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Editorial: 
Querido hermano enfermo: 

 Dichosos los que han creído sin haber visto (Jn 20, 29) 
 

El Evangelio nos cuenta en sus relatos de las apariciones de Jesús-Resucitado (Jn 20, 19) cómo los apóstoles se 
encontraban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, excepto el apóstol Tomás que no  estaba con 
ellos y se negaba a creer en el suceso que le narraban sus hermanos. 
 
Para Santo Tomás, la traición y la crucifixión que había sufrido Jesús lo habían golpeado fuertemente y el mundo se 
le había venido abajo. El dolor de la tragedia lo había llevado a aislarse en la soledad, y a no buscar el consuelo de la 
presencia de sus amigos. 
 
¡Qué sorpresa se habrá llevado Tomás cuando vio que de repente Jesús se les aparecía nuevamente, incluso 
después de haber negado con tanta insistencia lo que le habían contado! En un solo encuentro con Jesús las dudas y 
la tristeza de Tomás dieron paso a una firme convicción y un gozo muy grande. 

  

 

No somos los únicos que a veces dudamos. ¡Tomás, uno de los doce escogidos era igual que 
nosotros! ¿Conoces a una persona que está flaqueando en su fe o que se siente abandonada 
por Dios? Reza pidiéndole al Señor que se le haga presente a esa persona y le haga recuperar la 
fe y la seguridad. Tal vez tú mismo te sientas lejos del Señor o preocupado por haber hecho algo 
que a tu juicio no merezca perdón. Bien, ¡quiero que sepas que Jesús está presente para tí y te 
ofrece hoy su misericordia y su gracia! 

 
Cuando escuches la palabra de Jesús, invítalo a tomar posesión de tu corazón y permite que te fortalezca en la fe, 
como lo hizo con su buen amigo Tomás. 
 
“Jesús, Señor mío, te ruego que concedas la fe a los de corazón débil o indeciso y esperanza a los desanimados para 
que todos sientan la vida, la paz y el gozo de tu presencia” 

El Papa Benedicto XVI aprueba la beatificación del P. Olallo 
 
VATICANO, 16 Mar. 08 (ACI). -El Papa Benedicto XVI aprobó los decretos que reconocen milagros 
atribuidos a la intercesión del religioso cubano José Olallo Valdés  
 
El Padre Olallo, de la Orden de San Juan de Dios, nació en La Habana el 12 de febrero de 1820 y murió en 
Camagüey el 7 de marzo de 1889. Dedicó su vida al cuidado de los  enfermos, entre ellos, los de cólera durante la 
epidemia de 1835 en Camagüey y se convertirá así en el segundo beato cubano después de que José López Piteira 
fuese beatificado el año pasado junto a 497 mártires, que fueron asesinados durante la Guerra Civil en España. 

Lo que la enfermedad puede enseñarte acerca de Dios 
 
Te enseñará a no preocuparte más. Aprenderás a dejar al amor del Padre decidir lo que es mejor 
para ti, tanto hoy como en el futuro. Te enseñará a depender de Jesús quien es tu única ayuda en la 
enfermedad; sólo Él puede cambiar la enfermedad en salud. Te quiere enseñar la oración más 
grandiosa, altamente honrada en el cielo: “¡Padre mío. Hágase tu voluntad!” 
No te dejará hasta que aceptes la cruz, hasta que prometas hacerlo, hasta que hayas aprendido a decir: “Si Padre”, y 
de este modo no caigas en desesperación.
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