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Abril 2020

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,

Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¡Aleluya!

Cada año cantamos estas antiguas palabras, alabando al Señor por hacer las obras más poderosas: 
sacrificar a su Hijo unigénito como el Cordero sin mancha para liberarnos del pecado y la muerte. 

Sin embargo, a medida que se acerca la Pascua, nuestro inusual y ansioso viaje de Cuaresma podría no 

dejarnos listos para cantar “¡Aleluya!” Nunca podríamos haber anticipado que esta Cuaresma sería una de 
Misas suspendidas, edificios de iglesias cerrados y distanciamiento social. Nunca podríamos haber anticipado 
que esta Cuaresma parecería alejarnos del contacto físico con nuestras prácticas de fe. Es difícil cantar 

“Aleluya” en medio de toda esta pérdida. Sin embargo, esto es precisamente lo que nuestra fe saca de nosotros.

Porque, en la noche más oscura, la luz de Cristo atraviesa la oscuridad con una llama de esperanza que 
eleva nuestros espíritus hoscos y apunta nuestros corazones al Resucitado. La pérdida da a luz para ganar, la 
muerte resucita y la tumba sellada se abre para dejar entrar la brillante promesa de un nuevo día. Y, de hecho, 

cantamos, “¡Aleluya!”.

Como discípulos de Cristo, somos renovados una vez más con el conocimiento de que con el Señor 
Resucitado a nuestro lado, ni la oscuridad ni la desesperación, ni siquiera la devastación del coronavirus, 
pueden vencernos. Cristo nos asegura una y otra vez que todo Su sufrimiento, nuestro sufrimiento, lo llevará a 
la gloria. Debido a Su sacrificio el Viernes Santo, ni siquiera la muerte puede vencernos.

Este año, nuestras celebraciones de Pascua seguramente serán inusuales. Aunque no podemos reunirnos 
en persona, Cristo seguirá estando con nosotros. Nos abrazará y nos mantendrá firmes durante estos tiempos 
inciertos. Y seremos unidos por el poder del Espíritu Santo que nos reunirá en la Iglesia frente a nuestra 
Diócesis.

Recuerdo las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Marcos cuando dice: “Ten valor. Soy yo. No 
tengas miedo.” Con estas palabras, nuestro Señor calmó a sus aterrorizados discípulos y luego, subiéndose a su 
bote sacudido por la tormenta, calmó la tormenta en el Mar de Galilea. Tú y yo necesitamos recordar las 
palabras de nuestro Señor y dejar que nos alejen de la ansiedad y el miedo durante nuestra tormenta actual. 
Jesús está en nuestro bote. No tengas miedo y conoce la paz de la Pascua.

Dondequiera que nos encontremos esta Pascua en el viaje de nuestra vida, que el Misterio Pascual de 

Cristo sea nuestra alegría y esperanza. Y que nunca dejemos de cantar, “¡Aleluya!” por las cosas poderosas que 
el Padre ha hecho y está haciendo incluso ahora por nosotros en Cristo Jesús.

Sinceramente en Cristo, 

Reverendísimo Ronald W. Gainer 




