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Estimada Familia,
El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco, abrió la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro,
en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, dando apertura
al Año Extraordinario de la Misericordia. Jubileo que concluirá el 20 de noviembre de 2016, en la
solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo; tiempo propicio para que la Iglesia haga más
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
“Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida”, fueron las palabras que el Santo Padre utilizó en la Bula
de convocatoria del 11 de abril en Roma, para ilustrar el tema central del jubileo, a la luz de la Palabra
del Señor: «Sed misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36).
Desde los lineamientos pastorales y las actividades propuestas por el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización, Dicasterio encargado por el Papa Francisco en animar este Jubileo,
presentamos un ciclo de doce Catequesis, bajo el tema: “La Familia, Centro de Amor y Misericordia”. Una
invitación para que la Comunidad Hispana, en sus hogares y parroquias, realicen a través de la
formación doctrinal y la acción pastoral, obras concretas de misericordia durante este año jubilar.
A partir del 1 de Diciembre y mes a mes, podrá adquirir esta catequesis en nuestra página web:
www.iglesiasdomesticas.com.
Lo invitamos para que sea parte de esta ruta catequética, haciendo eco de la Palabra de Dios y
convirtiendo a su familia en Centro de Amor y Misericordia.
William Cardona y Andrea Blanco
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Sabías que…
El Papa Francisco, frente al Río Bravo, que divide a México y Estados Unidos en Ciudad Juárez, rezó
el miércoles 17 de febrero por los migrantes muertos, a los pies de una cruz.
Tomado del portal de noticias http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/16/1075606

Objetivo del tema
Inculcar en la familia o en la parroquia la importancia de enterrar y recordar a los muertos a través del
ofrecimiento de la Eucaristía, el cuidado de los sepulcros y los sufragios.

Iluminación Bíblica
Lectura del Evangelio según San Juan 11, 17-44
[17] Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. [18] Betania está a unos tres
kilómetros de Jerusalén, [19] y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas
por la muerte de su hermano. [20] Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras
María permanecía en casa. [21] Marta dijo a Jesús: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto. [22] Pero aun así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te lo concederá.» [23]
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» [24] Marta respondió: «Ya sé que será resucitado en la
resurrección de los muertos, en el último día.» [25] Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección (y la vida).
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. [26] El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre.
¿Crees esto?» [27] Ella contestó: «Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía
que venir al mundo.» [28] Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: «El Maestro
está aquí y te llama.» [29] Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. [30] Jesús no
había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado.
[31] Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía,
pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. [32] Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto
lo vio, cayó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.» [33]
Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió
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profundamente y se turbó. [34] Y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?» Le contestaron: «Señor, ven a
ver.» [35] Y Jesús lloró. [36] Los judíos decían: «¡Miren cómo lo amaba!» [37] Pero algunos dijeron: «Si
pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera?» [38] Jesús,
conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. [39]
Jesús ordenó: «Quiten la piedra.» Marta, hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya tiene mal olor, pues
lleva cuatro días.» [40] Jesús le respondió: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» [41]
Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: «Te doy gracias, Padre, porque me has
escuchado. [42] Yo sabía que siempre me escuchas; pero lo he dicho por esta gente, para que crean
que tú me has enviado.» [43] Al decir esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» [44] Y salió el
muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo:
«Desátenlo y déjenlo caminar.»
Preguntas:
1. ¿Qué dice el texto Sagrado?
2. ¿Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
Tomada de la Biblia Latinoamericana: http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/juan.htm
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Hecho de Vida
Voluntarios ayudan a enterrar a los muertos con dignidad
Por Annette Jiménez/EMC

Ken y Dorothy Siegel asistieron a un entierro en el Cementario Oatka el año pasado como parte de
un esfuerzo para acompañar a gente que ha muerto y si no sería enterrada sin nadie presente.
Pero ese día, encontraron una amiga que era la esposa del difunto, que ellos no sabían que estaría allí,
dijo Ken Siegel. Dos meses más tarde, sin poder recobrarse de la muerte del que fue su esposo por 66
años, falleció, dijo él. Los Siegels estuvieron contentos del poco tiempo que pasaron con ella y de
haber estado presente en su funeral también. La pareja, originaria de Alemania, nunca tuvo hijos,
dijeron los Siegels. "Fue un privilegio espiritual estar presente", dijo Dorothy Siegel. "Estamos muy
agradecidos".
Los Siegel hablaron de su experiencia durante una Misa en memoria de 25 residentes del área "que no
querían que fueran olvidados" celebrada el 10 de febrero en la Iglesia San Ambrosio, que forma parte
de la Parroquia Paz de Cristo. El altar de la iglesia fue adornado con 25 velas y 25 rosas blancas.
La mayoría de los difuntos, cuyos nombres fueron leídos en alta voz durante el servicio fueron
enterrados en el Cementerio Oatka, dijo la Hermana de San José Beth LeValley, un miembro de la
Red de Fe en Acción de la Comunidad de Iglesias de la Gran Rochester, que coordinó el servicio y
que ha estado presente en la mayoría de los entierros.
El esfuerzo de la red de acompañar a los muertos empezó a principios del año pasado después de que
las noticias reportaron que durante el entierro de Sally Green en el Cementerio de Oatka nadie de su
familia había estado presente, explicó la Hermana LeValley. Ella se dio cuenta que había que hacer
algo por la gente que no tenía familia ni amigos. "Algunas personas tenían alguien que los conocía",
añadió la Hermana, "pero sus historias se han perdido".
Cuando el grupo de voluntarios comenzó a ir a los sitios de las tumbas, la Hermana explicó que los
directores de funerales le han dicho que habían estado enterrando a residentes solos, algunos en cajas
de cartón, por años. "Nosotros de la comunidad de fe, no lo sabíamos", dijo ella.
La Casa Fúnebre de Bartolomeo y Perotto siempre ha usado cajas de madera recubiertas de tela en
casos de personas sin familias ni amigos; el director de funerales Joe Bianchi dijo que el esfuerzo
ecuménico de dar a conocer estos casos ha ayudado de varias maneras.
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Las Casas Fúnebres publican obituarios, y esperan 48 horas antes de programar un entierro, explicó
Bianchi. La mayoría de los entierros tienen lugar en Oatka, pero algunos tienen lugar en el Cementerio
Riverside, dijo él. "Esta es la nueva norma", dijo Bianchi.
Los esfuerzos de los voluntarios han transformados estos entierros, que eran atendidos solo por su
personal y el personal del Condado de Monroe y del cementerio, observó Bianchi. "Es fantástico",
dijo él. "El grupo de personas que ha estado viniendo es muy interesante". Además de ofrecer su
presencia, los voluntarios notaron que esta área desolada del Cementerio Oatka necesitaba árboles y
monumentos, para honrar a los muertos, dijo la Hermana LeValley. Un grupo de Boy Scouts está
desarrollando un proyecto para plantar árboles y arbustos en la primavera, dijo ella. También están
pensando en un memorial móvil que pueda ser llevado a eventos o reuniones "para recordar a estas
personas", añadió ella.
Para estar presente cualquiera que hayan sido sus vidas es la razón por la que Vince Pulese se unió al
grupo. "No quiero que la gente esté sola ya estén en buena o mala salud, o hayan fallecido", dijo Pulese,
que ha asistido a varios funerales. "Vivir solo es una cosa, pero morir y ser enterrado solo es otra cosa.
Uno quiere que la gente sepa que tienen valor a pesar de cualquier cosa que les haya pasado. Sus vidas
tienen un propósito y valor".
Kristin Catalano, directora de la Casa de Isaías, que fue una de las personas que dieron a conocer los
entierros en Oakta, dijo que la había encorazonado ver flores en la tumba de un entierro al que había
asistido. "Eso dice algo sobre esta comunidad... que tenemos suficiente amor para hacer una
diferencia", dijo ella. "Dios está trabajando por intermedio de esta gente. Dios siempre está presente
y nosotros nunca estamos solos". Y Dios estaba haciendo conexiones para reunir a líderes de la
comunidad como Catalano, la Hermana LeValley y él mismo para que estén presentes para estas almas,
dijo el Reverendo Lawrence Hargrave, pastor de los ministerios de alcance de la Iglesia Metodista
Unida Asbury First.
"Kristin y la Hermana Beth fueron usadas por Dios para esa Buena Nueva", dijo él. Después que unió
sus esfuerzos con la Hermana LeValley, él se ofreció para servir de ministro en esos entierros. Uno en
el que ofició en el Cementerio del Santo Sepulcro fue para un veterano y fue un momento especial
para la Hermana y para él. El veterano no tenía ningún miembro de su familia presente. Al momento
de presentar la bandera, la guardia de honor se la entregó a la Hermana LeValley. A ella le salieron las
lágrimas a los ojos. "Con mi entendimiento de cómo Dios trabaja, los que tenemos reunidos aquí son
más de lo que estos difuntos nunca esperaron, ni anticiparon", dijo el Reverendo Hargrave. "A veces
todo lo que tenemos que hacer es detenernos y ver como Dios trabaja".
Tomado del sitio web: http://es.elmensajerorochester.com/
http://es.elmensajerorochester.com/comunidad-y-fe/la-fe/voluntarios-ayudan-a-enterrar-a-los-muertos-condignidad/?mobileFormat=false

© Copyright William Cardona-Arias & Andrea Blanco, USA. All rights reserved
Twitter:@williamyandrea www.iglesiasdomesticas.com
www.facebook.com/williamyandrea

6

Catequesis para el Jubileo: La Familia, Centro de Amor y Misericordia
Volumen No. 5: Familia, Los Muertos También se Recuerdan
Abril 2016

Meditemos…
Conmemoración de los fieles difuntos, Papa Francisco
Ángelus, Plaza de San Pedro
Domingo 2 de noviembre de 2014
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Ayer celebramos la solemnidad de Todos los santos, y hoy la liturgia nos invita a conmemorar a los
fieles difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas
encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En
efecto, por una parte la Iglesia, peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los
beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio; por otra, ella, como Jesús, comparte el
llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos, y como Él y gracias a Él, hace resonar su
acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte.
Entre ayer y hoy muchos visitan el cementerio, que, como dice esta misma palabra, es el «lugar del
descanso» en espera del despertar final. Es hermoso pensar que será Jesús mismo quien nos despierte.
Jesús mismo reveló que la muerte del cuerpo es como un sueño del cual Él nos despierta. Con esta fe
nos detenemos —también espiritualmente— ante las tumbas de nuestros seres queridos, de cuantos
nos quisieron y nos hicieron bien. Pero hoy estamos llamados a recordar a todos, incluso a aquellos a
quien nadie recuerda. Recordamos a las víctimas de las guerras y de la violencia; a tantos «pequeños»
del mundo abrumados por el hambre y la miseria; recordamos a los anónimos, que descansan en el
osario común. Recordamos a los hermanos y a las hermanas asesinados por ser cristianos; y a cuantos
sacrificaron su vida para servir a los demás. Encomendamos especialmente al Señor a cuantos nos
dejaron durante este último año.
La tradición de la Iglesia siempre ha exhortado a rezar por los difuntos, en particular ofreciendo por
ellos la celebración eucarística: es la mejor ayuda espiritual que podemos dar a sus almas, especialmente
a las más abandonadas. El fundamento de la oración de sufragio se encuentra en la comunión del
Cuerpo místico. Como afirma el Concilio Vaticano ii, «la Iglesia de los viadores, teniendo perfecta
conciencia de la comunión que reina en todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros
tiempos de la religión cristiana guardó con gran piedad la memoria de los difuntos» (Lumen gentium,
50).
El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada
esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana,
puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización están en Dios. A
Dios le dirigimos esta oración: «Dios de infinita misericordia, encomendamos a tu inmensa bondad a
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cuantos dejaron este mundo por la eternidad, en la que tú esperas a toda la humanidad redimida por
la sangre preciosa de Cristo, tu Hijo, muerto en rescate por nuestros pecados. No tengas en cuenta,
Señor, las numerosas pobrezas, miserias y debilidades humanas cuando nos presentemos ante tu
tribunal a fin de ser juzgados para la felicidad o para la condena. Dirige a nosotros tu mirada piadosa,
que nace de la ternura de tu corazón, y ayúdanos a caminar por la senda de una completa purificación.
Que no se pierda ninguno de tus hijos en el fuego eterno del infierno, en donde no puede haber
arrepentimiento. Te encomendamos, Señor, las almas de nuestros seres queridos, de las personas que
murieron sin el consuelo sacramental o no tuvieron ocasión de arrepentirse ni siquiera al final de su
vida. Que nadie tema encontrarse contigo después de la peregrinación terrena, con la esperanza de ser
acogido en los brazos de tu infinita misericordia. Que la hermana muerte corporal nos encuentre
vigilantes en la oración y cargados con todo el bien que hicimos durante nuestra breve o larga
existencia. Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, sino que todo y todos nos sostengan en el
ardiente deseo de descansar serena y eternamente en ti. Amén» (Padre Antonio Rungi, pasionista,
Oración por los difuntos).
Con esta fe en el destino supremo del hombre, nos dirigimos ahora a la Virgen, que padeció al pie de
la cruz el drama de la muerte de Cristo y después participó en la alegría de su resurrección. Que ella,
Puerta del cielo, nos ayude a comprender cada vez más el valor de la oración de sufragio por los
difuntos. Ellos están cerca de nosotros. Que nos sostenga en la peregrinación diaria en la tierra y nos
ayude a no perder jamás de vista la meta última de la vida, que es el paraíso. Y nosotros, con esta
esperanza que nunca defrauda, sigamos adelante.
Tomado del Portal de Internet del Vaticano, www.vatican.va:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20141102.html
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Preguntémonos…
 Cuáles son aquellas tumbas que el Papa Francisco nos invita a recordar y visitar en los
Cementerios? Qué otras tumbas se podrían visitar?
 Hemos experimentado la pérdida de un ser querido? Visitamos su tumba en familia?
Han estado presentes en nuestras oraciones?
 A qué nos exhorta la tradición de la Iglesia frente a los difuntos? Hemos ofrecido la
Eucaristía y orado por ellos? Si la respuesta es negativa, podríamos durante este tiempo
ofrecer una Eucaristía y orar por todos los difuntos?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los
sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la
muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una
vida sin límites, cuya raíz y realización están en Dios.”
 Qué podríamos aprender de la Santísima Virgen Maria, quien padeció al pie de la cruz
el drama de la muerte de Cristo y después participó en la alegría de su resurrección?
 Por qué el Papa Francisco describe a la Virgen María como la “puerta al cielo”?
 Si hoy fallecieras? Crees que serás recordado por tu familia? De acuerdo a tus acciones
estarían alcanzando la meta última de la vida, que es el paraíso?
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Actuemos…
En Familia:
 Durante este tiempo y en familia los invitamos a recordar a los seres queridos que han
fallecido. Si el cementerio se encuentra cerca, visitarán su tumba, si no, ofrecerán dos
Eucaristías: Una por sus seres queridos, y otra, por todos los difuntos.
 Te invitamos también para que en familia, recen juntos en santo rosario pidiendo en
cada decena por aquellos difuntos a quienes nadie recuerda:
1.
2.
3.
4.
5.

Primera decena: Por los Emigrantes que han muerto pasando la frontera.
Segunda decena: Por los bebés abortados.
Tercera decena: Por los ancianos abandonados en asilos.
Cuarta decena: Por las personas de la calle.
Quinta decena: Por los enfermos terminales.

Con más familias:
 Rezarán juntos el Santo Rosario, pidiendo por todos los fieles difuntos.
 Recomendamos previamente asignar a cinco familias, quienes dirigirán cada decena y
tendrán presentes las siguientes intenciones:
1. Primera decena: Por las víctimas de las guerras y de la violencia.
2. Segunda decena: Por los «pequeños» del mundo abrumados por el hambre y la
miseria.
3. Tercera decena: Por los anónimos, que descansan en osarios comunes.
4. Cuarta decena: Por nuestros hermanos y hermanas asesinados por ser cristianos.
5. Quinta decena: Por los que sacrificaron su vida para servir a los demás.
 Si desea descargar las instrucciones para rezar el Santo Rosario, puede visitar el
siguiente enlace: http://www.franciscanos.org/oracion/rosario.html

Te invitamos a que nos envíes fotos y un escrito como evidencia de la realización de este
“Actuemos” a través del correo electrónico: williamyandrea1703@gmail.com
Las publicaremos en nuestra página web: www.iglesiasdomesticas.com y redes sociales.
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Oremos
Señor Jesucristo,
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
A la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
Hizo llorar a Pedro luego de la traición,
Y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
Del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
Para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
Para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
Y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
Proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
Y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
Tomado del Portal de Internet Jubileo de la Misericordia, www.im.va:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/giubileo/preghiera.html
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Evaluemos
…

1) ¿Te pareció importante el tema?
2) ¿Qué puntos consideraste más relevantes de esta catequesis?
3) ¿Cómo te sentiste?
4) ¿Participaste activamente? ¿Sí, No Por qué?
5) ¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto a la catequesis tratada?
6) ¿Cuál es tu compromiso a partir de ahora?
7) ¿Tienes alguna sugerencia?
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Notas
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