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LUNES III TIEMPO PASCUAL 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

 

"Cartas del diablo a su sobrino" de C. S. Lewis. 
 
"- ¿Y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en 
aquella época? 
- Por el miedo. 
-- Ah, sí. Excelente estrategia; vieja y siempre actual. ¿Pero 
de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la 
guerra? ¿Al hambre? 
- No. Miedo a enfermarse. 
- ¿Pero entonces nadie más se enfermaba en esa época? 
- Sí, se enfermaban. 
- ¿Nadie más moría? 
- Sí, morían. 
- Pero, ¿no había cura para la enfermedad? 
- Había. 
- Entonces no entiendo. 
- Como nadie más creía o enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban 
que solo tenían esa vida, y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costa-
ba su afecto (no se abrazaban ni saludaban, ¡no tenían ningún contacto humano duran-
te días y días!); su dinero (perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros, ¡Y aún se 
creían afortunados siendo impedidos de ganarse el pan!; su inteligencia (un día, la 
prensa decía una cosa y al día siguiente, se contradecía, ¡Y aún así se lo creían todo!), 
su libertad (no salían de la casa, no caminaban, no visitaban a sus parientes...¡Era un 
gran campo de concentración para prisioneros voluntarios! ¡Jajajajajaja!). Aceptaron 
todo, todo, siempre y cuando pudieran prolongar sus vidas miserables un día más. Ya 
no tenían la más mínima idea de que Él, y solo Él, es quién da la vida y la termina. Fue 
así. Tan fácil como nunca había sido." 
 

-------------- OOoOO --------------- 
 

Este escrito, como otros muchos, llega al Eq web cncJCC ayer domingo 26/AB. 
Tenemos la costumbre de contrastar, y la pregunta al grupo, ¿en qué carta se trata 

este tema?. Curiosamente en los libros recomendados en la WEB se encuentra éste li-
bro en formato digital (.pdf). Hemos tenido ocasión de releerlo en estas fechas y la letra 
parecía que entraba, pero no la música… y ni tan siquiera la letra porque el diablo Es-
crutopo, que el protagonista de las cartas a su querido sobrino Orugario, cuando men-
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ciona a Dios en el libro de C.S.Lewis titulado ‘Cartas del Diablo a su sobrino de 1942’, 
lo menciona como El Enemigo y en este pequeño texto, lo menciona como ÉL. 

Este autor norirlandés que tuvo siempre presente el tema religioso como central en 
su vida, autor de las Crónicas de Narnia, obra bien conocida por tantos niños y adoles-
centes por la trilogía de películas sobre estos libros, y amigo personal del autor de ‘El 
Señor de Anillos’ y tantos otros libros de corte cristiano católico, a quien dedicó esta 
obra de las Cartas del Diablo a su sobrino: J.R.R.Tolkien. 

Volvemos al texto recibido. Ya más despacio, se comprobó que NO PERTENECE 
al citado autor y libro. La conclusión es obvia. Se trata de un texto atribuido a un autor 
y a una obra más o menos conocida y que ‘puede colar’ fácilmente al público en gene-
ral. Es decir se trata de un texto u OBRA FALSA. Y como esta, cuantas y cuantas circu-
lan por internet… 

Volvemos a releer el texto. 
Tiene razón al decir que el miedo (a la muerte) a la enfermedad tiene paralizada a la 

población. 
Pero también es cierto que la cifra de más de 21.000 fallecidos oficiales por esta pan-

demia en España (sin contar con los no contabilizados como covid-19), así como el de-
seo de hacer la voluntad de Dios, es lo que hace que se tenga una prudencia y un respe-
to a las normas establecidas.  

Cuando llegue su momento, Dios quiera que más pronto que tarde,  se salga para 
proseguir, muy lentamente la vida que Dios quiera, porque no se volverá a vivir como 
antes del 13 de marzo, sino de otra forma distinta, pero no por ello peor, porque todo 
ocurre para bien y no para mal. Dios es nuestro Padre, y hasta tal punto nos ama que 
envió a su Hijo a la muerte como propiciación de nuestros pecados. Efectivamente Je-
sucristo pagó por nosotros la deuda contraída de Adán. Y porque hemos sido liberados 
de la muerte, podemos aceptar estar en casa, prisioneros, pero no con resentimiento 
frente a la historia, ni a la política, sino prisioneros por amor al que murió en nuestro 
lugar y resucitó, como garantía de nuestra salvación eterna. 

Cuando recibas un video, un audio o un texto, simplemente piensa un poco en clave 
de fe: todo lo que te separa de la cruz (o te invite a bajarte de ella) NO VIENE DE 
DIOS. Jesus nos dijo: ‘coge tu cruz (justo el sufrimiento que nos quitaríamos de nues-
tra vida) y sígueme detrás. Él nos muestra el camino que conduce al cielo. 

 
PD. Ente los fallecidos, NO contabilizados de COVID-19, podríamos suponer que te-
nemos 2 hermanos: uno de 1ª SJA (San Fernando) y una hermana muy querida por el 
Eq de Itinerantes (vivieron un buena temporada en su casa el pbro y el chico), de la 1ª 
S. Marcos (Jerez Ftra). 
 
 

--------------- OOoOO ---------------  



 
 
 
 

 

cncJCC ‘Pequeña Maria’ 
WEB. cncJCC.net 

 

 

3de4 
 

 

POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

LUNES, 27 DE ABRIL                               45ºDIA 

                  …….              LUNES III TIEMPO PASCUAL 
 
 
 

07:30  Laudes conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en ca-

sa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en ca-

sa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

   Eucaristía Pascual por comunidad
5
 

Preparación Palabra por familias: ‘Resurrección
6
’. 

19:30  Eucaristía. Conexión  con el SRM CyC
7
 

 

Cena  

Descanso 
--------------- OOoOO ---------------  

                                                           
1
 Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  

Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Permanecerá grabado en diferido. 
2
 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    

   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
3
 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 

4
 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   

5
 Ya ha sido informado a todos los RPS y CAT para que lo comuniquen  al resto de los hns de las cmds. 

6
 Para las cmds o familias que no tengan conexión comunitaria de Eucaristía o celebración de Palabra, propo-

nemos esta alternativa: lunes preparación y martes Celebración Palabra. Los RPS/CAT tienen material nece-

sario para la preparación. 
7
 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  

   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 
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