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Carta MCC Brasil – Abril 2020 – 246ª. 

 Jesus dijo: “Yo soy la Resurrección. El que cree en mí, aunque muera vivirá,  
El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre ¿Crees eso? Ella contesto 

 “Si Señor, porque yo creo que Tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo  
(Jn. 11, 25-27). 

 

Queridos hermanos y hermanas, amigos, unidos en la esperanza de la experiencia plena del misterio pascual: 
que la paz y la esperanza de Cristo resucitado estén con ustedes: 
 
Introducción Como espontáneamente, la pregunta se escucha con fuerza dentro de mí, creo que, en cada 
uno de nosotros, cómo hablar sobre la resurrección y la vida, en este momento de pandemia y en consecuencia, 
tantas muertes? Y si logro, de alguna manera, tratar un asunto tan serio desde la perspectiva de la fe, ¿qué 
repercusiones pueden provocar el individuo y la comunidad en mis palabras limitadas? Entonces, al ver mi propia 
situación en estos momentos de presencia amenazante de un virus devastador y un encierro obligatorio en el 
hogar, me doy cuenta de que se trata de compartir con todos ustedes, queridos lectores, consejos o sugerencias 
no repetidos o repetidos y que todos ya deberían haber recibido con satisfacción de todas las fuentes, pero una 
experiencia preciosa de recolección que abre los horizontes para una Vida que no se extingue, es decir, para la 
Resurrección. La resurrección de Jesús que celebraremos en unos días más, un preludio de nuestra propia 
resurrección a la vida eterna. 
 
1. Cuaresma, cuarentena. Coincidencia o no, Cuaresma y cuarenta son cuarenta días. Cuarenta días en el 
desierto con Jesús. Hambriento y sediento de la libertad de ir y venir ... hambre y sed de vida social ... hambre y 
sed de nuestras hermosas celebraciones dominicales ... hambre de compartir la Palabra de Dios y la Eucaristía 
... hambre y sed del abrazo fraterno deseándose mutuamente la paz de Cristo ... Bueno, permítanme compartir 
una rica experiencia de aprendizaje personal en estos días de Cuaresma. Días de reflexión, introspección y 
decisiones para cuando todo vuelva a la normalidad. Por lo tanto, es imposible para mí no alimentar las palabras 
del Salmo en mi corazón y en mi mente: “Nuestros días se disipan por tu ira, nuestros años se terminan como un 
soplo. Nuestros años de vida son setenta, ochenta incluso los más robustos, pero en su mayor parte son fatiga y 
aburrimiento, pasan rápidamente y nosotros volamos” (Sal 89 (90). 
 
1.1. Descanso dinámico: recordando toda mi vida pasada, los 61 años de ministerio, rogando el perdón de Dios 
por mis faltas y omisiones, agradeciéndome por el don de la vida y el ministerio, entregándome en sus manos, su 
plan y su misericordia, y rezando por los pacientes con coronavirus y los fallecidos. Al mismo tiempo, cuidando el 
celo por la limpieza y, por qué no, inventando y reinventando un alimento más simple y nutritivo en la estufa. 
Siempre teniendo en cuenta el trípode cuaresmal indicado por Jesús: ayuno, limosna y oración; 
 
1.2. Revalorización de la oración litúrgica: con más atención y de ambulación en la oración litúrgica de las 
horas canónicas, especialmente de laudes y vísperas con más atención a los salmos; 
 
 



1.3. Revalorización del rosario: buscando sumergirse en los misterios divinos y la repetición del Ave Marías, que, 
incluso en repetición, se vuelve cada vez más rica a medida que siento el amor de una madre que, contemplada 
en su manto de Guadalupe, me dice: como el indio Juan Diego, "¿No estoy aquí que soy madre? ¿No estás bajo 
mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás en mi regazo, tal vez 
1.4 Celebración eucarística: aunque extrañamos una comunidad físicamente presente, la Palabra y la 
Eucaristía celebradas en esta soledad cuaresmal aquí, en el recreo de un pequeño departamento, parecen 
adquirir una nueva dimensión, como siempre digo, en la zambullida del Misterio más "humano" y al mismo 
tiempo, más "divino" de nuestra fe. Ordenación sacerdotal, primera misa, aniversarios de ordenación... todo está 
presente en ese momento en el que el celebrante siempre repite esas palabras tan importantes antes de la 
comunión: “Que el Cuerpo de Cristo guarde para la vida eterna.” “Que la Sangre de Cristo me guarde para 
la vida eterna”. 
 
Sugerencia para la reflexión personal: recordando la terrible pandemia del coronavirus, también recordando a 
los difuntos e infectados, haga la lectura orante del Salmo 30 (29) que grita en los versículos 3 y 4: “Señor, Dios 
mío, lloré y te sané. Señor, me hiciste volver del abismo, me devolviste la vida para que no bajara a la 
tumba” 
 
Concluyo invocando la bendición de la Santísima Trinidad para todos: “Por la imposición de mis manos 
sacerdotales, por la invocación de la Santísima Virgen María, de San José, su esposo, de todos los 
Ángeles y Santos. Bendito Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo. Amén”. Y les deseo afectuosamente 
a todos una Santa Pascua de la Resurrección cuando, este año, es posible celebrar 
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