dios de esta mane-
ra, no necesitamos “hablar mucho” o “par-
lotear” oraciones interminables. Después 

de todo, Dios ya sabe qué necesitamos. Él 
ya quiere lo mejor para nosotros. ¡Cuando 
hablamos mucho en la oración, es probable 
que no confiemos en el cuidado de Dios por 
nosotros y estemos tratando de convencer 

a Dios de que nos dé lo que creemos 
que necesitamos! Así, Jesús nos 

enseña a rezar con un co-
razón sincero abierto a 

Dios y a su amor, a es-
cuchar a Dios y a alinear 
nuestra vida con Dios.

Mayo es el mes de 
María, a quien rezamos 
el rosario. El rosario 
nos debería ayudar a 
meditar sobre las ver-
dades espirituales que 
nos dan vida y nos sal-
van. Esto requiere que 
recemos el rosario en 
forma lenta y medita-
tiva para reflexionar 
sobre los misterios. Re-

zar el rosario de esta manera nos ayuda a 
pensar en Jesús y su don de vida. Así nos 
ayuda a conocer y amar a Jesús más y a 
sentir más profundamente el amor de Dios 
por nosotros. Si nuestra mente está en 
blanco cuando rezamos el rosario o senti-
mos que estamos “parloteando”, no esta-
mos rezando correctamente. Esto se aplica 
a todo tipo de oración, ya que esta debería 
ser una conversación sincera con Dios.

Rezar el rosario debería ayudarnos a 
crecer en nuestra relación con Dios, a 
profundizar nuestro encuentro personal 
con Jesús. Esto es la verdadera bendición 
de rezar el rosario.
P. ¿Qué es lo que hace un cardenal?

R.	 Básicamente, un cardenal sirve al Papa 
y lo ayuda a gobernar la Iglesia. Algunos lo 

P y R   Encontrándose	con	el	Dios	vivo	 (viene de la pág. 1)

San	 Juan	XXIII	y	San	 Juan	Pablo	 II	+ El Papa Francis proclamará a Juan 
XXIII (nacido en 1881, papa desde 1958 al 1963) y a Juan Pablo II (nacido en 
1920, papa desde 1978 al 2005) santos de la Iglesia el domingo, 27 de abril.  Am-
bos papas eran muy populares y dieron esperanza a muchos.  Y vivieron de una 
manera tan inspiradora con el corazón lleno de amor por Dios y su pueblo que 
anima a muchos con su santidad.  Que nuestra oración sea que nuestro corazón y 
el corazón de cada persona estén abiertos a la misma gracia que los inspiró y los 
movió.  Que también nosotros podamos ser personas que inspiran a otros a amar 
a Dios con el ejemplo de nuestra vida.  ¡Es posible y Dios lo quiere para nosotros!

Día de fiesta para Juan XXIII – 3 de junio
Fiesta de Juan Pablo II –22 de octubre
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		ABRIL	DE	2014
	 6	 5º	Domingo	de	Cuaresma
	13-19	 Semana	Santa
	 13	 Domingo	de	Ramos	(de	la	Pasión)
	 17	 Jueves	Santo
	 18	 Viernes	Santo
	 19	 Vigilia	Pascual
	 20	 Domingo	de	Pascua
	 27	 Segundo	Domingo	de	Pascua	

(Domingo	de	la	Misericordia	Divina)	
 29 Sta. Catalina de Siena, virgen y doctora

		MAyo	DE	2014
 1 San José, obrero
 2 San Atanasio, obispo y doctor
	 3	 San	Felipe	y	Santiago,	apóstoles
	 4	 3º	Domingo	de	Pascua
	 11	 4º	Domingo	de	Pascua
	 14	 San	Matías,	apóstol
	 18	 5º	Domingo	de	Pascua
	 25	 6º	Domingo	de	Pascua
 26 San Felipe Neri, presbítero
	 29	 La	Ascensión	del	Señor	(muchos	

lugares	la	celebran	el	1	de	junio)
	 31	 La	Visitación	de	la	Virgen	María

		JunIo	DE	2014
	 1	 7º	Domingo	de	Pascua	(o La

Ascensión del Señor si no se celebra 
el 29 de  mayo)

 3 San Carlos Luanga y compañeros, 
mártires

 5 San Bonifacio, obispo y mártir
	 8	 Pentecostés	
	 11	 San	Bernabé,	apóstol
 13 San Antonio de Padua, presbítero 

y doctor
	 15	 La	Santísima	Trinidad
 21 San Luis Gonzaga, religioso
	 22	 El	Cuerpo	y	la	Sangre	de	Cristo	

(Corpus	Christi)
	 24	 La	natividad	de	Juan	Bautista
	 27	 El	Sagrado	Corazón	de	Jesús
 28 El Inmaculado Corazón de María
	 9	 10º	Domingo	del	Tiempo	ordinario
	 29	 San	Pedro	y	San	Pablo,	apóstoles

CALEnDARIo	LITúRgICo

continúa en la pág. 4



Cuchy: ¿Sabes qué, Deke?, ¡Yo amo a ese Papa 
Francisco!
yo:  Sí, ¡él es “una bomba” en todos sentidos!
Cuchy:  ¡Chico! ¡Él es de seguro una bomba!
Me encanta lo humilde y abordable que es.
yo:  Sí, la única manera de alguien poder
abrirse paso a través de toda esa ceremonia 
es una auténtica e intrépida espiritualidad.
Cuchy:  Él es “auténtico” en verdad. Sabes, las 
otras noches estábamos hablando y nos pre-
guntábamos los cambios que él podría impulsar 
dentro de la Iglesia. ¿Sabes algo?
yo:	 Bueno, puedo decirte lo que yo sé. No todo
en detalle, pero al menos la dirección en que 
se encamina.
Cuchy:	 Oh, ¿almorzaste con el Papa o algo?
yo:  No. Es que estoy prestando atención a los 
discursos y sermones que él da. No es que trate 
de ser gracioso en lo que dice o hace. “Lo que 
ves es lo que es” con una persona integral, que 
ha hecho su trabajo interior.
Cuchy:  Sí, “la forma de hacerlo es cómo hacer-
lo”, ¿cierto?
yo:	 El Papa también nos ha trazado el pano-
rama general en su exhortación apostólica “La 
alegría del Evangelio”. Contiene en grandes 
rasgos hacia dónde se dirige su visión.
Cuchy:  ¿Qué es una “exhortación apostólica”?
yo:  “Apostólica” se refiere a los apóstoles y su 
obra. El Papa es el sucesor de los apóstoles.
Cuchy:  ¡Pedro!
yo:  ¡Correcto! Y una “exhortación” es cuando 
urges a las personas a entrar en acción, usual-
mente con argumentos fuertes.
Cuchy:  ¿Cómo un entrenador?
yo:  Sí, como se hace en un medio tiempo. 
Cuchy:  Entonces este documento “La alegría 
del Evangelio” ¿es el discurso “Yo tengo un 
sueño” del Papa Francisco?
yo:  Sí, esa es una buena comparación, aunque 
es un documento mucho más largo y no un 
breve discurso.
Cuchy:  ¿Entonces, de qué se trata? ¿Qué dice?
yo:  Bueno, OK, en el título “La alegría del
Evangelio”, el Papa se muestra preocupado 
acerca de estar alegres.... 
Cuchy:  ¡Un cristiano triste es un triste cristia-
no!
yo:  ¡Buena pegatina! Pero pienso que es más 

justo decirlo en sentido positivo: “La alegría 
es la señal infalible del Espíritu Santo”. 
Cuchy:  Así que un cristiano triste todavía no 
está “bien cocido”?
yo:  Correcto. Nadie puede encontrar auténtica-
mente a Jesús y no estar alegre. Así que un cris-
tiano triste no está plenamente evangelizado.
Cuchy:  ¿Eso significa estar evangelizado?
yo:  Sí. Déjame traducirte al español la raíz
latina de la palabra “evangelizado”: “El que 
acepta la Buena Nueva” o noticia.
Cuchy: OK, porque, ¡todo el mundo se alegra
al recibir “buenas nuevas”!
yo: ¡Exacto! Puedes aprender muchas cosas 
sobre Jesús en la escuela católica o la clase de 
religión, pero si no hay alegría...
Cuchy: ¡Entonces no lo has conocido realmente! 
yo:	 Y nuestro trabajo como seguidores de 
Jesús es compartir esa alegría. Es un error no 
compartirla con otros. Cada persona merece 
estar alegre por lo que nuestra principal tarea 
es ser “buena noticia” para la gente de manera 
que puedan tener el amor de Dios igual que 
nosotros. Y por supuesto, hay muchas maneras 
diferentes de hacer eso y el Papa Francisco 
habla de ellos también en EG.
Cuchy : ¿“EG”?
yo:  Evangelii Gaudium. Ese es el título original 
en latín de “La alegría del Evangelio”.
Cuchy:  Todos la “gente chévere” le dice “EG“ 
ahora?
yo:  Algo así.
Cuchy: OK. Entiendo la parte de “la alegría” en 
el título. ¿Qué quiere decir del “Evangelio”?
yo:  Bueno, en primer lugar, yo diría que ir de 
nuevo a nuestro trabajo consiste en difundir 
la alegría. El Papa Francisco está diciendo “No 
puedes dar lo que no tienes”. 
Cuchy:  ¡Correcto! Los cristianos tristes no son 
vendedores creíbles de la “alegría”.
yo:  El Papa les llama “cristianos cuyas vidas 
parecen como ¡una Cuaresma perpetua sin 
Pascua”!
Cuchy:	 ¡Otra buena pegatina allí también!
yo:  Pero no se trata de “vender” algo. Se trata 
de compartir algo. Es una invitación.
El diácono Dennis Dolan es capellán en el Centro 
Correccional York, en Niantic, Connecticut y es 
miembro del Equipo de Servicio de la Misión 
Diaconal de la Diócesis de Norwich.

El fruto del Espíritu. 1ª parte

no	puedes	dar	lo	que	no	tienes
por el diácono Dennis Dolan

Intenciones	del	
Papa	Francisco
para	abril,	mayo,	
junio

ABRIL
universal.  Ecología
y justicia:  Para que los
gobernantes promuevan 
el cuidado de la creación 
y la justa distribución 
de los bienes y recursos 
naturales.
Evangelización.		Esperan-
za para quien sufre. Para 
que el Señor Resucitado 
llene de esperanza el cora-
zón de quienes sufren 
el dolor y la enfermedad. 

MAyo
universal.	 Medios de 
comunicación:  Para que
los medios de comunica-
ción sean instrumentos 
al servicio de la verdad 
y de la paz.
Evangelización.	 María, 
guía para la misión:  Para 
que María, Estrella de la 
Evangelización, guíe la 
misión de la Iglesia de 
anunciar a Cristo a todos 
los pueblos.

JunIo
universal.  Desempleados: 
Para que los desempleados 
reciban el apoyo y el traba-
jo que necesitan para vivir 
con dignidad.
Evangelización.  La fe
en Europa: Para que Euro-
pa reencuentre sus raíces 
cristianas a través del 
testimonio de fe de 
los creyentes.

El Papa Francisco 
te invita a unirte a él 
en oración por estas 
intenciones.
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Los siete pecados capitales. 1ª parte

El	pecado	y	la	gracia	son	reales

Recen	por	nuestros	bene-
factores ¡Hablemos! y la versión
en inglés Let’s Talk! son financiados 
por donativos. Se envían gratis a los 
capellanes de prisiones para que 
los distribuyan a los prisioneros en 
nombre de Paulist Prison Ministries. 
Recen por nuestros benefactores. 
Para apoyar este ministerio pueden 
enviar su donativo a la dirección en 
la página 2 de este boletín.

H	ace unos años, publicamos una serie de artículos en ¡Hablemos! sobre los frutos del
 Espíritu. San Pablo enumeró los frutos en su carta a los Gálatas (5,22), escribiendo: 

“En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio”. Podríamos preguntar, ¿“en cambio” a qué?
Las	obras	de	 la	carne.	Los frutos del Espíritu son un cambio a los frutos de “la carne”

–no la carne física sino nuestro egoísmo interior. Vivimos estos hermosos frutos del Espíritu 
en nuestra vida cuando somos fieles a Cristo en nuestro camino de la fe. Pablo reconoce el 
poder de los frutos del Espíritu antes de mencionar los frutos de “la carne”, mostrando lo que 
era importante para él. 

De hecho, Pablo escribió: “Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el 
Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros” (Gálatas 
5,17). En este pasaje solo, Pablo enumeró 15 pecados diferentes, y terminó con “y otras 
cosas parecidas”. No hay que buscar mucho en la Sagrada Escritura para ver otros pecados 
enumerados, y también algunos comportamientos desenfrenadamente pecaminosos en el 
Antiguo Testamento. Cuando comenzamos el tiempo penitencial de Cuaresma, se nos dice 
que no debemos robar ni mentir, ni odiar a nuestro hermano ni maldecir al sordo (Levítico 
19,1-2.11-18). Lo mismo cuando comenzamos nuestro camino de Adviento (Romanos 13,11-
14). Entonces nuevamente, a lo largo de la Escritura y del año litúrgico, el pecado sale a relucir 
muchas veces. Después de todo, somos criaturas caídas y el pecado arruina nuestro camino. 
¿A	dónde	fue	a	parar	el	pecado?		El pecado pasó de moda en los años sesenta y setenta. 

Durante un tiempo, muchos no lo tomaban muy en serio. Pero más escritores espirituales 
hoy día nuevamente reconocen el efecto negativo del pecado en nuestras vidas. El resultado 
ha sido que más cristianos piensan en cómo el pecado afecta nuestras vidas. Ahora más 
personas están interesadas en el pecado que en años pasados. 

Hace muchos años el libro ¿Qué ha sucedido con el pecado?, escrito en 1973 por Karl A. 
Menninger, un prestigioso psiquiatra estadounidense, popularizó el tema del pecado. 
Escribió que después de años de que el pecado fuera descartado como un simple problema 
psicológico o tal vez como enfermedad mental, sugirió que el pecado se debe considerar 
como un problema teológico que todos vivimos en nuestra vida. No debemos ignorarlo ni 
desear que desaparezca.
Los	“siete	vicios	mayores”.		Este grupo de siete pecados es una clasificación tradicional de 

los pecados de los tiempos de los primeros cristianos hasta nuestros días. Se considera que 
estos pecados son el centro o raíz de todos los demás pecados. En la tradición, estos pecados 
por lo general se enumeran como orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, glotonería y lujuria.

También se conocen como los siete pecados “capitales”. “Capital” proviene del latín caput, 
que significa “cabeza”. Son llamados “capitales” porque causan o provocan otros pecados y 
vicios. El propósito de esta serie de artículos no es hacernos transitar un camino de culpas. 
En cambio, su propósito es ayudarnos a ver más profundamente en nuestra vida lo que puede 
ser la causa de nuestras luchas mientras procuramos caminar con el Señor a diario. 
La	vida	por	Cristo	y	en	Cristo.	 	San Pablo anhelaba que la gente conociera la vida en 

Cristo. Y buscaba comprender lo que impedía esta experiencia de la vida. Como escribió en su 
carta a los romanos, puede reducirse a lo siguiente: La vida está en Cristo; la muerte está en 
el pecado. “Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor 
razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la 
nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo” (Romanos 5,17).

Las palabras de Pablo deben inspirarnos mientras procuramos seguir a Jesús: “pero 
cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso” (Romanos 5,20). O, para 
decirlo de otra manera: “la gracia puede más que el pecado”. O de otro modo: “donde abundó 
el pecado, sobreabundó la gracia”.

Al considerar estos siete pecados capitales, debemos evitar la tentación de sentirnos 
indefensos a la luz de nuestro propio pecado. Recuerda que por medio de su cruz y 
resurrección Jesús ha vencido el pecado y la muerte. La gracia es más grande que el pecado. 
Estas reflexiones acerca de los siete pecados capitales que vendrán deben ayudarnos a 
conocernos mejor y a conocer lo que nos motiva. A medida que nos acercamos a Jesús en 
nuestro diario caminar con él, este conocimiento de nosotros mismos debería ayudarnos a 
rendirnos al poder de la gracia y a lograr unda vida más profunda y rica en Él. 

~ Anthony Bosnick

P y R
Encontrándose	con	el	Dios	vivo	

(viene de la pág. 2)

hacen desde las arqui/diócesis de todo 
el mundo. Otros lo hacen desde posicio-
nes radicadas en el Vaticano en Roma y 
supervisan importantes funciones den-
tro de la Iglesia.

El 22 de febrero de este año, el Papa 
Francisco creó 20 nuevos cardenales. 
Se suman a casi otros doscientos más 
(algunos jubilados) para atender a la 
Iglesia. El Papa Francisco le dijo a los 
cardenales que su posición no es de 
orgullo y privilegio. Es un gran honor 
que los llama a ser siervos cuyo trabajo 
es proclamar la Buena Nueva y vivirla 
como testigos de servicio amoroso al 
mundo. Es una gran responsabilidad.
¡Hablemos! responde a las preguntas de los 
prisioneros sobre la fe católica. Envíanos tus 
preguntas a la dirección de este boletín.

Anima Christi
(Alma de Cristo)

Oración para meditación en silencio

Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos.  

Amén. 


