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VARIANTES DEL COVID-19 Y 
LA ASISTENCIA DOMINICAL 
A MISA 
En La pandemia aún no ha terminado; de 
hecho, la variante delta del coronavirus se 
está propagando en EEUU y ahora la variante 
lambda está empezando a asomar aquí su 
fea cabeza. Algunos podrían estar ansiosos 
por una reinfección, o en poner en riesgo la 
salud de un ser querido, ya que la dispensa ha 
terminado y, por lo tanto, estamos obligados 
a participar de la Misa dominical en la iglesia. 

No temas, nuestra santa Iglesia Católica 
enseña (Catecismo, párr. 2181) que puedes 
excusarte de esa obligación, sin la culpa de 
pecado, si tienes una razón seria: 

1. Estas débil por la edad o una enfermedad

2. Estás cuidando a alguien enfermo o 
confinado en casa

3. Estás embarazada, o cuidando a un bebé

4. Estás realizando una obra de caridad 
que no fue planificada, o tomó más 
tiempo de lo planeado

5. No tienes manera de llegar a la iglesia

6. Tu horario laboral entra en conflicto 
con el horario de misa parroquial, y 
necesitas trabajar

7. Tienes miedo de viajar debido al mal 
tiempo

8. Tienes miedo de contraer el COVID por 
personas fuera de tu hogar.

Esta no es de ninguna manera una lista 

exhaustiva. Por motivos serios como estos, 
no necesitas el permiso del arzobispo o de tu 
pastor para ausentarte de la Misa dominical. 
Usa tu buen sentido común para excusarte, y 
encuentra otra manera de orar y santificar el 
Día del Señor. 

Básicamente, no es un pecado perderse la 
Misa, irías si pudieras asistir, pero no puedes 
ir a misa (o a cualquier otro lugar para 
celebrarla) debido a circunstancias fuera de 
tu control. Dicho de otra manera, es pecado 
perder la Misa solo si pudieras ir, pero eliges 
no ir, y tal vez no hacer nada en absoluto con 
ese tiempo, o ir a otra parte en su lugar. 

Si no puedes ir a la Misa dominical en la 
iglesia, esta consiente que te extrañarán 
y que serás colocado en oración. Todos 
anhelamos el día en que la santa comunidad 
pueda reunirse con seguridad en la iglesia, 
para adorar a Dios en la Santa Misa, para ser 
transformados al recibir la Santa Comunión 
y para ser enviados como agentes de 
transformación al mundo. 
Michael O. Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque 

Esta es la cuarta entrada en una serie del Arzobispo 
Michael Jackels titulado “Un seguidor de Jesús en 
su Santa Iglesia Católica ”que se publicó en abril de 
2021.

¿Qué hizo Jesús? 

Si las Después de estar haciendo milagros 
y predicando durante unos tres años, Jesús 
fue arrestado en Jerusalén, condenado 
por los romanos a morir en la cruz, fue 
enterrado en una tumba, y después de tres 
días resucitó de entre los muertos.

Esto sucedió en los tiempos en que Poncio

Pilato era el gobernador romano y Herodes 
era el rey de los judíos. La muerte y 
resurrección de Jesús, es la razón por la que 
lo llamamos nuestro Salvador, una palabra 
del griego, que significa alguien que rescata 
del daño.

LA NECESIDAD DE UN SALVADOR          

¿Por qué necesitamos un salvador? 

Creemos que la primera persona de 
la Santísima Trinidad, Dios el Padre 
todopoderoso, creó todo de la nada, ordenó 
todo lo que fue creado y sostiene el ser de 
todo.

El punto culminante de la creación es la 
humanidad, hecha a imagen y semejanza 
de Dios, con intelecto y libre albedrío, 
creada para vivir una vida bendecida por 
bienaventuranzas en unión con Dios.

Sin embargo, para vivir en esta relación, las 
mujeres y los hombres tienen que reconocer 
que Dios es Dios, que Dios decide lo que 
es bueno y malo y en consecuencia que la 
humanidad hace el bien y evita el mal. 

Nuestros primeros padres, llamados Adán 
y Eva, se rebelaron contra la soberanía de 
Dios, insistiendo en tener una relación con 
Dios en sus términos; a esto se le llama el 
pecado original.

La consecuencia de su orgullo y 
desobediencia es la pérdida de la vida 
bendecida por las bienaventuranzas, así 
como la unión eterna y perfecta con Dios.

Creemos que, desde entonces, todo 
ser humano nace con pecado original, 
transmitido a través de las generaciones 
humanas. Es como si este pecado, hubiese 
asestado una herida mortal a todos los 
seres humanos.

De esa herida mortal es de lo que 
necesitamos ser salvados, pero no hay 
forma en que podamos hacerlo. ¿Por qué? 
Porque como el pecado es una ofensa 
contra el Dios infinito y santo, tendríamos 
que ser infinitos como Dios y capaces de 
hacer algo de valor infinito, para sanar esa 
herida del pecado original. No lo somos, y 
no podemos. Jesús lo es, y por su muerte y 
resurrección lo hizo.

Un seguidor de Jesús en 
su santa iglesia católica 



JESÚS MURIÓ              

A la muerte de Jesús se le llama la obra de 
la redención. Esta palabra que proviene 
del latín significa pagar una deuda, como 
los delincuentes que pasando tiempo en 
prisión pagan su deuda con la sociedad.

Con su muerte, Jesús hizo por nosotros 
lo que no podíamos hacer por nosotros 
mismos: satisfacer la deuda del pecado y así 
salvarnos del Infierno por el Cielo. 

Jesús dijo, en referencia a sí mismo: 
“Porque el Hijo del Hombre no vino a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida como 
redención por muchos”. (Marcos 10:45)

San Pablo a menudo se refería a lo que 
Jesús hizo y muy especialmente a, por qué 
lo hizo: “Vivo por la fe en el Hijo de Dios 
que me ha amado y se ha entregado por 
mí”. (Gálatas 2:20)

JESÚS RESUCITÓ DE ENTRE LOS 
MUERTOS            

Jesús no solamente murió y yace en una 
tumba, mientras su cuerpo se corrompe. Al 
tercer día después de su muerte, el primer 
Domingo de Pascua, Jesús resucitó.

Ante la tumba vacía durante la mañana de 
Pascua un ángel les dijo a las mujeres: “ 
No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el 
que fue crucificado; ha resucitado, no está 
aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.” 
(Marcos 16:6)

Este misterio de fe se llama la resurrección. 
Esta palabra es del latín, que significa 
volver a nacer. Los apóstoles vieron la 
resurrección de Jesús, hablaron con él, lo 
tocaron y comieron con él. Era Él mismo, 
pero también de alguna manera diferente. 
(1 Corintios 15:5-8) 

Jesús resucitó de entre los muertos para 
asegurarle a sus seguidores la promesa 
de la vida eterna en el Cielo: “ Porque si 
los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe 
es vana; aún estáis en vuestros pecados.... Si 
en esta vida solamente esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de conmiseración de 
todos los hombres.” (1 Corintios 15:16-19)

Por esta razón, la resurrección también es 
parte de la obra de Jesús para redimirnos, 
para salvarnos del Infierno para el Cielo.

JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO        

Después de su resurrección, Jesús pasó 
40 días con sus seguidores, tratando de 
ayudarlos a entender que había resucitado 
de entre los muertos y acerca del reino 
de Dios. Después de eso, Jesús ascendió 
al Cielo. Esta palabra viene del latín, que 
significa levantar o subir. 

“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos”. (Hechos de los Apóstoles 
1:9)

Jesús consoló a sus seguidores explicándoles 
la razón de su ascensión: “ Pero yo os digo 
la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré “. (Juan 16:7)

JESÚS ENVIÓ AL ESPÍRITU SANTO       

Después de regresar al Cielo, Jesús envió a 
sus seguidores el Espíritu Santo, quien es la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad. 
El Espíritu Santo a veces se conoce como el 
Paráclito (del griego) o el Consolador (del 
latín), los cuales significan ayudante.

La primera efusión del Espíritu Santo fue 
en Pentecostés, del griego, que significa 
quincuagésimo. En la religión judía, 
cincuenta días después de la Pascua es 
la Fiesta de las Semanas (un festival de la 
cosecha). Los primeros cristianos estaban 
celebrando esta fiesta cuando el Espíritu 
Santo vino sobre ellos.

“Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y 
se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. “ (Hechos de los Apóstoles 2:2-3)

Las Escrituras a menudo se refieren a la 
revelación de la Gloria Divina en términos 
de luz brillante y sonido fuerte, como fuego 
y relámpagos, o viento y truenos veloces, 
por ejemplo: “ Y se le apareció el Ángel 
de Jehová en una llama de fuego en medio 
de una zarza; y él miró, y vio que la zarza 
ardía en fuego, y la zarza no se consumía”. 
(Éxodo 3:2) Y “[Jesús] sus vestidos se 
volvieron resplandecientes, muy blancos, 
como la nieve, tanto que ningún lavador 
en la tierra los puede hacer tan blancos. “. 
(Marcos 9:2-3)

El evento de Pentecostés es considerado 
como el nacimiento de la Iglesia, no la 
edificación, sino la asamblea de personas 
que creen en Jesús y son bautizadas. 
Todos los cristianos somos responsables 
de continuar la misión de Jesús en los 
ministerios de la Iglesia. Pero para hacer 
esto, necesitamos tener el don del Espíritu 
y cooperar con el poder del Espíritu.

El Espíritu Santo está activo en nosotros 
en la medida en que conocemos nuestra 
necesidad y clamamos por la ayuda de 

Dios. He aquí hay una manera efectiva de 
invitar al Espíritu Santo a estar activo en 
nosotros:

1. Escribe, o da voz a tu necesidad de la 
ayuda de Dios, y luego...

2. Actúa con este convencimiento, en 
primer lugar, confesando tus pecados 
a un sacerdote, y ...

3. Haciendo las paces con los demás, 
pidiéndoles perdón, o perdonarlos, y ...

4. Deshaciéndose de cualquier cosa que 
sea una fuente de tentación, o una 
ocasión de pecado, y ...

5. Practicando la oración diaria, la 
misa dominical, cumpliendo los 
mandamientos, leyendo la Biblia, 
sirviendo a los pobres y participando 
en tu parroquia, y luego ...

6. Invitando al Espíritu a estar activo en 
tu vida, permitiéndote amar como 
Jesús:

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones 
de tus fieles, y enciende en mí el fuego de 
tu amor. Envía tu Santo Espíritu y yo seré 
creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén.

¿Cuál es la evidencia de que estos pasos 
funcionaron para nosotros? Si somos 
capaces de decir, en el Espíritu del amor 
de Jesús: ¡Vivo para dar vida y alegría a los 
demás!

JESÚS VENDRÁ DE NUEVO              

Creemos que Jesús vendrá de nuevo en 
gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. 
A esto se le llama el Día del Juicio, o el Día 
del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. (Mateo 24:36)

San Pedro escribió: “ Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande estruendo, y 
los elementos ardiendo serán deshechos, y 
la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. “ (2 Pedro 3:10)

Sin embargo, no debemos temer el Día 
del Señor, como tampoco lo haríamos con 
una visita de nuestra amada abuela. Los 
cristianos esperan con ansias la segunda 
venida de Jesús; de hecho, una antigua 
oración de los cristianos es “Marana tha”, 
que son dos palabras arameas (el idioma 
que Jesús habló), que significa “Ven, Señor”. 
(1 Corintios 16:22)
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