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¡La paz del Señor esté con ustedes! En la homilía de su primera Misa del Crisma en el dos mil 
trece (2013) como Obispo de Roma, el Papa Francisco hace una referencia gráfica y rica a las 
casullas que usamos como sacerdotes para el Santo Sacrificio de la Misa. En el Antiguo 
Testamento el precursor de la casulla era a menudo referido como el “efod.” Piedras de ónix 
decoraban las partes de los dos hombros de esta antigua casulla. Los nombres de los niños de 
Israel estaban grabados en las piedras de ónix, seis en cada lado. Esta antigua casulla también 
tenía placas pectorales sobre las cuales estaban grabadas las doce tribus de Israel. 
 
“Esto significa,” continuó explicando el Papa Francisco, “que el sacerdote celebra llevando en sus 
hombros el pueblo que le ha sido confiado a su cuidado y llevando sus nombres escritos en su 
corazón. Cuando nosotros nos ponemos nuestra simple casulla, bien podría hacernos sentir, 
sobre nuestros hombros y en nuestros corazones, las cargas y los rostros de nuestros fieles, 
nuestros santos y mártires que son numerosos en estos tiempos.”   
 
Eso es lo que estoy haciendo como obispo. Eso es lo que estamos haciendo como sacerdotes 
atreves de toda la diócesis. No podemos celebrar la Eucaristía en público. Pero tengan la certeza 
que los recordamos en nuestras misas privadas. Llevamos sobre nuestros hombros sus cargas. 
Recordamos sus caras, aunque no podamos estar juntos. Sus nombres están inscritos en nuestros 
corazones este día mientras celebramos la Eucaristía. 
 
Debido a la propagación de COVID-19 durante este tiempo de crisis, pongamos sobre nuestros 
hombros a todos los médicos y enfermeras. Recordemos en nuestra oración todo el personal de 
emergencias y primeros auxilios. Recordemos a todos los que sufren los efectos de la pandemia 
COVID-19. Traigámoslos aquí a este altar de sacrificio. Ofrezcámoslos a Jesús. La paz sea con 
ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 


