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Querido hermano enfermo: 
 
El día 4 celebramos el Domingo de Pascua. Te invito a unirte en oración con toda la comunidad cristiana para celebrar 
la Resurrección del Señor; escucharemos nuevamente el relato del encuentro de María Magdalena con Cristo 
Resucitado, al tercer día de los sucesos de Jerusalén. Al escuchar de Jesús el “¡María!”, ella se libera de las dudas y 
el temor de que se hubieran robado el cuerpo de Cristo, y llena de alegría exclama: “¡Rabboni!” (que en hebreo 
significa ¡Maestro!), y marcha al encuentro con los discípulos para decirles que había visto al Señor y a anunciarle lo 
que él le había dicho.(Jn 20, 10-18) 
 
“¡Ha resucitado!” ¡Jesús ha ido al otro lado a través de la muerte! ¡Él ha abierto las puertas para nosotros! Estas son 
buenas noticias dignas de ser gritadas. El tiempo de Pascua es el más antiguo y maravilloso tiempo de la Iglesia. Por 
los próximos 50 días hasta Pentecostés encontraremos a Cristo Resucitado a la orilla del lago, en la cima de la 
montaña, pasando a través de puertas cerradas, y nosotros, al igual que los discípulos de Emaús, sentiremos 
nuestros corazones ardiendo y experimentando el fuego de su amor. 
 
Jesús dio su vida para que viviéramos libres del pecado. Él no quiere vernos sufrir ni que llevemos una vida sin 
sentido. Vivir con amor y esperanza en Cristo es una vida que tiene gran significado, porque está basada en algo 
duradero, lo cual va más allá de las vanidades terrenales. 
 
Que Dios bendiga abundantemente nuestras celebraciones de Pascua. 
   

¡Feliz Pascua de la Resurrección! 
 
De la catequesis: 
“La unción de losenfermos” 
Tomado del Catecismo de Bateyes, tema 31 
 
Si las personas están enfermas y no pueden salir de casa, el sacerdote les visita y les da el sacramento de la Unción 
de los Enfermos. Si son mayores, aunque no estén enfermos, también lo pueden recibir. 
 
En este sacramento el sacerdote unge en la frente y las manos con el Óleo de los Enfermos, mientras dice una 
oración. 
 
Si la muerte está próxima, el sacramento le da fuerza para morir en paz, con tranquilidad, con el perdón y la 
misericordia de Dios, y la esperanza de encontrarse con Él en el cielo, pero no debe esperarse que el enfermo esté 
inconsciente para llamar al sacerdote. 

 
En este mes celebramos 
  
Día 1º: Jueves Santo. Institución de la Eucaristía 
Día 2: Viernes Santo. Crucifixión y Muerte de Cristo 
Día 3: Sábado Santo. Vigilia Pascual 
Día 4: Pascua de Resurrección 
Día 11: Fiesta de la Divina Misericordia 
Día 24: Aniversario del inicio del Pontificado de Benedicto XVI. 
Día 25: San Marcos Evangelista, patrono de Artemisa. 
Día 29: Santa Catalina de Siena 
  
Noticias 
El pasado 24 de marzo se celebró en la Santa Madre Iglesia Catedral de San Rosendo, la Misa Crismal con la 
participación de los sacerdotes de la Diócesis, en la cual renovaron su opción de servir a Dios y a su Iglesia, al igual 
que las religiosas el día 25, fiesta de la Encarnación.  
 
Las Hijas Mínimas de María Inmaculada cumplieron 20 años de presencia en Cuba el pasado 25 de marzo, y lo 
celebraron con una Eucaristía presidida por Mons. José Siro, obispo emérito y Mons. Jorge E. Serpa Pérez, Obispo de 
la Diócesis.  



 
La fiesta de la Divina Misericordia 
(Fragmentos del Diario de Santa Faustina)  
 
Jesús dijo a Santa Faustina: 
(...) “Debe celebrarse el Domingo siguiente al de Pascua de Resurrección. Ese día, los sacerdotes deberán 
predicar a las almas mi infinita misericordia” 
(...) “Ese día están abiertas todas las Fuentes de mi Misericordia. Deseo que esta Festividad sea un refugio 
para todas las almas, pero sobre todo para los pecadores”. 
(...) “El alma que acude a la Confesión y que reciba la Sagrada Comunión, obtendrá la remisión total de sus 
culpas... Que el alma no tema acercarse a Mí, aunque sus pecados sean rojos como la grana”. 
(...) “Toda Comunión recibida con corazón limpio, tiende a restablecer, en aquel que comulga, la inocencia 
inherente al Bautismo, puesto que el Misterio Eucarístico es ‘fuente de toda gracia’”. 
(49; 300...) 
(...) “En la cruz la Fuente de Misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas, no he 
excluido a ninguna” 
(1182) 
  
Oración para rezar durante el mes 

 
Creo en el Resucitado (Fragmentos) 

 
 

Creo en el Resucitado, 
en el Señor de la Vida, 
carpintero sencillo, 
hombre de pueblo. 
Creo en el Resucitado, 
el hijo de María, 
quien hizo vida 
sus palabras del Magnificat, 
porque llevó la Buena Nueva 
a los pobres y excluídos. 
Creo en el Resucitado, 
el que se ocupó de los que sufren, 
el que tuvo compasión de los enfermos y  se 
acercó a los marginados, para enseñarnos 
que el Dios de la Vida 

nace entre los pobres de este mundo. 
Creo en el Resucitado, 
el que denunció los ritos vacíos 
y las leyes hipócritas, 
el que habló con palabras sencillas, 
para enseñarnos que lo importante 
es vivir lo que Dios propone. 
Creo en el Resucitado, 
el que entregó la vida, 
el que cargó la cruz. 
Creo en Jesús 
porque quiero vivir como El. 
Padre, ayúdame a lograrlo.  
 

Marcelo A. Murúa 
 
Humor 
A un tipo lo para la Policia de Tránsito cuando iba conduciendo hacia su casa en compañía de su esposa. 
Hombre: -¿Cuál es el problema agente? 
Oficial: -Circulaba a 120 Km/h en una zona de 80. 
Hombre: -No señor, iba a 85. 
Esposa: -No es cierto Luis, ibas a 120. 
El hombre le echa una mirada de advertencia a su mujer. 
Oficial: -También lo voy a multar porque tiene fundida la luz de freno de la izquierda. 
Hombre: -¿Luz? ¿Qué luz ? No tenía ni idea. 
Esposa: -No te hagas el tonto, Luis. Te dije que tenías la luz fundida hace lo menos 6 semanas. 
Esta vez le echa una mirada venenosa, de esas que causan pavor. 
Oficial: -También lo multaré por no usar el cinturón de seguridad. 
Hombre: -¡Pero si me lo quité en el momento que me detuvo! 
Esposa: - ¡¡¡Por favor Luis!!! ¡¡¡Pero si tú nunca lo utilizas!!! 
Esta vez Luis no soporta y en el colmo de la exasperación grita a su mujer: "¡¡¡CIERRA EL PICO!!!" 
Oficial: -Señora, ¿su esposo le habla así normalmente? 
Esposa: - No... sólo cuando está borracho...  
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