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«Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante
a mi dolor» (Lm 1, 12). Estas conmovedoras palabras que con gran sabiduría,
la Tradición llegó poner en labios de María Santísima, quien contempla a su
amado Hijo crucificado, y sufre en su Corazón Inmaculado cada uno de los
azotes, injurias, burlas e incluso los clavos que contra el inocente Cuerpo de Jesús
perpetran. Mas, desde aquella Pascua en Jerusalén, no cesa de convocar con
acento maternal a la humanidad entera, a contemplar el Sacrificio de Nuestro
Señor, adorando sus Llagas y bebiendo de este Sagrado Manantial: la Sangre
Preciosa que nos devuelve la vida.
Por ello, invitamos a nuestros amados lectores de Peregrinando, a acoger la llamada
de nuestra Madre, adentrándonos con espíritu de recogimiento al Misterio de
nuestra Redención, que celebraremos en el Triduo Pascual. Comenzaremos por
el Jueves Santo, día en el que, con la institución del sacerdocio y de la Eucaristía,
estamos llamados a redescubrir el don inestimable de este Santo Sacramento
dando incesantes gracias a Dios, acompañándolo de manera especial en la
noche de amargura y soledad que pasará orando en Getsemaní. Llegados al
Viernes Santo, «el misterio se hace insondable para la razón. Estamos ante algo
que humanamente podría parecer absurdo: un Dios que no sólo se hace hombre,
con todas las necesidades del hombre; que no sólo sufre para salvar al hombre
cargando sobre Sí toda la tragedia de la humanidad, sino que además muere
por el hombre»1. El gran silencio orante que reinará este día y el Sábado Santo,
alimentará nuestra esperanza en la Resurrección. Pero, únicamente unidos al
Corazón de Aquella que estuvo a los pies de la Cruz y que nos acogió como
hijos suyos en la cumbre del Gólgota, podremos permanecer aguardando en la
entrada del sepulcro, para contemplar la Gloriosa Resurrección y prorrumpir
con el canto de Gloria en la jubilosa alegría de la Vigilia Pascual.
Vivamos pues esta Semana Santa, no como una más, tampoco como espectadores,
sino como miembros del Cuerpo de Cristo, recordando aquellas palabras de
san Agustín: «Cristo padeció; muramos al pecado. Cristo resucitó; vivamos para
Dios. Cristo pasó de este mundo al Padre; que no se apegue aquí nuestro corazón,
sino que lo siga en las cosas de arriba. Nuestro jefe fue colgado de un madero;
crucifiquemos la concupiscencia de la carne. Yació en el sepulcro; sepultados con
Él, olvidemos las cosas pasadas. Está sentado en el cielo; traslademos nuestros
deseos a las cosas supremas».
1
cf. Papa Emérito Benedicto XVI, Audiencia
General, Miércoles 8 de abril de 2009

Editorial Peregrinando
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Padre mío, al despuntar el alba a Ti clamo; ven de prisa. Mi corazón entero se
abre para recibir las primicias de tu Voluntad. Aquí están mis ojos, para que
purificados por Ti, contemplen la hermosura de la creación visible e invisible.
Mis oídos, para que escuchen tu Palabra y la guarden. Mi olfato, para que
retenga el buen olor de Cristo. Mi boca, para que manifieste tu Voluntad. Mi
cuerpo, para que sea templo de tu Amor. Aquí está mi espíritu, para que se
alegre en Ti, mi Salvador. Aquí está mi voluntad, para que unida a la tuya
seamos una sola carne y un solo espíritu donde Tú te complazcas y al ver tu
Hijo en mí, puedas exclamar: ¡Éste es mi hijo amado! Y yo pueda decir:
¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! Amén.

Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado
Corazón de María, tu amadísima Esposa; ven y enséñanos lo que debemos
pensar, decir y actuar y santifica hoy todo lo que pensemos, digamos y
hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios, el bien de las
almas y nuestra propia santificación. Ven Amor del Padre y del Hijo, visítanos
en nuestra pobreza con tus Sagrados Dones, para que se pueda encarnar en
nosotros la Palabra del Señor cuando dice: “El Espíritu del Señor está sobre
Mí, por cuanto me ha ungido”.
Ven Espíritu Santo transfórmanos en hostias vivas, para hacer sólo lo que
el Padre quiere y querer sólo lo que Él desea. Ven, Santo Espíritu, danos tus
siete dones para salvarnos; y además enséñanos la templanza, la prudencia,
la justicia y la fortaleza para ser santos como Tú eres Santo, para que
manifestemos tu amor al mundo. Amén.
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EXAMEN DE CONCIENCIA
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido,
reconozcamos sinceramente nuestros pecados.
(Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos.)

SALMO 129
Desde lo hondo a Ti grito, Señor; escucha mi voz; estén tus oídos atentos a la voz
mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de Ti
procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en
su Palabra.
ORACIÓN
Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen
a Ti un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las
acciones del día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche
para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes
en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
BENDICIÓN
V. El Señor todopoderoso nos conceda
una noche tranquila y una santa
muerte.
R/. Amén.
ANTÍFONA FINAL DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN
Bajo tu amparo nos acogemos, santa
Madre de Dios; no desprecies las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh
Virgen gloriosa y bendita! Amén.
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Jesús dijo a Santa Faustina:
"Ofrezco a los hombres la vasija con la
que han de seguir viniendo a la fuente de
la misericordia para recoger las gracias.
Esa vasija es esta imagen con la firma:
Jesús, en Ti confío"

En las cuentas grandes del Padre
Nuestro:
“Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y
la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu
Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados
y los del mundo entero”.

En las 10 cuentas pequeñas del Ave
María:
V/ Por su dolorosa Pasión.
R/ Ten misericordia de nosotros y del
mundo entero.

Al terminar las cinco decenas, la
doxología final (tres veces):
V/ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo
Inmortal.
R/ Ten piedad de nosotros y del mundo
entero.
V/ Oh Sangre y Agua que brotaste del
Corazón de Jesús como una fuente de
Misericordia para nosotros.
R/ En Ti confío.
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Santo Rosario

“Un camino de amor con cuentas de madera”

1. Señal de la santa Cruz
Por la Señal † de la Santa Cruz,
de nuestros † enemigos, líbranos
Señor, † Dios nuestro, En el nombre
del Padre y del Hijo † y del Espíritu
Santo. Amén

2. Acto de contrición
3. Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón
Inmaculado de María, tu amadísima Esposa. (Tres veces)

MISTERIOS GOZOSOS

MISTERIOS DOLOROSOS

1. El anuncio del Arcángel San Gabriel a
la Virgen María
2. La Visitación de Nuestra Señora a su
prima Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Niño Jesús en el
portal de Belén.
4. La Presentación del Niño Jesús en el
templo.
5. La Pérdida y hallazgo del Niño Jesús
en el templo.

1. La Oración de Nuestro Señor
Jesucristo en el Huerto de Getsemaní
2. La Flagelación de Nuestro Señor
Jesucristo atado a una columna.
3. La Coronación de Espinas de Nuestro
Señor Jesucristo
4. Nuestro Señor Jesucristo con la cruz
a cuestas camino del Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

MISTERIOS LUMINOSOS

MISTERIOS GLORIOSOS

(Lunes y Sábado)

(Jueves)

1. El Bautismo de Nuestro Señor
Jesucristo en el Jordán.
2. La autorrevelación de Nuestro
Señor Jesucristo en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios
invitando a la conversión.
4. La Transfiguración de Nuestro
Señor Jesucristo en el monte Tabor.
5. La Institución de la Sagrada
Eucaristía en la Última Cena.

(Martes y Viernes)

(Miércoles y Domingo)

1. La Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
2. La Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo a los cielos.
3. La Venida del Espíritu Santo sobre
María Santísima y los Apóstoles.
4. La Asunción de Nuestra Señora a
los cielos.
5. La Coronación de la Santísima
Virgen María como Reina Universal de
todo lo creado, la gloria de los ángeles
y de los santos.
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S

eñor Jesús, en tu nombre y con el poder
de tu Sangre Preciosa, sellamos toda
Con el poder de la Sangre de Jesús
persona, hechos o acontecimientos a
sellamos tierra, puertas, ventanas,
través de los cuales el enemigo nos quiera
objetos, paredes y pisos, el aire que
hacer daño.
respiramos, y en fe colocamos un círculo
Con el poder de la Sangre de Jesús de su Sangre alrededor de toda nuestra
sellamos toda potestad destructora
familia.
en el aire, en la tierra, en el agua, en el
Con el poder de la Sangre de Jesús
fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas
sellamos los lugares en donde vamos a
satánicas de la naturaleza, en los abismos
estar este día, y las personas, empresas o
del infierno y en el mundo en el cual nos
instituciones con quienes vamos a tratar.
moveremos hoy.
Con el poder de la Sangre de Jesús
Con el poder de la Sangre de Jesús
sellamos nuestro trabajo material y
rompemos toda interferencia y acción
espiritual, los negocios de toda nuestra
del maligno. Te pedimos Jesús que envíes
familia, y los vehículos, las carreteras,
a nuestros hogares, comunidades y
los aires, las vías y cualquier medio de
lugares de trabajo a la Santísima Virgen
transporte que habremos de utilizar.
acompañada de San Miguel, San Gabriel,
San Rafael y toda su corte de Santos Con tu Sangre preciosa sellamos los actos,
Ángeles.
las mentes y los corazones de todos los
habitantes y dirigentes de nuestra patria
Con el poder de la Sangre de Jesús
a fin de que tu paz y tu Corazón al fin
sellamos nuestra casa, todos los que la
reinen en ella.
habitan (nombrar a cada uno de ellos),
las personas que el Señor enviará a ella, Te agradecemos, Señor, por, tu Sangre y
así como los alimentos y los bienes que Él por tu Vida, ya que gracias a ella hemos
generosamente nos envía para nuestro sido salvados y somos preservados de
sustento.
todo lo malo. Amén.
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La Pasión del Señor es la única lectura de toda la
liturgia que puede ser leída entre dos o tres personas;
fuera de ella, no existe ningún otro caso en el que
pueda repartirse entre varios un mismo elemento
de la celebración. 1

El lugar de la crucifixión de Cristo:
“Calvario”, signif ica literalmente
“calavera”. A pesar de que se cree que se le dio este nombre
por la semejanza del monte a una calavera, los primeros
Padres de la Iglesia y las revelaciones de Nuestro Señor
a santa Ana Catalina de Emmerick, aseveran que en el
sitio de la crucifixión estaba enterrado el cráneo de Adán.
Por eso en algunos cuadros podemos ver un cráneo a
los pies de la cruz; pues la Sangre de Cristo, el Nuevo
Adán, venció la muerte causada por el pecado del
primer Adán. 2

Los capuchones (capirotes) que
se utilizan en algunas procesiones
de Semana Santa, surgen en el siglo XII como prenda que
llevarían los penitentes para expiar sus pecados; su forma
alta y puntiaguda indica el acercamiento del hombre al
Cielo a través de este sacrificio. 3
Fuentes:
1
2
3

Ordenación General del Misal Romano, 109.
Tomo 1 El Antiguo Testamento, sección 2, santa Ana Catalina de Emmerick.
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/el-origen-del-capirote-o-capuch-n-en-semana-santa
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Oración Inicial

Padre eterno y misericordioso que conoces nuestra miseria y la remedias con tu
Providencia amorosa, concédenos vivir en tu santa Voluntad que es la misma
vida de tu Hijo, para que en el tiempo amemos lo que Tú amas y rechacemos lo
que Tú rechazas. Y así, caminando y permaneciendo con tu Hijo y en tu Hijo
por el Espíritu Santo, gocemos desde ya la Bienaventuranza del cielo. Madre
Reina del Cielo introdúcenos en la Vida Eterna. Amén.

Primera Estación
“Nuestro Señor Jesucristo es
condenado a muerte”

V/ Te adoramos, oh Cristo, y te
bendecimos.
R/ Que por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Señor, Tú eres condenado a muerte por ser la Verdad y proclamarla. Cuando
contemplamos las terribles injusticias de las que fuiste víctima, nos indignamos.
Sin embargo, ¡¿Cuántas veces nosotros también te hemos condenado, porque
hemos preferido la mentira y no hemos amado la verdad, hemos juzgado,
murmurado de nuestros hermanos y hemos dictado sentencia, cuántas veces
hemos, con nuestros gestos y palabras, herido y despreciado a otros?! Sí, Señor,
nosotros también te hemos condenado a muerte cuando no hemos amado la
Verdad que Tú mismo nos has enseñado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos con
tu gracia a permanecer en ella, aunque para esto tengamos que perder la vida;
ayúdanos a rechazar los juicios y las murmuraciones que enturbian y dañan
nuestro corazón, a defender al inocente, y a no ponernos de parte de aquel que
con su palabras daña la buena fama y honra de los demás, a no acoger aquellas
ideologías que desfiguran la Verdad del hombre, a no prestarnos para escuchar
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las críticas y blasfemias contra nuestra Santa Madre la Iglesia y sus ministros,
a no ceder ante el error y la herejía que cada vez se difunde más en el mundo.
V/ Señor, ten piedad. R/ Cristo, ten piedad.
V/ María, Madre de la Eucaristía R/ Haz agradable a Jesús el alma mía.
*En cada Estación se reza un Ave María y un Gloria.

Segunda Estación
“Nuestro Señor Jesucristo
carga con la cruz”

Nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz por
amor a ti y a mí, no la rechazó, al contrario
la abrazó porque amaba la Voluntad de su
Padre. Y tú ¿abrazas esa cruz, sin la cual Jesús nos dice no podemos seguirle?
o la desprecías cada vez que sientes su peso, la quieres dejar en el camino o
pides a gritos otra? Señor, perdónanos por las veces en que hemos rechazado
tu Voluntad y nos hemos quejado, no siendo agradecidos con la ubicación
que nos has dado: como hombre o mujer, como casado, soltero o consagrado,
la familia y el lugar en que hemos nacido. Perdónanos por no amar y ver con
ojos de fe la cruz que Tú mismo nos ofreces en cada situación de nuestra
vida, la enfermedad o la salud, la muerte o la vida, la riqueza o la pobreza.
Te suplicamos, Señor, hoy, como también te lo imploraban tus apóstoles:
«Auméntanos la Fe».

Tercera Estación
“Nuestro Señor Jesucristo
cae por primera vez”

El hombre ha caído y cae siempre de nuevo:
cuántas veces se convierte en una caricatura
de sí mismo y, en vez de ser imagen de Dios,
ridiculiza al Creador. ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre la de
aquel que, bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los salteadores que
lo despojaron dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino?
Jesús que cae bajo la cruz no es sólo un hombre extenuado por la flagelación. El
episodio resalta algo más profundo, como dice Pablo en la carta a los Filipenses:
«Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta
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someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2, 6-8). En su caída
bajo el peso de la cruz, aparece todo el itinerario de Jesús: su humillación
voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo. Subraya a la vez la naturaleza de
nuestro orgullo: la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a
ser sólo nosotros mismos, sin necesidad del amor eterno y aspirando a ser los
únicos artífices de nuestra vida.
En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros
propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruirnos. La
humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia: con su humillación nos
ensalza. Dejemos que nos ensalce. Despojémonos de nuestra autosuficiencia, de
nuestro engañoso afán de autonomía y aprendamos de Él, del que se ha humillado,
a encontrar nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos hacia
Dios y los hermanos oprimidos.

Cuarta Estación
“Nuestro Señor Jesucristo se encuentra con
su Santísima Madre”

«En el Vía crucis de Jesús está también María,
su Madre. Durante su vida pública debía
retirarse para dejar que naciera la nueva familia
de Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras: “¿Quién
es mi madre y quiénes son mis hermanos?... El que cumple la voluntad de mi
Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre” (Mt 12, 48-50).
Y esto muestra que ella Es la Madre de Jesús no solamente en el cuerpo, sino
también en el corazón.
Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo
había concebido en el corazón. Se le había dicho: “Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo... Será grande..., el Señor Dios le dará el trono de David su
padre” (Lc 1, 31 ss). Pero poco más tarde el viejo Simeón le diría también: “y a ti,
una espada te traspasará el alma” (Lc 2, 35). Esto le haría recordar palabras de
los profetas como éstas: “Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría
la boca; como un cordero llevado al matadero” (Is 53, 7). Ahora se hace realidad.
En su corazón habrá guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho
cuando todo comenzó: “No temas, María” (Lc 1, 30). Los discípulos han huido,
Ella no. Está allí, con el valor de la Madre, con la fidelidad de la Madre, con la
bondad de la Madre, y con su fe, que resiste en la oscuridad: “Bendita Tú que
has creído” (Lc 1, 45). “Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?” (Lc 18, 8). Sí, ahora ya lo sabe: encontrará fe. Éste es su gran
consuelo en aquellos momentos».
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Quinta Estación
“El Cirineo ayuda a llevar la cruz
de Nuestro Señor Jesucristo”

«Simón de Cirene, de camino hacia casa
volviendo del trabajo, se encuentra casualmente
con aquella triste comitiva de condenados, un
espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción
y cargan al robusto campesino con la cruz.
¡Qué enojo debe haber sentido al verse improvisamente implicado en el destino
de aquellos condenados! Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha
repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, seguramente
conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad (Mc 15, 21).
Del encuentro involuntario ha brotado la fe. Acompañando a Jesús y compartiendo
el peso de la cruz, el Cireneo comprendió que era una gracia poder caminar
junto a este Crucificado y socorrerlo. El misterio de Jesús sufriente y mudo le
ha llegado al corazón. Jesús, cuyo Amor Divino es lo único que podía y puede
redimir a toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar
lo que aún falta a sus padecimientos (Col 1, 24).
Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o
está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de
Jesús. Y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo».

Sexta Estación
“La Verónica enjuga el Rostro de
Nuestro Señor Jesucristo”

«“Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu
rostro” (Sal 26, 8-9). Verónica –Berenice, según
la tradición griega– encarna este anhelo que
acomuna a todos los hombres píos del Antiguo
Testamento, el anhelo de todos los creyentes
de ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el Vía crucis de Jesús no hace
más que prestar un servicio de bondad femenina: ofrece un paño a Jesús. No se
deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni inmovilizar por el miedo
de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena que, en la turbación y en la
oscuridad del corazón, mantiene el brío de la bondad, sin permitir que su corazón
se oscurezca. “Bienaventurados los limpios de corazón –había dicho el Señor
en el Sermón de la montaña–, porque verán a Dios” (Mt 5, 8). Inicialmente,
Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor.
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Pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús: en
el rostro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su
bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente
podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace
puros. Sólo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo».

Séptima Estación
“Nuestro Señor Jesucristo cae por segunda vez”

«La tradición de las tres caídas de Jesús y del
peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán
–en nuestra condición de seres caídos– y en el
misterio de la participación de Jesús en nuestra
caída. Ésta adquiere en la historia formas siempre nuevas. En su primera carta,
san Juan habla de tres obstáculos para el hombre: la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este
modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus excesos
y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero podemos pensar
también en cómo la cristiandad, en la historia reciente, como cansándose de
tener fe, ha abandonado al Señor: las grandes ideologías y la superficialidad del
hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente,
han creado un nuevo paganismo, un paganismo peor que, queriendo olvidar
definitivamente a Dios, ha terminado por desentenderse del hombre.
El hombre, pues, está sumido en la tierra. El Señor lleva este peso y cae y cae,
para poder venir a nuestro encuentro; Él nos mira para que despierte nuestro
corazón; cae para levantarnos».

Octava Estación
“Nuestro Señor Jesucristo consuela
a las mujeres de Jerusalén”

«Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de
Jerusalén que lo siguen y lloran por Él, nos hace
reflexionar. ¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás
de una advertencia ante una piedad puramente
sentimental, que no llega a ser conversión y fe vivida? De nada sirve compadecer
con palabras y sentimientos los sufrimientos de este mundo, si nuestra vida
continúa como siempre. Por esto el Señor nos advierte del riesgo que corremos
nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del juicio. No
obstante todas nuestras palabras de preocupación por el mal y los sufrimientos de
los inocentes, ¿no estamos tal vez demasiado inclinados a dar escasa importancia
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al misterio del mal? En la imagen de Dios y de Jesús al final de los tiempos, ¿no
vemos quizás únicamente el aspecto dulce y amoroso, mientras descuidamos
tranquilamente el aspecto del juicio? ¿Cómo podrá Dios –pensamos– hacer
de nuestra debilidad un drama? ¡Somos solamente hombres! Pero ante los
sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado
del todo para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal
contemplando la imagen del Señor que sufre. También Él nos dice: “No lloréis
por Mí; llorad más bien por vosotros... porque si así tratan al leño verde, ¿qué
pasará con el seco?”».

Novena Estación
“Nuestro Señor Jesucristo cae por tercera vez”

«¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús
bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar
en la caída de los hombres, en que muchos se
alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero, ¿no deberíamos
pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? En cuántas
veces se abusa del Sacramento de su Presencia, y en el vacío y maldad de corazón
donde entra a menudo. ¡Cuántas veces celebramos sólo nosotros sin darnos
cuenta de Él! ¡Cuántas veces se deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué poca fe
hay en muchas teorías, cuántas palabras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y
entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a Él!
¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! ¡Qué poco respetamos el Sacramento
de la Reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras
caídas! También esto está presente en su Pasión. La traición de los discípulos, la
recepción indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor
del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde
lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf Mt 8,25)».

Décima Estación
“Nuestro Señor Jesucristo
es despojado de sus vestiduras”

«Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido
confiere al hombre una posición social; indica
su lugar en la sociedad, le hace ser alguien.
Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un
marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda
también la expulsión del paraíso: ha desaparecido en el hombre el esplendor de
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Dios y ahora se encuentra en mundo desnudo y al descubierto, y se avergüenza.
Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús despojado nos
recuerda que todos nosotros hemos perdido la «primera vestidura» y, por tanto,
el esplendor de Dios. Al pie de la cruz los soldados echan a suerte sus míseras
pertenencias, sus vestidos. Los evangelistas lo relatan con palabras tomadas del
Salmo 21, 19 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Emaús: todo
se cumplió “según las Escrituras”.
Nada es pura coincidencia, todo lo que sucede está dicho en la Palabra de Dios,
confirmado por su designio divino. El Señor experimenta todas las fases y grados
de la perdición de los hombres, y cada uno de ellos, no obstante su amargura,
son un paso de la redención: así devuelve Él a casa la oveja perdida. Recordemos
también que Juan precisa el objeto del sorteo: la túnica de Jesús, «tejida de
una pieza de arriba abajo» (Jn 19, 23). Podemos considerarlo una referencia a la
vestidura del sumo sacerdote, que era «de una sola pieza», sin costuras (Flavio Josefo,
Ant. jud., III, 161). Éste, el Crucificado, es de hecho el verdadero Sumo Sacerdote».

Decimoprimera Estación
“Nuestro Señor Jesucristo es crucificado”

«Jesús es clavado en la cruz. La Sábana Santa de Turín
nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad
de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que
le ofrecieron: asume conscientemente todo el dolor de la
crucifixión. Su cuerpo está martirizado; se han cumplido
las palabras del Salmo: “Yo soy un gusano, no un hombre,
vergüenza de la gente, desprecio del pueblo” (Sal 21, 27).
“Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado... Y con todo eran nuestros
sufrimientos los que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba” (Is 53, 3 ss).
Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente.
Mirémosle en los momentos de satisfacción y gozo, para aprender a respetar
sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente materiales.
Mirémosle en los momentos de adversidad y angustia, para reconocer que
precisamente así estamos cerca de Dios. Tratemos de descubir su rostro en
aquellos que tendemos a despreciar. Ante el Señor condenado, que no quiere usar
su poder para descender de la Cruz, sino que más bien soportó el sufrimiento de
la Cruz hasta el final, podemos hacer aún otra reflexión. Ignacio de Antioquia,
encadenado por su fe en el Señor, elogió a los cristianos de Esmirna por su fe
inamovible: dice que estaban, por así decir, clavados con la carne y la sangre a la
Cruz del Señor Jesucristo (1,1). Dejémonos clavar a Él, no cediendo a ninguna
tentación de apartarnos, ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda».
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Decimosegunda Estación
“Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz”

Jesús muere realmente porque es verdadero hombre.
Entrega al Padre su último aliento. ¡Qué precioso es el
aliento! Al primer hombre se le dio el aliento de vida, y a
nosotros se nos da de un modo nuevo en la resurrección
de Jesús, para que seamos capaces de ofrecer cada aliento
a su Dador. ¡Cuánto tememos a la muerte y qué esclavos
somos de este temor! El sentido y el valor de una vida se deciden en el modo
de entregarla. Incluso el hombre sin fe no debe aferrarse a la vida perdiendo su
sentido. Para Jesús, además, no hay amor más grande que dar la vida por el amigo.
Quien esté apegado a la vida la perderá. Quien esté dispuesto a sacrificarla la
conservará. Los mártires dan el mayor testimonio de su amor. No se avergüenzan
de su Maestro ante los hombres. El Maestro estará orgulloso de ellos ante toda
la humanidad en el último día.
*En esta Estación se omite el Ave María y el Gloria y se reza la Coronilla de la Divina
Misericordia.

Decimotercera Estación
“Nuestro Señor Jesucristo es bajado de la Cruz
y puesto en brazos de su Santísima Madre”

«Jesús está muerto, de su Corazón traspasado por la lanza del
soldado romano mana sangre y agua: misteriosa imagen del
caudal de los sacramentos, del Bautismo y de la Eucaristía,
de los cuales, por la fuerza del Corazón traspasado del
Señor, renace siempre la Iglesia. A Él no le quiebran las
piernas como a los otros dos crucificados; así se manifiesta como el verdadero
Cordero pascual, al cual no se le debe quebrantar ningún hueso (cf Ex 12, 46).
Y ahora que ha soportado todo, se ve que, a pesar de toda la turbación del
corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, Él no está solo. Están los
fieles. Al pie de la Cruz estaba María, su Madre, la hermana de su Madre, María,
María Magdalena y el discípulo que Él amaba. Llega también un hombre rico,
José de Arimatea: el rico logra pasar por el ojo de la aguja, porque Dios le da la
gracia. Entierra a Jesús en su tumba aún sin estrenar, en un jardín: donde Jesús
es enterrado, el cementerio se transforma en un vergel, el jardín del que había
sido expulsado Adán cuando se alejó de la plenitud de la vida, de su Creador.
El Sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a punto de
terminar. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús
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había anunciado el misterio del renacer por el agua y el Espíritu. También en
el sanedrín, que había decidido su muerte, hay alguien que cree, que conoce
y reconoce a Jesús después de su muerte. En la hora del gran luto, de la gran
oscuridad y de la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza.
El Dios escondido permanece siempre como Dios vivo y cercano. También en
la noche de la muerte, el Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador.
La Iglesia de Jesucristo, su nueva familia, comienza a formarse».

Decimocuarta Estación
“El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo
es colocado en el sepulcro”

«Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un
sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo
lleva una mezcla de mirra y áloe de cien libras
para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega del Hijo, como ocurriera
en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor
generoso de Dios, la «sobreabundancia» de su amor. Dios se ofrece generosamente
a Sí mismo. Si la medida de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros
nada debe ser demasiado para Dios. Es lo que Jesús nos ha enseñado en el Sermón
de la montaña (Mt 5, 20). Pero es necesario recordar también lo que san Pablo
dice de Dios, el cual “por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su
conocimiento. Pues nosotros somos [...] el buen olor de Cristo” (2 Co 2, 14-15). En
la descomposición de las ideologías, nuestra fe debería ser una vez más el perfume
que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura, comienza
a realizarse la Palabra de Jesús: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, dará mucho fruto” (Jn 12, 24). Jesús es el grano de
trigo que muere. Del grano de trigo enterrado comienza la gran multiplicación
del pan que dura hasta el fin de los tiempos: Él es el Pan de Vida capaz de saciar
sobreabundantemente a toda la humanidad y de darle el sustento vital: el Verbo
de Dios, que es Carne y también Pan para nosotros, a través de la Cruz y la
Resurrección. Sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de la Eucaristía».

Oración Final
Dios y Padre Nuestro, que por el misterio de la Vida, Pasión, Muerte y
Resurrección de tu Hijo, nos has abierto las puertas del Paraíso y no contento
con ello nos preparas morada en tu seno, te rogamos, nos concedas, por la
guarda de tus mandatos, permanecer en tu Voluntad amorosa y salvífica que
es Camino, Verdad y Vida y así rechacemos al tentador y sus seducciones. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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MIÉRCOLES 1
San Gilberto de Caithness (¿? - 1245)
5ª sem. de Cuaresma. Feria. Mor
Lecc. Ferial -Adv. a Pascua. Salt. 1ª semana.

Nació en Moray, Escocia, a
mediados del siglo XII. Trabajó,
junto con su hermano menor, en la
defensa de la libertad de la Iglesia
escocesa con respecto a Inglaterra.
Siendo muy joven, recibió las
órdenes sagradas y fue nombrado
Archidiácono de Moray. En el año
1176, fue convocado al Concilio de
Northampton, Inglaterra, donde
defendió firmemente la primacía del
Papa sobre la Iglesia en Escocia. Tras
la muerte violenta del Obispo Adam
de Meirose, el santo fue nombrado
obispo de Caithness, y más tarde el
monarca Alejandro II de Escocia,
le pidió que se trasladase hacia el
sur, a Dornoch. Accediendo el santo
obispo, construyó allí una catedral
y fundó hospederías para pobres,
dedicándose plenamente a su
servicio ministerial, y manteniendo
su residencia en Halkirk (en el

norte). La fama de su unción en
la predicación y el gran provecho
que de ella obtenían las almas, se
extendió; pero algunos allegados,
a fin de desprestigiarle, hicieron
desaparecer sus libros de cuentas
quemándolos. Milagrosamente,
y gracias a la oración de los fieles,
éstos aparecieron intactos. Su
ejemplo de virtud y santidad ayudó
a la civilización de sus habitantes,
quienes recuerdan todavía las
célebres máximas de su pastor:
no hacer daño a nadie, evitar la
venganza, llevar los sufrimientos
por Dios y obedecer a la autoridad.
Falleció santamente en 1245.
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de
Daniel 3, 14-20. 91-92. 95
En aquellos días, el rey
Nabucodonosor dijo: «¿Es cierto,
Sidrac, Misac y Abdénago, que no
teméis a mis dioses ni adoráis la
estatua de oro que he erigido? Mirad:
si al oír tocar la trompa, la flauta, la
cítara, el laúd, el arpa, la vihuela
y todos los demás instrumentos,
estáis dispuestos a postraros
adorando la estatua que he hecho,
hacedlo; pero, si no la adoráis, seréis
arrojados inmediatamente al horno
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encendido, y ¿qué dios os librará de
mis manos?».
Sidrac, Misac y Abdénago
contestaron al rey Nabucodonosor:
«A eso no tenemos por qué
responderte. Si nuestro Dios a quien
veneramos puede librarnos del
horno encendido, nos librará, oh rey,
de tus manos. Y aunque no lo hiciera,
que te conste, majestad, que no
veneramos a tus dioses ni adoramos
la estatua de oro que has erigido».
Entonces Nabucodonosor, furioso
contra Sidrac, Misac y Abdénago
y con el rostro desencajado por la
rabia, mandó encender el horno
siete veces más fuerte que de
costumbre, y ordenó a sus soldados
más robustos que atasen a Sidrac,
Misac y Abdénago y los echasen en
el horno encendido.
Entonces el rey Nabucodonosor
se alarmó, se levantó y preguntó,
estupefacto, a sus consejeros: «¿No
eran tres los hombres que atamos y
echamos al horno?».
Le respondieron: «Así es, majestad».
Preguntó: «Entonces, ¿cómo es
que veo cuatro hombres, sin atar,
paseando por el fuego sin sufrir daño
alguno? Y el cuarto parece un ser
divino». Nabucodonosor entonces
dijo: «Bendito sea el Dios de Sidrac,
Misac y Abdénago, que envió un
ángel a salvar a sus siervos, que,
confiando en él, desobedecieron
el decreto real y entregaron sus
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cuerpos antes que venerar y adorar
a otros dioses fuera del suyo».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Dn 3, 52ac. 53a. 54a. 55a. 56a

R/. ¡A ti gloria y alabanza por los
siglos!
Bendito eres, Señor, Dios de
nuestros padres. Bendito tu
nombre santo y glorioso. R/.
Bendito eres en el templo
de tu santa gloria. R/.
Bendito eres
sobre el trono de tu reino. R/.
Bendito eres tú, que sentado sobre
querubines sondeas los abismos. R/.
Bendito eres en la bóveda del cielo. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 8, 31-42
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
judíos que habían creído en él: «Si
permanecéis en mi palabra, seréis de
verdad discípulos míos; conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres».
Le replicaron: «Somos linaje de
Abraham y nunca hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú:
“Seréis libres”?». Jesús les contestó:
«En verdad, en verdad os digo: todo
el que comete pecado es esclavo.

El esclavo no se queda en la casa
para siempre, el hijo se queda para
siempre. Y si el Hijo os hace libres,
seréis realmente libres. Ya sé que sois
linaje de Abraham; sin embargo,
tratáis de matarme, porque mi
palabra no cala en vosotros. Yo hablo
de lo que he visto junto a mi Padre,
pero vosotros hacéis lo que le habéis
oído a vuestro padre».
Ellos replicaron: «Nuestro padre es
Abraham». Jesús les dijo: «Si fuerais
hijos de Abraham, haríais lo que
hizo Abraham. Sin embargo, tratáis
de matarme a mí, que os he hablado
de la verdad que le escuché a Dios;
y eso no lo hizo Abraham. Vosotros
hacéis lo que hace vuestro padre».
Le replicaron: «Nosotros no somos
hijos de prostitución; tenemos un
solo padre: Dios». Jesús les contestó:
«Si Dios fuera vuestro padre, me
amaríais, porque yo salí de Dios, y
he venido. Pues no he venido por
mi cuenta, sino que él me envió».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Iniciando esta etapa final de la
santa Cuaresma, el Señor sale a
nuestro encuentro para hablarnos
de la Verdad, que es Él mismo, único
capaz de conducirnos a la auténtica
libertad.
Resuenan aún las palabras de san
Juan Pablo II, que escribía: «La
pregunta de Pilato: "¿Qué es la

verdad?", emerge también hoy
desde la triste perplejidad de
un hombre que a menudo ya
no sabe quién es, de dónde viene
ni adónde va. Y así asistimos no pocas
veces al pavoroso precipitarse de
la persona humana en situaciones
de autodestrucción progresiva. De
prestar oído a ciertas voces, parece
que no se debiera ya reconocer el
carácter absoluto indestructible
de ningún valor moral. Está ante
los ojos de todos el desprecio de la
vida humana ya concebida y aún
no nacida; la violación permanente
de derechos fundamentales de la
persona; la inicua destrucción de
bienes necesarios para una vida
meramente humana. Y lo que
es aún más grave: el hombre ya
no está convencido de que sólo
en la verdad puede encontrar la
salvación. La fuerza salvífica de la
verdad es contestada y se confía
sólo a la libertad, desarraigada de
toda objetividad, la tarea de decidir
autónomamente lo que es bueno
y lo que es malo. Este relativismo
se traduce, en el campo teológico,
en desconfianza en la sabiduría
de Dios, que guía al hombre con
la ley moral. A lo que la ley moral
prescribe se contraponen las
llamadas situaciones concretas, no
considerando ya, en definitiva, que
la ley de Dios es siempre el único
verdadero bien del hombre».1
Así pues, no somos nosotros
quienes decidimos lo que es la
verdad, es Dios nuestro Señor,
quien con su Palabra nos ilumina
para aprender a reconocerla. Por
1

S. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis
Splendor 84.
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eso es tan necesario meditar en
lo dicho por Él, contemplar sus
enseñanzas no como un vasto
código de compor tamiento
entre muchos otros, sino como
la auténtica Ley de vida capaz de
darnos Vida en abundancia.
¿Quién mejor para educarnos en
la amorosa obediencia a la verdad,
que nuestra Madre Inmaculada,
la Virgen fiel en cuyo seno habitó
complacido Aquel que es la Verdad
en Persona? Encomendémonos a
Ella con filial afecto, para que bajo
su amparo seamos en el mundo
heraldos de la Verdad, evangelio
viviente entre nuestros hermanos.

JUEVES 2
San Francisco de Paula (1416 - 1507)
5ª sem. de Cuaresma. Feria. Mor
Lecc. Ferial -Adv. a Pascua. Salt. 1ª semana.

la propiedad paterna, donde vivió
rezando, meditando y en completo
ascetismo. Con el tiempo, eran cada
vez más los jóvenes que seguían su
ejemplo. Francisco abrió varias casas
para sus religiosos, en ellas había una
norma de obligado cumplimiento
que decía: “Cuaresma perpetua”. El
Espíritu Santo le concedió el don
de milagros, curaciones y profecía.
Corregía procurando la enmienda
de alcaldes, gobernadores, ministros
e incluso jefes de Estado, que
abusaban de su poder y malgastaban
los fondos públicos en vez de
socorrer a los necesitados. Fue este
santo el instrumento de Dios para la
conversión del rey Luis XI de Francia
antes de su muerte. Falleció el 2 de
abril de 1507 y, doce años después,
fue canonizado.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del
Génesis 17, 3-9

Nació en Paula (Italia), en 1416.
Siendo niño contrajo una infección
ocular grave, por lo cual sus padres
pidieron la intercesión de san
Francisco para su curación. En
agradecimiento, el joven peregrinó
a Asís, pasando por Roma, Loreto, y
otros santos lugares. Escandalizado
por el lujo y la faustuosa vida que
se llevaba en Roma, se retiró como
ermitaño a un lugar inhóspito de
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En aquellos días, Abram cayó rostro
en tierra, y Dios le habló así: «Por
mi parte, esta es mi alianza contigo:
serás padre de muchedumbre de
pueblos. Ya no te llamarás Abram,
sino Abraham, porque te hago padre
de muchedumbre de pueblos. Te
haré fecundo sobremanera: sacaré
pueblos de ti, y reyes nacerán de ti.
Mantendré mi alianza contigo y
con tu descendencia en futuras
generaciones, como alianza

perpetua. Seré tu Dios y el de tus
descendientes futuros. Os daré a ti y
a tu descendencia futura la tierra en
que peregrinas, la tierra de Canaán,
como posesión perpetua, y seré su
Dios». El Señor añadió a Abraham:
«Por tu parte, guarda mi alianza,
tú y tus descendientes en sucesivas
generaciones».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

digo: quien guarda mi palabra no
verá la muerte para siempre».
Los judíos le dijeron: «Ahora vemos
claro que estás endemoniado;
Abraham murió, los profetas
también, ¿y tú dices: “Quien
guarde mi palabra no gustará la
muerte para siempre”? ¿Eres tú
más que nuestro padre Abraham,
que murió? También los profetas
murieron, ¿por quién te tienes?».
Jesús contestó: «Si yo me glorificara
SALMO RESPONSORIAL a mí mismo, mi gloria no valdría
Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9
nada. El que me glorifica es mi
R/. El Señor se acuerda de su Padre, de quien vosotros decís:
alianza eternamente.
“Es nuestro Dios”, aunque no lo
conocéis. Yo sí lo conozco, y si
Recurrid al Señor y a su poder,
dijera: “No lo conozco” sería, como
buscad continuamente su rostro. vosotros, un embustero; pero yo
Recordad las maravillas
lo conozco y guardo su palabra.
que hizo, sus prodigios, las
Abraham, vuestro padre, saltaba
sentencias de su boca. R/.
de gozo pensando ver mi día; lo
¡Estirpe de Abraham, su siervo;
vio, y se llenó de alegría».
hijos de Jacob, su elegido!
Los judíos le dijeron: «No tienes
El Señor es nuestro Dios,
todavía cincuenta años, ¿y has visto
él gobierna toda la tierra. R/.
a Abraham?». Jesús les dijo: «En
Se acuerda de su alianza
verdad, en verdad os digo: antes de
eternamente, de la palabra dada, que Abraham existiera, Yo Soy».
por mil generaciones; de la alianza Entonces cogieron piedras para
sellada con Abraham,
tirárselas, pero Jesús se escondió y
del juramento hecho a Isaac. R/. salió del templo.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
EVANGELIO
Señor Jesús.
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 8, 51-59

REFLEXIÓN

En aquel tiempo, dijo Jesús a los H o y p o d e m o s v e r d o s
judíos: «En verdad, en verdad os disposiciones distintas ante la
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Palabra de Dios: La primera es la
de Abraham, quien la acoge sin
poner resistencia alguna, pues
cree y confía que todo cuanto ha
dicho su Señor se cumplirá. La
segunda es la de los judíos, quienes
se niegan contundentemente a
creer en la Verdad, a tal punto de
buscar apedrearle.
En la recta final hacia la Pascua,
donde el Verbo hecho carne se
entregará por nuestra salvación,
preguntémonos: ¿Qué actitud
tomo al escuchar la Palabra de
Dios? ¿Cuál es mi disposición?
¿Le creo? ¿Espero y me alimento
de Ella? Los judíos conocían la ley
de memoria, pero no la vivían,
porque no permitían que la Palabra
anidara en su corazón; de allí que
ni siquiera escuchando al Verbo
del Padre en Persona pudieran
estremecerse. Asimismo, puede
sucedernos a nosotros: Que al
momento de acercarnos a las
Sagradas Escrituras, lo hagamos
de un modo mecánico, escuchando
sin un verdadero deseo de acogerla
y, por tanto, de llevarla a la práctica
en nuestra vida, argumentando
que ya la sabemos de memoria. A
este respecto nos dice el apóstol
Santiago: «Poned por obra la
Palabra y no os contentéis sólo
con oírla, engañándoos a vosotros
mismos. En cambio el que considera
perfectamente la Ley perfecta de
la libertad y se mantiene firme, no
como oyente olvidadizo, sino como
cumplidor de ella, ese, practicándola,
será feliz.» (St 1, 22.25).
Nos damos cuenta, entonces,
que nuestra felicidad radica
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precisamente en escuchar a
Dios y obedecerle, tal como lo
hizo Abraham. Por ende, aunque
muchas veces no entendamos
lo que el Señor nos dice, lo que
acontece o lo que Él permite; hemos
de guardarlo todo como nuestra
Santísima Madre en el corazón,
porque a su debido tiempo -quizá
en la tierra o luego en el cielocomprenderemos. Acudamos a Ella
implorándole la gracia de escuchar
y encarnar verdaderamente la
Palabra; roguémosle que disponga
nuestro corazón para poder recibir
al Señor en todo momento, incluso
en aquellos en los que nos parezca
más difícil reconocerle.

VIERNES 3
Beato Salvador Huerta (1880 - 1927)
5ª sem. de Cuaresma. Feria. Mor.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 1ª semana.
Día penitencial. Abstinencia.

Nace en Jalisco, México, en marzo
de 1880. Trasladada su familia
a Guadalajara, se dedicó a la
mecánica, y muy pronto su gran
talento y destreza le llevó a trabajar
en la minería y en los Ferrocarriles
Nacionales. Tenía dos hermanos
sacerdotes, llamados José Refugio y
Eduardo, y él, sintiéndose llamado

por Dios a formar una familia,
contrajo matrimonio con Adelina
Jiménez. El Señor bendijo su unión
y les concedió diez hijos, los cuales
educarían con desbordante amor,
ocupándose de su desarrollo físico
y espiritual. Al volver a Jalisco, el
santo instaló un taller mecánico y,
preocupado porque sus operarios
tuvieran la formación personal y
profesional adecuada, les instruyó
con tal esmero que se decía que
su taller era “escuela y templo”.
Ciertamente el alimento y sostén
para su vida tan entregada, era la
frecuente adoración Eucarística
nocturna. En 1927, se desató una
cruenta persecución de sacerdotes
en México, ya que se les consideraba
contrarios a las corrientes
revolucionarias. Interrogado acerca
de sus hermanos sacerdotes y por
el obispo, Salvador manifestó su
desconocimiento, razón por la cual
fue torturado y encarcelado y, el 3 de
abril de 1927, fusilado en Mezquitán.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta
Jeremías 20, 10-13
Oía la acusación de la gente:
«“Pavor-en-torno”, delatadlo, vamos
a delatarlo».
Mis amigos acechaban mi traspié:
«A ver si, engañado, lo sometemos
y podemos vengarnos de él». Pero

el Señor es mi fuerte defensor:
me persiguen, pero tropiezan
impotentes. Acabarán avergonzados
de su fracaso, con sonrojo eterno que
no se olvidará.
Señor del universo, que examinas
al honrado y sondeas las entrañas y
el corazón, ¡que yo vea tu venganza
sobre ellos, pues te he encomendado
mi causa. Cantad al Señor, alabad al
Señor, que libera la vida del pobre de
las manos de gente perversa.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

R/. En el peligro invoqué al Señor,
y él me escuchó.
Yo te amo, Señor; tú eres mi
fortaleza; Señor, mi roca, mi
alcázar, mi libertador. R/.
Dios mío, peña mía,
refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R/.
Me cercaban olas mortales,
torrentes destructores me
aterraban, me envolvían las redes
del abismo; me alcanzaban
los lazos de la muerte. R/.
En el peligro invoqué al Señor,
grité a mi Dios: desde su templo
él escuchó mi voz,
y mi grito llegó a sus oídos. R/.
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EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 10, 31-42

Y muchos creyeron en él allí.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

En aquel tiempo, los judíos
agarraron piedras para apedrear a
Jesús. Él les replicó: «Os he hecho
ver muchas obras buenas por
encargo de mi Padre: ¿por cuál de
ellas me apedreáis?».
Los judíos le contestaron: «No te
apedreamos por una obra buena,
sino por una blasfemia: porque tú,
siendo un hombre, te haces Dios».
Jesús les replicó: «¿No está escrito
en vuestra ley: “Yo os digo: sois
dioses”? Si la Escritura llama
dioses a aquellos a quienes vino
la palabra de Dios, y no puede
fallar la Escritura, a quien el Padre
consagró y envió al mundo, ¿decís
vosotros “¡Blasfemas!” Porque he
dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no
hago las obras de mi Padre, no me
creáis, pero si las hago, aunque no
me creáis a mí, creed a las obras,
para que comprendáis y sepáis
que el Padre está en mí, y yo en
el Padre». Intentaron de nuevo
detenerlo, pero se les escabulló de
las manos. Se marchó de nuevo
al otro lado del Jordán, al lugar
donde antes había bautizado
Juan, y se quedó allí. Muchos
acudieron a él y decían: «Juan no
hizo ningún signo; pero todo lo
que Juan dijo de éste era verdad».

Toda persona que, por gracia de
Dios, ha comenzado el camino
de fe después de haber tenido un
encuentro con Cristo -que marca el
inicio de la conversión-, descubre
que su vida toma un rumbo
distinto: Ya no actúa buscando su
propia conveniencia, ni se mueve
de modo egoísta para alcanzar
sus intereses, tampoco encubre
sus faltas so capa de mentiras…
Ahora desea vivamente seguir
las huellas de su Señor, que pasó
haciendo el bien (cf. Hch 10, 38),
obrando en favor de sus hermanos,
procurando servirles y socorrerles
en sus necesidades, con verdad y
justicia.
Esto es fundamental para
comprender, por qué en la
calle y en las noticias vemos
tantas situaciones de injusticia,
incomprensión y faltas de caridad
hacia el prójimo: Por la ausencia
de la fe. Muchos han escuchado
hablar de Cristo, tal vez incluso son
bautizados, pero al vivir inmersos
en los afanes y preocupaciones de
la tierra, han cerrado su corazón a
Dios, mientras adoptan los anhelos
y el proceder de los hombres. Tal
fue el caso de los judíos, que, como
lo meditábamoa ayer, no lograron
reconocer la bondad del Señor,
por haber cerrado el corazón a su
Palabra, y, pensando que cumplían
la Voluntad Divina, acabaron
dándole muerte al mismo Dios.
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REFLEXIÓN

Si de esta manera trataron a Nuestro
Señor, no ha de sorprendernos que,
a nosotros, sus siervos, el mundo
nos rechace o menosprecie. No
hemos de desanimarnos si al asistir
a Misa un domingo, recibimos
alguna burla por parte de quienes
no viven la fe; o si por confesarnos
somos motivo de escándalo;
tampoco si al rehusar el consumo
de alcohol o drogas, somos
catalogados como “aburridos” u
otro apelativo similar. Ante estas
y otras muchas situaciones nada
hemos de temer, sino clamar
como el salmista: «En el peligro
invoqué al Señor, y Él me escuchó».
Que María, Auxilio de los cristianos,
nos ayude a recurrir en todo
momento a nuestro Fuerte Defensor,
que no tardará en hacernos justicia
librándonos de los peligros que nos
cercan, siempre que lo invoquemos.

SÁBADO 4

San Benito de Palermo (1526 - 1589)
5ª sem. de Cuaresma. Feria. Mor.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 1ª semana.

De joven se unió a un grupo de
ermitaños, donde destacó siempre
su humildad y sencillez en el trato
con los demás. Sin haber estudiado,
Dios le dotó de grandes dones de
consejo, clarividencia y rectitud,
razón por la que muchas personas
acudían a él. Fue siempre hermano
lego, dedicado a la portería, a la
cocina y a otros servicios, los cuales
desempeñó con un extraordinario
amor. Cuando la Orden eremita
fue suspendida, el santo decidió
ingresar en la Orden franciscana
donde, a pesar de ser lego, fue
nombrado para el delicado servicio
de formar a los novicios. Llegó a
tener tal fama de santidad y virtud,
que cuando salía del convento la
gente se aglomeraba alrededor
para tocar su hábito. Tras una vida
entregada a la obra del Señor y
después de recibir la unción de los
enfermos, se durmió dulcemente el
4 de abril de 1589.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta
Ezequiel 37, 21 -28

Nació en el sur de Italia. Sus padres,
esclavos descendientes del norte de
África, eran fieles cristianos que
le transmitieron la fe. Era de piel
morena, por lo que también se le
conoce como: “el negro” o “el moro”.

Esto dice el Señor Dios: «Recogeré
a los hijos de Israel de entre las
naciones adonde han ido, los reuniré
de todas partes para llevarlos a su
tierra. Los haré una sola nación en
mi tierra, en los montes de Israel. Un
solo rey reinará sobre todos ellos. Ya
no serán dos naciones ni volverán a
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dividirse en dos reinos. No volverán
a contaminarse con sus ídolos, sus
acciones detestables y todas sus
transgresiones. Los libraré de los
lugares donde habitaban y en los
cuales pecaron. Los purificaré; ellos
serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Mi siervo David será su rey, el único
pastor de todos ellos. Caminarán
según mis preceptos, cumplirán
mis prescripciones y las pondrán
en práctica. Habitarán en la tierra
que yo di a mi siervo Jacob, en la que
habitaron sus padres: allí habitarán
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos
para siempre, y mi siervo David será
su príncipe para siempre.
Haré con ellos una alianza de paz,
una alianza eterna. Los estableceré,
los multiplicaré y pondré entre
ellos mi santuario para siempre;
tendré mi morada junto a ellos,
yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Y reconocerán las naciones
que yo soy el Señor que consagra
a Israel, cuando esté mi santuario
en medio de ellos para siempre».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

remotas: «El que dispersó a Israel
lo reunirá, lo guardará como un
pastor a su rebaño. R/.
Porque el Señor redimió a Jacob,
lo rescató de una mano más fuerte».
Vendrán con aclamaciones
a la altura de Sión,
afluirán hacia los bienes del Señor. R/.
Entonces se alegrará
la doncella en la danza,
gozarán los jóvenes y los viejos;
convertiré su tristeza en gozo,
los alegraré y aliviaré sus penas. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 11, 45-57

En aquel tiempo, muchos judíos que
habían venido a casa de María, al ver
lo que había hecho Jesús, creyeron
en él. Pero algunos acudieron a los
fariseos y les contaron lo que había
hecho Jesús.
Los sumos sacerdotes y los fariseos
convocaron el Sanedrín y dijeron:
«¿Qué hacemos? Este hombre hace
muchos signos. Si lo dejamos seguir,
todos creerán en él, y vendrán los
romanos y nos destruirán el lugar
SALMO RESPONSORIAL santo y la nación».
Jr 31, 10. 11-12ab. 13
Uno de ellos, Caifás, que era Sumo
R/. El Señor nos guardará como un Sacerdote aquel año, les dijo:
pastor a su rebaño.
«Vosotros no entendéis ni palabra;
no comprendéis que os conviene
Escuchad, pueblos, la palabra
que uno muera por el pueblo, y que
del Señor, anunciadla a las islas
no perezca la nación entera».
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Esto no lo dijo por propio impulso,
sino que, por ser sumo sacerdote
aquel año, habló proféticamente,
anunciando que Jesús iba a morir
por la nación; y no sólo por la
nación, sino también para reunir a
los hijos de Dios dispersos. Y aquel
día decidieron darle muerte. Por eso
Jesús ya no andaba públicamente
entre los judíos, sino que se retiró
a la región vecina al desierto, a una
ciudad llamada Efraim, y allí residía
con los discípulos.
Se acercaba la Pascua de los judíos,
y muchos de aquella región subían
a Jerusalén, antes de la Pascua,
para purificarse. Buscaban a
Jesús y, estando en el templo, se
preguntaban: «¿Qué os parece?
¿Vendrá a la fiesta?».
Los sumos sacerdotes y fariseos
habían mandado que el que se
enterase de dónde estaba les avisara
para prenderlo.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
La Palabra del día de hoy nos habla
de la relación que hay entre la
verdad y la unidad. De la misma
manera que la verdad es una:
Jesucristo nuestro Señor, el Camino,
la Verdad y la Vida, todo aquel que
se ajusta a ella se hace uno con Él.
Podemos decir entonces, que la
unidad es fruto de la verdad.
De lo anterior, podemos colegir

la relación existente entre el
relativismo y la división. En
efecto, el relativismo, más que unir
-como erróneamente se piensadesune, ya que conduce al error
que engendra el sincretismo. Esta
creencia tan extendida atenta
contra la Verdad. Bajo el lema:
“Todos tenemos una parte de la
verdad”, hacen que el hombre
tome de todo un poco, porque
no puede distinguir entre lo falso
y lo verdadero, llegando a llamar
“bueno” a lo que es realmente
malo, y “malo” lo que es en
verdad bueno. Todo esto crea tal
confusión, que cada quien diseña,
elije y sigue su propio camino, y en
consecuencia la humanidad se
dispersa y termina alejándose
del verdadero Camino que lleva
a la vida eterna.
Pero gracias sean dadas a Dios
Padre que ha enviado a su único
Hijo nuestro Señor Jesucristo,
quien, como buen Pastor, vino a
aquellos que por el pecado estaban
dispersos, tal y como el mismo
sumo sacerdote Caifás llegase a
profetizar que «Jesús iba a morir
por la nación; y no sólo por la
nación, sino también para reunir
a los hijos de Dios dispersos».
Este es el fruto de nuestra
Redención, que ya cantábamos
en el Salmo: «El que dispersó a
Israel lo reunirá, lo guardará como
un pastor a su rebaño». Más aún,
para permanecer en el rebaño,
siendo realmente uno con Él,
y no dejarnos embaucar por la
mentira del relativismo, nos
dice el Salmo: “Escuchad pueblos
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la palabra del Señor”. A ello nos
ayuda el ejemplo de la siempre
Virgen María. Acojámonos a
su piadosa intercesión, para
permanecer en todo momento

unidos a la Verdad, dejándonos
iluminar, dirigir y transformar por
ella, ayudando a muchos a retornar
al camino de la Verdad, que es
Cristo mismo.

«Como cada año, en el Domingo
de Ramos, nos conmueve
subir junto a Jesús al monte, al
santuario, acompañarlo en su
acenso. […] Pero, ¿qué hacemos
realmente cuando nos unimos a
la procesión, al cortejo de aquellos
que junto con Jesús subían a
Jerusalén y lo aclamaban como
rey de Israel? ¿Es algo más que
una ceremonia, que una bella
tradición? ¿Tiene quizás algo que ver con la verdadera realidad de nuestra
vida, de nuestro mundo? Para encontrar la respuesta, debemos clarificar
ante todo qué es lo que en realidad ha querido y ha hecho Jesús mismo.
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Tras la profesión de fe, que Pedro había realizado en Cesarea de Filipo, en
el extremo norte de la Tierra Santa, Jesús se había dirigido como peregrino
hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es un camino hacia el templo
en la Ciudad Santa, hacia aquel lugar que aseguraba de modo particular a
Israel la cercanía de Dios a su pueblo. Es un camino hacia la fiesta común
de la Pascua, memorial de la liberación de Egipto y signo de la esperanza
en la liberación definitiva. Él sabe que le espera una nueva Pascua, y que
él mismo ocupará el lugar de los corderos inmolados, ofreciéndose a sí
mismo en la cruz. Sabe que, en los dones misteriosos del pan y del vino,
se entregará para siempre a los suyos, les abrirá la puerta hacia un nuevo
camino de liberación, hacia la comunión con el Dios vivo. Es un camino
hacia la altura de la Cruz, hacia el momento del amor que se entrega.
El fin último de su peregrinación es la altura de Dios mismo, a la cual él
quiere elevar al ser humano.
Nuestra procesión de hoy por tanto quiere ser imagen de algo más
profundo, imagen del hecho que, junto con Jesús, comenzamos la
peregrinación: por el camino elevado hacia el Dios vivo. Se trata de
esta subida. Es el camino al que Jesús nos invita. Pero, ¿cómo podemos
mantener el paso en esta subida? ¿No sobrepasa quizás nuestras fuerzas?
[…] La cuestión de cómo el hombre pueda llegar a lo alto, ser totalmente
él mismo y verdaderamente semejante a Dios, ha cuestionado siempre a la
humanidad. Ha sido discutida apasionadamente por los filósofos platónicos
del tercer y cuarto siglo. Su pregunta central era cómo encontrar medios
de purificación, mediante los cuales el hombre pudiese liberarse del
grave peso que lo abaja y poder ascender a la altura de su verdadero ser, a
la altura de su divinidad. San Agustín, en su búsqueda del camino recto,
buscó por algún tiempo apoyo en aquellas filosofías. Pero, al final, tuvo
que reconocer que su respuesta no era suficiente, que con sus métodos no
habría alcanzado realmente a Dios. Dijo a sus representantes: reconoced
por tanto que la fuerza del hombre y de todas sus purificaciones no bastan
para llevarlo realmente a la altura de lo divino, a la altura adecuada. Y dijo
que habría perdido la esperanza en sí mismo y en la existencia humana,
si no hubiese encontrado a aquel que hace aquello que nosotros mismos
no podemos hacer; aquel que nos eleva a la altura de Dios, a pesar de
nuestra miseria: Jesucristo que, desde Dios, ha bajado hasta nosotros, y
en su amor crucificado, nos toma de la mano y nos lleva hacia lo alto.»
(Extracto de Homilía, S.S. Emérito Benedicto XVI, abril 17 de 2011)
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En la procesión de los Ramos
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte
de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de
enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los
desatáis y me lo traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor
los necesita y los devolverá pronto».
Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid
a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en
una borrica, en un pollino, hijo de acémila”».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron
la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La
multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas
de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡“Hosanna” al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡“Hosanna” en las
alturas!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
«¿Quién es éste?» La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el profeta
de Nazaret de Galilea».
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.
En la celebración Eucarística
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 50, 4-7
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al
abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para
que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; yo no
resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió
al Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere». R/.
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. R/.
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te
quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 6-11
Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre
todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el
abismo y toda y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria
de Dios Padre.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 26, 14- 27, 66
C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los
sumos sacerdotes y les propuso:
S. «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»
C. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces
andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.
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C. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron:
S. «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»
C. Él contestó:
«Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: “El Maestro dice: mi hora
está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”».
C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon
la Pascua.
C. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo:
«En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
C. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro:
S. «¿Soy yo acaso, Señor?».
C. Él respondió:
«El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar.
El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por
quien el Hijo del hombre es entregado!; más le valdría no haber nacido».
C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
S. «¿Soy yo acaso, Maestro?»
C. Él respondió:
«Tú lo has dicho».
C. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la
bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo:
«Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
C. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo:
«Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que es
derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde
ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros
el vino nuevo en el reino de mi Padre».
C. Después de cantar los himnos salieron para el monte de los Olivos.
C. Entonces Jesús les dijo:
«Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está
escrito: “Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño.” Pero
cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea».
C. Pedro replicó:
S. «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré».
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C. Jesús le dijo:
«En verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás
tres veces».
C. Pedro le replicó:
S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré».
C. Y lo mismo decían los demás discípulos.
C. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo:
«Sentaos aquí, mientras voy allá a orar».
C. Y, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir
tristeza y angustia. Entonces les dijo:
«Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo».
C. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
«Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga
como yo quiero, sino como quieres tú».
C. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
«¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no
caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil».
C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
«Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu
voluntad».
C. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban
de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las
mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo:
«Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos!
Ya está cerca el que me entrega».
C. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los Doce,
acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado
esta contraseña:
S. «Al que yo bese, ése es; prendedlo».
C. Después se acercó a Jesús y le dijo:
S. «¡Salve, Maestro!»
C. Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
«Amigo, ¿a qué vienes?»
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C. Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron.
Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un
tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo:
«Envaina la espada; que todos los que empuñan espada, a espada
morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría
en seguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían
entonces las Escrituras, que dicen que esto tiene que pasar?».
C. Entonces dijo Jesús a la gente:
«¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un
bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y, sin embargo,
no me predisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las
Escrituras de los profetas.».
C. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
C. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo
sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo
seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro,
se sentó con los criados para ver como terminaba aquello. Los sumos
sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra
Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los
muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron
dos que declararon:
S. «Este ha dicho: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en
tres días”».
C. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
S. «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan
contra ti?»
C. Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:
S. «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios».
C. Jesús le respondió:
«Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis al Hijo del
hombre sentado a la derecha del Poder y que viene sobre las nubes del
cielo».
C. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo:
S. «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de
oír la blasfemia. ¿Qué decidís?»
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C. Y ellos contestaron:
S. «Es reo de muerte».
C. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo golpearon,
diciendo:
S. «Haz de profeta, Mesías; dinos quién te ha pegado».
C. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo:
S. «También tú estabas con Jesús el Galileo».
C. Él lo negó delante de todos diciendo:
S. «No sé qué quieres decir».
C. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
S. «Éste estaba con Jesús el Nazareno».
C. Otra vez negó él con juramento:
S. «No conozco a ese hombre».
C. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
S. «Seguro; tú también eres de ellos, tu acento te delata».
C. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
S. «No conozco a ese hombre».
C. Y en seguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de
Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo
afuera, lloró amargamente.
C. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo
se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y, atándolo, lo
llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió
y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos,
diciendo:
S. «He pecado entregando sangre inocente».
C. Pero ellos dijeron:
S. «¿A nosotros qué? ¡Allá tú!»
C. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó; y fue y se ahorcó.
Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron:
S. «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio
de sangre».
C. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del Alfarero
para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía
«Campo de Sangre». Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías:
«Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado,
37

según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el Campo del
Alfarero, como me lo había ordenado el Señor».
C. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y el gobernador le preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Jesús respondió:
«Tú lo dices».
C. Y, mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no
contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó:
S. «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?»
C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy
extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente
quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando
la gente acudió, les dijo Pilato:
S. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman
el Mesías?»
C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mientras estaba
sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir:
S. «No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho en
sueños por su causa».
C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a1a gente
que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador
preguntó:
S. «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?»
C. Ellos dijeron:
S. «A Barrabás.»
C. Pilato les preguntó:
S. «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?»
C. Contestaron todos:
S. «Sea crucificado»
C. Pilato insistió:
S. «Pues, ¿qué mal ha hecho?»
C. Pero ellos gritaban más fuerte:
S. «¡Sea crucificado!»
C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando
un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud,
diciendo:
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S. «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!»
C. Todo el pueblo contestó:
S. «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»
C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó
para que lo crucificaran.
Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y
reunieron alrededor de él a toda la cohorte: lo desnudaron y le pusieron
un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la
ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y,
doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo:
S. «¡Salve, rey de los judíos!»
C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la
cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa
y lo llevaron a crucificar.
C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo
forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota
(que quiere decir lugar de «la Calavera»), le dieron a beber vino mezclado
con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se
repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo.
Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Éste es
Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la
derecha y otro a la izquierda.
C. Los que pasaban, lo injuriaban, y, meneando la cabeza, decían:
S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz».
C. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se
burlaban también, diciendo:
S. «A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de Israel!, que
baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es
que lo ama, pues dijo: “Soy Hijo de Dios”»
C. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él
lo insultaban.
C. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda
la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente:
«Elí, Elí, lamá sabaktaní?».
C. (Es decir:
39

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»)
C. Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron:
S. «Está llamando a Elías».
C. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada
en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían:
S. «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo».
C. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.
Todos se arrodillan, y se hace una pausa.

C. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra
tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos
cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas,
después que él resucitó, entraron en la Ciudad santa y se aparecieron a
muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el
terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:
S. «Verdaderamente éste era Hijo de Dios».
C. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que
habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo; entre ellas, María la
Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos
de Zebedeo.
C. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
era también discípulo de Jesús. Éste acudió a Pilato a pedirle el cuerpo
de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo
de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo
que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada
del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron
allí sentadas frente al sepulcro.
C. A la mañana siguiente, pasado el día de la Preparación, acudieron en
grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron:
S. «Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida,
anunció: “A los tres días resucitaré.” Por eso, ordena que vigilen el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y
digan al pueblo: “Ha resucitado de entre los muertos.” La última impostura
sería peor que la primera.»
C. Pilato contestó:
40

S. «Ahí tenéis la guardia: id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis».
C. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia.
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Iniciamos hoy la Semana Santa,
tiempo de recogimiento y oración
en el que viviremos la máxima
solemnidad de nuestra fe.
Particularmente en este primer
día, Domingo de Ramos, la Iglesia
nos anticipa y deja entrever rasgos
importantes del Misterio que
vamos a celebrar…
Contemplamos a Jesucristo
entrando triunfante en Jerusalén
como Rey. Pero su realeza no
consiste en hacer alarde del poder,
sino en la mansedumbre propia
del Cordero; viene escoltado no
por grandes ejércitos, sino por un
escuadrón de niños y aldeanos
humildes que proclaman gozosos
la Gloria de Dios.
Ahora bien, ¿qué nos dice esto a
nosotros? En nuestra vida, muchas
veces queremos que el Señor
despliegue su poder y nos libre de
todo cuanto nos aflige y afecta, y
esperamos como los fariseos que el
Mesías llegue con elegantes galas,
esplendor y gloria. Empero, no nos
damos cuenta de que, si somos
cristianos, somos partícipes de
la Pasión de Cristo, y Él mismo es
quien manifiesta la fuerza de su
gracia y amor gratuito en medio
de nuestra debilidad (cf. 2Co 12, 9).
Por ende, es necesario armarnos
de fe y de la inquebrantable virtud
de la paciencia, para saber -aun
cuando nuestros sentidos digan

lo contrario- que Dios está con
nosotros en todo momento y
de una manera especial cuando
experimentamos que la cruz nos
pesa para caminar.
¡ Q ué di s tinto s e ría e l
sufrimiento si nos uniéramos
a la Pasión del Señor! Así lo
vivieron los Pastorcitos de Fátima,
pues en momentos de prueba
sólo exclamaban: «Oh Jesús, es
por tu amor, por la conversión de
los pecadores y en reparación de
los pecados que tanto ofenden al
Corazón Inmaculado de María».
Repitamos esta breve jaculatoria
hoy, a las puertas de la Semana
Mayor, y en el transcurso de ella
cada vez que descubramos alguna
carencia en nosotros, cuando
nos encontremos en dificultad,
e incluso al ser víctimas de la
injusticia. Sólo así, y tomados de
la mano de la Santísima Virgen,
descubriremos que la fuerza del
amor consiste precisamente en
la entrega de la vida, imitando
la mansedumbre y humildad de
nuestro Señor Jesucristo.

«Siempre podemos acudir a Dios,
sin miedo, llamándolo Padre,
con la seguridad de que en todo
momento, en toda situación de la
vida, incluso en las más difíciles,
Él no nos olvida».
S.S. Emérito Benedicto XVI
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Feria privilegiada. Mor.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2a sem.

«El perfume con que María ungió los
pies de Jesús fue la justicia, y por eso
llevaba una libra. Este perfume era
de precioso nardo líquido; πιστι (en
griego significa fe). ¿Quieres obrar la
justicia? El justo vive de la fe (Rm 1,17).
Unge los pies de Jesús viviendo bien;
sigue sus huellas; enjúgalas con tus
cabellos. Si tienes algo superfluo,
dalo a los pobres y habrás enjugado
los pies del Señor, porque los cabellos
parecen lo superfluo del cuerpo».
(San Agustín).
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta
Isaías 42, 1-7
Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará
por las calles. La caña cascada no la
quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con
verdad. No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas. Esto dice
el Señor, Dios, que crea y despliega
los cielos, consolidó la tierra con su
vegetación, da el respiro al pueblo
42

que la habita y el aliento a quienes
caminan por ella: «Yo, el Señor, te he
llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza
de un pueblo y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en
tinieblas».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 26, 1. 2. 3. 13-14

R/. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R/.
Cuando me asaltan los malvados
para devorar mi carne,
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen. R/.
Si un ejército acampa contra mí, mi
corazón no tiembla; si me declaran
la guerra, me siento tranquilo. R/.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten
ánimo, espera en el Señor. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 12, 1-11
Seis días antes de la Pascua, fue
Jesús a Betania, donde vivía Lázaro,

a quien había resucitado de entre
los muertos. Allí le ofrecieron una
cena; Marta servía, y Lázaro era uno
de los que estaban con él a la mesa.
María tomó una libra de perfume de
nardo, auténtico y costoso, le ungió
a Jesús los pies y se los enjugó con
su cabellera. Y la casa se llenó de la
fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de sus discípulos,
el que lo iba a entregar, dice: «¿Por
qué no se ha vendido este perfume
por trescientos denarios para
dárselos a los pobres?». Esto lo dijo
no porque le importasen los pobres,
sino porque era un ladrón; y como
tenía la bolsa, se llevaba de lo que
iban echando. Jesús dijo: «Déjala;
lo tenía guardado para el día de mi
sepultura; porque a los pobres los
tenéis siempre con vosotros, pero a
mí no siempre me tenéis».
Una muchedumbre de judíos se
enteró de que estaba allí y fueron
no sólo por Jesús, sino también
para ver a Lázaro, al que había
resucitado de entre los muertos. Los
sumos sacerdotes decidieron matar
también a Lázaro, porque muchos
judíos, por su causa, se les iban y
creían en Jesús.
Palabra del Señor/Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Cuando nuestro Señor se dirige
hacia Betania, con motivo de la

muerte de su amigo Lázaro, dice
Tomás: «Vayamos también a morir
con Él». Este es el camino que
ahora emprendemos: la vía hacia
el Calvario, la Pasión de nuestro
Señor; de aquel Siervo en quien el
Padre se complace, que no teme
entregar su Vida para sacarnos de
la muerte, ni tampoco humillarse a
fin de elevar al hombre llevándolo
a las alturas de Dios.
María Magdalena comprende
esto con gran profundidad; de
allí que, tomando «una libra de
perfume de nardo, auténtico y
costoso, le ungió a Jesús los pies y
se los enjugó con su cabellera.» Este
gesto es la expresión de su gran
amor por el Señor, pues para ella
no es suficiente lavar los pies del
Maestro con agua, sino que los
unge con una notable cantidad
de perfume; y no unge la cabeza,
como era costumbre, sino los pies.
Esta mujer ofrece al Señor lo más
valioso que posee, porque el amor
no calcula, no repara en gastos, no
pone barreras, sino que -además
de dar- se da con alegría. En suma,
María se pone a los pies de Jesús
en humilde actitud de servicio,
como lo hará el propio Maestro
en la Última Cena.1
En contraposición, vemos la actitud
y las palabras de Judas, quien, so
pretexto de ayudar a los pobres,
oculta el egoísmo y la falsedad de
un corazón endurecido y cerrado
en sí mismo. Judas calcula lo
incalculable, entra con ánimo
mezquino a juzgar un corazón que
sólo se movía por amor…
cf. Homilía 29-03-2010, S.S. Emérito
Benedicto XVI.

1
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En este Lunes Santo se nos da una
clave para toda la semana, que san
Bernardo de Claraval expresa así:
«Debemos amar a Dios porque Él
es Dios, y la medida de nuestro
amor debe ser amarlo sin medida».
Avancemos confiados de la mano
de la Virgen Inmaculada, meditando
la entrega de nuestro Salvador
en su Pasión. Contemplemos e
imitémoslo, suplicando la gracia
de corresponder a cada gota
de su Sangre, con la entrega de
nuestra vida en cada instante a
través del servicio, pues el amor
verdadero vence la mezquindad,
los resentimientos, y toda cerrazón
que podamos llevar en nuestro
corazón.

Feria privilegiada. Mor.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2a sem.

«“Le responde Jesús: ‘¿Que darás tu
vida por mí? En verdad, en verdad
te digo: no cantará el gallo antes
que tú me hayas negado tres veces.’”
Esta sentencia puede interpretarse
de dos maneras. En primer lugar, de
un modo afirmativo, como si dijese:
Darás tu vida por mí, pero ahora,
temiendo la muerte de la carne,
incurres en la muerte del alma. En
segundo lugar, en tono represivo,
como si dijese: ¿Harás por ventura
tú en mi obsequio, lo que yo aún no
hago por ti?... Que cada cual tome de
aquí ejemplo de arrepentimiento, y
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si ha caído no se desespere, sino que
siempre confíe en que puede hacerse
digno de perdón».
(San Beda).
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta
Isaías 49, 1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos
lejanos: El Señor me llamó desde el
vientre materno, de las entrañas de
mi madre, y pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada afilada,
me escondió en la sombra de su
mano; me hizo flecha bruñida, me
guardó en su aljaba y me dijo: «Tú
eres mi siervo, Israel, por medio de
ti me glorificaré».
Y yo pensaba: «En vano me he
cansado, en viento y en nada he
gastado mis fuerzas». En realidad
el Señor defendía mi causa, mi
recompensa la custodiaba Dios.
Y ahora dice el Señor, el que me
formó desde el vientre como siervo
suyo, para que le devolviese a Jacob,
para que le reuniera a Israel; he sido
glorificado a los ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco
que seas mi siervo para restablecer las
tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel. Te hago luz
de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17

R/. Mi boca contará tu salvación,
Señor.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo
derrotado para siempre. Tú que
eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame. R/.
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar
donde me salve, porque mi peña
y mi alcázar eres tú. Dios mío,
líbrame de la mano perversa. R/.
Porque tú, Señor, fuiste mi
esperanza y mi confianza,
Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba
en ti, en el seno tú me sostenías. R/.
Mi boca contará tu justicia, y todo
el día tu salvación. Dios mío, me
instruiste desde mi juventud, y
hasta hoy relato tus maravillas. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 13, 21-33. 36-38
En aquel tiempo estando Jesús a la
mesa con sus discípulos, se turbó en
su espíritu y dio testimonio diciendo:
«En verdad, en verdad os digo: uno
de vosotros me va a entregar». Los
discípulos se miraron unos a otros
perplejos, por no saber de quién lo
decía. Uno de ellos, el que Jesús
amaba, estaba reclinado a la mesa

en el seno de Jesús. Simón Pedro
le hizo señas para que averiguase
por quién lo decía. Entonces él,
apoyándose en el pecho de Jesús,
le preguntó: «Señor, ¿quién es?».
Le contestó Jesús: «Aquel a quien
yo le dé este trozo de pan untado».
Y, untando el pan, se lo dio a Judas,
hijo de Simón el Iscariote. Detrás
del pan, entró en él Satanás.
Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas
a hacer, hazlo pronto». Ninguno
de los comensales entendió a qué
se refería. Como Judas guardaba la
bolsa, algunos suponían que Jesús
le encargaba comprar lo necesario
para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió
inmediatamente. Era de noche.
Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora
es glorificado el Hijo del hombre,
y Dios es glorificado en él. Si Dios
es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo
glorificará. Hijitos, me queda poco
de estar con vosotros. Me buscaréis,
pero lo que dije a los judíos os lo
digo ahora a vosotros: “Donde yo voy
no podéis venir vosotros”». Simón
Pedro le dijo: «Señor, ¿adónde vas?».
Jesús le respondió: «Adonde yo voy
no me puedes seguir ahora, me
seguirás más tarde». Pedro replicó:
«Señor, ¿por qué no puedo seguirte
ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le
contestó: «¿Conque darás tu vida por
mí? En verdad, en verdad te digo:
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no cantará el gallo antes de que me
hayas negado tres veces».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

El hombre busca a toda costa
no experimentar el sufrimiento
ni recibir el mal, ya que estos se
constituyen en los enemigos de la
salud, de la vida y de la alegría. Para
eliminarlos, a menudo empleamos
cuantos medios sean necesarios:
Distracciones, drogas, fiestas,
vicios, quizá prácticas esotéricas,
magia, violencia, etc. No obstante,
no nos percatamos de que no es el
padecer el mal lo que nos quita vida,
salud o alegría, sino precisamente
el realizarlo; es ello lo que nos
convierte en los más desgraciados,
no sólo en esta vida, sino y sobre
todo, en la eternidad.
De allí que san Juan Crisóstomo
expresara: «¡Oh! ¡cuán grande es la
misericordia del Señor! ¡El traicionado,
llora al traidor! ¡Cómo lo viera, dice
el Evangelista, se turbó y dijo; uno de
vosotros me va a entregar! ¿Por qué
se entristeció? ¡Para al mismo tiempo
mostrar su amor y enseñarnos que
siempre debemos llorar no al que
sufre el mal sino al que lo hace!»
Nuestro Señor, con su dolorosa
Pasión, nos enseña que hemos de
estar dispuestos a sufrir el mal, por
más grave que este parezca -aun
cuando Dios no permitirá que seamos
tentados sobre nuestras fuerzas (cf.
1Cor 10, 13)-, antes que realizarlo.
Pues, a pesar de que pueda
resultar difícil comprenderlo, ¿qué
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es un accidente, una tentación,
unos meses de enfermedad, el
recibir insultos o desprecios por
un tiempo; qué es todo esto en
comparación con la condenación
eterna? Aún más, ¿qué es la fama,
el éxito, un puesto distinguido en el
trabajo, o un físico “envidiable”; qué
es todo esto sino treinta pobres
monedas de plata, en comparación
a la Eterna Bienaventuranza?
Contemplemos hoy, a través de
los ojos de la Virgen Dolorosa, al
Hijo de Dios padeciendo traición,
abandono, burla, crítica, blasfemia,
azotes; y dispongámonos a sufrir
con Él. No se trata de probarle con
nuestras fuerzas: «Señor… Daré mi
vida por Ti», sino de abrir el corazón
a la acción de su gracia, para que sea
Él quien la dé en nosotros, quien la
entregue por amor al prójimo día a
día, en las cosas importantes, pero
también en lo cotidiano.

Feria privilegiada. Mor.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2a sem.

«Entonces se acercaron los discípulos.
¡Entonces! ¿cuándo? ¡Al tiempo en
que estas cosas se hacían; cuando se
pactaba la traición; cuando Judas se
perdía a sí mismo! Se acercaron a Él
los discípulos diciéndole: ¿en dónde
quieres que preparemos la Pascua?
¿Has observado a los discípulos?
¡Aquél entrega al Señor, éstos cuidan
de la Pascua! ¡Aquél hace pactos,

éstos preparan el ministerio! ¡Todos
ellos, éste y aquéllos, habían brillado
por sus milagros, habían enseñado la
misma doctrina, estaban dotados de
la misma potestad! ¿De dónde vino
el cambio? ¡Del propósito! ¡Este es en
todas partes la causa de los bienes y
de los males!»
(San Juan Crisóstomo).
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta
Isaías 50, 4-9a
El Señor Dios me ha dado una
lengua de discípulo; para saber decir
al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el
oído, para que escuche como los
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo
no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me
golpeaban, las mejillas a los que
mesaban mi barba; no escondí el
rostro ante ultrajes y salivazos. El
Señor Dios me ayuda, por eso no
sentía los ultrajes; por eso endurecí
el rostro como pedernal, sabiendo
que no quedaría defraudado. Mi
defensor está cerca, ¿quién pleiteará
contra mí? Comparezcamos juntos,
¿quién me acusará? Que se acerque.
Mirad, el Señor Dios me ayuda,
¿quién me condenará?
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 68, 8. 9-10. 21-22. 31. 33-34

R/. Señor, que me escuche tu gran
bondad el día de tu favor.
Por ti he aguantado afrentas, la
vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi
madre. Porque me devora el celo de
tu templo, y las afrentas con que te
afrentan caen sobre mí. R/.
La afrenta me destroza el
corazón, y desfallezco.
Espero compasión, y no la hay;
consoladores, y no los encuentro.
En mi comida me echaron hiel,
para mi sed me dieron vinagre. R/.
Alabaré el nombre de Dios con
cantos, proclamaré su grandeza
con acción de gracias. Miradlo,
los humildes, y alegraos; buscad al
Señor, y revivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Mateo 26, 14 - 25
En aquel tiempo, uno de los Doce,
llamado Judas Iscariote, fue a los
sumos sacerdotes y les propuso:
«¿Qué estáis dispuestos a darme, si
os lo entrego?». Ellos se ajustaron
con él en treinta monedas de plata.
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Y desde entonces andaba buscando
ocasión propicia para entregarlo.
El primer día de los Ácimos se
acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron: «¿Dónde quieres que
te preparemos la cena de Pascua?».
Él contestó: «Id a la ciudad, a casa
de Fulano, y decidle: “El Maestro
dice: mi hora está cerca; deseo
celebrar la Pascua en tu casa con
mis discípulos”».
Los discípulos cumplieron las
instrucciones de Jesús y prepararon
la Pascua. Al atardecer se puso a la
mesa con los Doce. Mientras comían
dijo: «En verdad os digo que uno de
vosotros me va a entregar».
Ellos, muy entristecidos, se pusieron
a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo
acaso, Señor?». Él respondió: «El que
ha metido conmigo la mano en la
fuente, ése me va a entregar. El Hijo
del hombre se va, como está escrito
de él; pero, ¡ay de aquel por quien
el Hijo del hombre es entregado!,
¡más le valdría a ese hombre no
haber nacido!». Entonces preguntó
Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy
yo acaso, Maestro?».
Él respondió: «Tú lo has dicho».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Era tarde en Emaús cuando el Señor
partía el pan, y a los discípulos
se les abrieron los ojos para
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reconocerle… Es tarde y anochece
hoy también en nuestros tiempos,
pero quizá, partido ya el Pan de
Vida, nuestros ojos -embelesados
por las añadiduras del siglo-, sigan
sin reconocer la bondad de Dios,
persistan cerrados a su santísima
Voluntad que todo lo que quiere
es hacernos partícipes de la vida
eterna y dichosa.
Esto fue lo que le aconteció a
Judas: Nacido para esta vida, no
quiso nacer de nuevo para la Vida
que Dios le regalaba dándose Él
mismo como Alimento. Se apropió
de lo que no le era propio y no se
expropió de lo que no era suyo;
entregó al Amor por un par de
monedas, y no amó al que lo estimó
con su propia vida sobre todas las
cosas. Entregó al que se entregaba
por Él, se hizo enemigo de Aquel
que le amaba como amigo… Parecía
estar cerca y estaba lejos; parecía
de los doce, pero se hizo traidor.
Ante esta situación, podríamos
preguntarnos: ¿Por qué, a pesar
de estar tan cerca de la fuente
de Vida Eterna, prefirió beber de
las amargas aguas de la muerte,
obedeciendo a los hombres y no
a Dios? La primera lectura nos
revela lo que Judas estaba llamado
a guardar, pero que descuidó por el
apego a sus riquezas: Permanecer
en la escucha de discípulo, de
iniciado, que reconoce que todo
es don de Dios, manteniéndose
pobre porque sabe que todo es
un regalo y nada tiene que no haya
recibido. Esto es lo que hemos de
cuidar cada uno de nosotros, no
poniendo nuestra atención en

evitar caer, sino para que, a pesar
de las caídas -que también tuvieron
los apóstoles-, no desesperemos
ni desconfiemos como Judas de
la misericordia Divina, sino que, a
ejemplo de san Pedro, corramos
presurosos a recibirla.
Sumergidos en el Inmaculado
Corazón de María, cuidemos el

don de la fe; porque los tiempos
no son fáciles, tumultuosos vientos
y fieros oleajes sacuden la barca,
pero el Señor aun cuando parezca
“dormido”, vela por nosotros.
Inclinemos como el discípulo
amado nuestro oído de iniciado
en Su Corazón y no dejemos de
suplicar la gracia de la fidelidad.

Lecc. Ferial-Adv. a Pascua.
Salt. 2a semana.

«Por la acción de poner agua en el lebrillo se significa la efusión de su
sangre sobre la tierra. Puesto que la sangre de Jesús puede llamarse agua
por la virtud que tiene de lavar. De ahí que simultáneamente saliera agua
y sangre de su costado para dar a entender que aquella sangre lavaba los
pecados. También puede entenderse por el agua la Pasión de Cristo. Pues
echó agua en un lebrillo, esto es, imprimió en las almas de los fieles, por
la fe y la devoción, el recuerdo de su Pasión. Acuérdate de mi pobreza, y
traspaso, del ajenjo, y de la hiel (Lam 3, 19)».
(Santo Tomás de Aquino).
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto:
«Este mes será para vosotros el principal de los meses; será para vosotros
el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: “El
diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por
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casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con
el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas;
y cada uno comerá su parte hasta terminarlo.
Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo escogeréis entre los
corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes y toda la
asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer”. Tomaréis la sangre
y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche
comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas
amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies,
un bastón en la mano; y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua,
el Paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a
todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los
ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor.
La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea
la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga
exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto.
Este será un día memorable para vosotros; en él celebraréis fiesta en honor
del Señor. De generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18

R/. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. R/.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. R/.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que
a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iba a
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ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió
y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la
nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez lo bebáis, en memoria
mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis
la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo
de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el
Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía,
se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe;
luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos,
secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».
Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás».
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro
le dice: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza».
Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no
todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis
limpios».
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les
dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis
“el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro
y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies
unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros,
vosotros también lo hagáis».
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.
51

REFLEXIÓN
Con la Misa vespertina de la
Cena del Señor inauguramos la
celebración del Triduo Pascual, que
es el paso de Cristo de la muerte a la
vida. Las lecturas hacen referencia
a la antigua Pascua, por la que los
israelitas fueron liberados de la
esclavitud de Egipto y protegidos de
la muerte gracias al sacrificio de un
cordero, el cual era prefiguración
del nuevo y perfecto Sacrificio que
ofrecería Cristo como Sacerdote,
Víctima y Altar, Mediador de
la Nueva Alianza y Víctima de
propiciación por nuestros pecados,
pues es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, y Celestial
Manjar, puesto que es Alimento
de Vida Eterna.
Es por eso, que el apóstol san Pablo
narra la Institución de la Eucaristía,
que Cristo realizó en la Última Cena
al entregarse voluntariamente
por nuestra redención. Ya que la
Palabra de Dios, proclama y enseña
lo que estamos llamados a celebrar,
para que podamos luego vivirlo,
dejando que el Espíritu Santo
realice en nosotros lo que el mismo
Señor nos enseñó de palabra y
obra: el mandamiento nuevo del

amor, amarnos los unos a los otros
como Él nos ha amado… Es decir,
AMAR HASTA EL EXTREMO.
Una pequeña anécdota de santa
Teresa de Calcuta, nos ayudará a
reflexionar acerca de este amor en
nuestra vida: «Un día un pequeño,
de nada más que cuatro años, un
niño indio, vino con sus padres y me
trajo un tarro de azúcar. Y me dijo:
“Estaré tres días sin comer azúcar; dé
esto a sus niños”. Aquel niño pequeño
amaba hasta el sacrificio».
En este día en que el Señor
se entrega por completo,
preguntémonos personalmente y
con total sinceridad: “¿Realmente
sé qué es amar hasta el
extremo? ¿Amo de este modo?”
Probablemente descubramos que
aún podemos amar mucho más… a
nuestros hermanos, padres, hijos,
a nuestro cónyuge; en el trabajo, a
quienes más se nos dificulta, etc.
Elevemos pues, nuestra súplica a
la Madre de la Eucaristía, para que
nos introduzca en el movimiento
del Amor Divino: La constante
donación y entrega sin reservas.
Que Ella interceda también hoy por
todos sus hijos sacerdotes para
que, fieles a su ministerio, sean
reflejo vivo del Amor de Cristo a
su Iglesia.

«Todos los años en el «sacratísimo triduo del Crucificado, del Sepultado
y del Resucitado», o Triduo Pascual, que se celebra desde la Misa
vespertina del Jueves en la cena del Señor hasta las Vísperas del Domingo
de Resurrección, la Iglesia celebra, «en íntima Comunión con Cristo su
Esposo», los grandes misterios de la redención humana».
Directorio de Piedad Popular, Santa Sede
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Día penitencial. Ayuno y abstinencia.
Celebración de la Pasión del Señor:
1ª Parte: Liturgia de la Palabra.
2ª Parte: Adoración de la Santa Cruz.
3ª Parte: Sagrada Comunión.
Rojo. Lecc. Dominical A.

«¿Cómo apartar la mirada de Jesús, que muere en la Cruz? Su cara afligida
suscita desconcierto. El Profeta afirma: “no tenía apariencia ni belleza para
atraer nuestras miradas, ni aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado y
repudiado por los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como
uno ante quien se oculta el rostro” (Is 53,2-3).
En aquel rostro se condensan las sombras de todos los sufrimientos, las
injusticias, las violencias padecidas por los seres humanos de cada época
de la historia. Pero ahora, delante de la Cruz, nuestras penas de cada día, y
hasta la muerte, aparecen revestidas de la majestad de Cristo abandonado
y moribundo. El rostro del Mesías, sangrante y crucificado, revela que
Dios se ha dejado implicar, por amor, en los hechos que atormentan a la
humanidad. El nuestro ya no es un dolor solitario, porque Él ha pagado
por nosotros con su sangre derramada hasta la última gota. Ha entrado
en nuestro sufrimiento y ha roto la barrera de nuestro llanto desesperado.
En su muerte adquiere sentido y valor la vida del hombre y hasta su misma
muerte. Desde la Cruz, Cristo hace un llamamiento a la libertad personal
de los hombres y las mujeres de todos los tiempos y llama cada uno a seguirlo
en el camino del total abandono en las manos de Dios. Nos hace redescubrir
hasta la misteriosa fecundidad del dolor».
(San Juan Pablo II)
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 52, 13 - 53, 12
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se
espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto
humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la
boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito.
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¿Quién creyó nuestro anuncio?; ¿a quién se reveló el brazo del Señor? Creció
en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza.
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres,
como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual
se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros
sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso,
herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus
cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo
su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado,
voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como cordero llevado al
matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién se preocupará de su estirpe?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores,
aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor
quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el
justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque
cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá
como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue
contado entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió
por los pecadores.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 30, 2 y 6. 12 -13. 15-16. 17 y 25

R/. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo, ponme
a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me librarás. R/.
Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el
espanto de mis conocidos; me ven por la calle y escapan de mí.
Me han olvidado como a un muerto,
me han desechado como a un cacharro inútil. R/.
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Pero yo confío en ti, Señor, te digo: «Tú eres mi Dios.» En tus manos
están mis azares; líbrame de los enemigos que me persiguen. R/.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9
Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado
el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras
debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en
el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.
Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo
escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo
obedecen, en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 18, 1 - 19, 42
C. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente
Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas,
el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía
a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte
y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con
faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se
adelantó y les dijo:
«¿A quién buscáis?».
C. Le contestaron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C. Les dijo Jesús:
«Yo soy».
C. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles:
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«Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
«¿A quién buscáis?».
C. Ellos dijeron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C. Jesús contestó:
«Os he dicho que Yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos».
C. Y así se cumplió lo que había dicho «No he perdido a ninguno de los
que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e
hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado
se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
«Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo
voy a beber?».
C. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús,
lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo
sacerdote aquel año; Caifás era el que había dado a los judíos este consejo:
«Conviene que muera un solo hombre por el pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido
del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote,
mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el
conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La
criada portera dijo entonces a Pedro:
S. «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?».
C. Él dijo:
S. «No lo soy».
C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía
frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le contestó:
«Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continuamente
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he
dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los
que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho».
C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada
a Jesús, diciendo:
S. «¿Así contestas al sumo sacerdote?».
C. Jesús respondió:
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«Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado
como se debe, ¿por qué me pegas?».
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote.
Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
S. «¿No eres tú también de sus discípulos?».
C. Él lo negó, diciendo:
S. «No lo soy».
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro
le cortó la oreja, le dijo:
S. «¿No te he visto yo en el huerto con él?».
C. Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no
entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la
Pascua. Salió Pilato afuera adonde estaban ellos, y dijo:
S. «¿Qué acusación presentáis contra este hombre».
C. Le contestaron:
S. «Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos».
C. Pilato les dijo:
S. «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
C. Los judíos le dijeron:
S. «No estamos autorizados para dar muerte a nadie».
C. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte
iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?».
C. Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
C. Pilato replicó:
S. «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado
a mí; ¿qué has hecho?».
C. Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero
mi reino no es de aquí».
C. Pilato le dijo:
S. «Entonces, ¿tú eres rey?».
C. Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
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mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz».
C. Pilato le dijo:
S. «Y, ¿qué es la verdad?».
C. Dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo:
S. «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros
que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de
los judíos?».
C. Volvieron a gritar:
S. «A ese no, a Barrabás».
C. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron
una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima
un manto color púrpura; y, acercándose a él, le decían:
S. «¡Salve, rey de los judíos!».
C. Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S. «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él
ninguna culpa».
C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color
púrpura. Pilato les dijo:
S. «He aquí al hombre».
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
S. «¡Crucifícalo, crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él».
C. Los judíos le contestaron:
S. «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se
ha hecho Hijo de Dios».
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez
en el pretorio y dijo a Jesús:
S. «¿De dónde eres tú?».
C. Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
S. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y
autoridad para crucificarte?».
C. Jesús le contestó:
«No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado
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de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor».
C. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
S. «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está
contra el César».
C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera Jesús y se sentó en
el tribunal, en el sitio que llaman «el Enlosado» (en hebreo “Gábbata”).
Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato
a los judíos:
S. «He aquí a vuestro rey».
C. Ellos gritaron:
S. «¡Fuera, fuera; crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. «¿A vuestro rey voy a crucificar?».
C. Contestaron los sumos sacerdotes:
S. «No tenemos más rey que el César».
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz , salió al sitio llamado
«de la Calavera» (que en hebreo se dice “Gólgota”), donde lo crucificaron;
y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió
un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el
Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque
estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo,
latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
S. «No escribas “El rey de los judíos”, sino: “Este ha dicho: soy el rey de
los judíos”».
C. Pilato les contestó:
S. «Lo escrito, escrito está».
C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo
cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica
sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron:
S. «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca».
C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a
suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María,
la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella
al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
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C. Luego, dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre».
C. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que
se cumpliera la Escritura, dijo:
«Tengo sed».
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada
en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando
tomó el vinagre, dijo:
«Todo está cumplido».
C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Todos se arrodillan, y se hace una pausa

C. Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se
quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy
solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro
crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no
le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le
traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua
y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también
vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No se
le quebrará hueso alguno»; y en otro lugar de la Escritura dice: «Mirarán
al que traspasaron».
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en
secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el
cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas
cien libras de una mixtura de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas,
conforme a la costumbre judía de sepultar.
En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto
un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado.
Allí, pues, porque era el día de la Preparación de los judíos y el sepulcro
estaba cerca, pusieron a Jesús.
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.
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REFLEXIÓN
«¡Oh inefable y dulcísima Caridad!
¿Quién no se inflamará sin
desfallecer? ¿Quién te arrastra a tanta
misericordia? El amor… ¿Por qué te
apasionas por tu creatura, siendo ella
tu complacencia y delicia? Es para Ti
como una embriaguez el deseo de su
salvación: ella te rehúye y Tú vas en
su busca; ella se aleja y Tú la acercas»
(Santa Catalina de Siena).
En este día, silenciemos el corazón,
acallemos las palabras y los
pensamientos, para contemplar la
dolorosa Pasión de nuestro Señor,
que «desfigurado no parecía hombre,
ni tenía aspecto humano… sin figura,
sin belleza… despreciado y evitado de
los hombres, como varón de dolores,
acostumbrado a sufrimientos, ante el
cual se ocultaban los rostros.»
Al descubrir en las lecturas, cada
uno de los detalles que acontecieron
en el transcurso de estas horas de
sacrificio, reconocemos los alcances
del amor de Dios que sobrepasan
cualquier lazo humano. Y es que
Él quiso entregar a su Único Hijo,
para saldar la enorme deuda que
nosotros habíamos causado con
nuestra rebeldía y desobediencia
a su santísima Voluntad.
El Hijo Inocente no rehusó tan
espantosos dolores y humillaciones,
al punto de aceptar la muerte más
terrible que jamás haya existido.
Todo lo sufrió para que tú y yo,
ya no viviéramos en la tristeza,
en la desesperanza de vernos
vencidos por la concupiscencia
o en la frustración de no poder
encontrar la alegría; lo padeció

para que descubriéramos que Él
es el único que puede regalarnos la
verdadera felicidad que hace pleno
al hombre: El amor que brota de
su Traspasado Corazón.
El apóstol san Juan camina de la
mano de la Virgen por el viacrucis
del amor y del dolor; es Ella,
solamente Ella, quien puede
llevarnos por los senderos en
donde Él ha derramado todo el
caudal de la Vida eterna, la senda
del sufrimiento, el camino de la cruz.
Unidos al profundo recogimiento
de la Madre Piadosa, postrémonos
ante el Misterio en la adoración a
la Santa Cruz1, y permanezcamos
junto a Ella aguardando la gloriosa
Resurrección.
1

cf. S. Tomás de Aquino, Suma Teológica,
III Parte, cuestión 25, art. 4

«En los peligros, en las angustias,
en las dudas, piensa en María,
invoca a María. No se aparte
María de tu boca, no se aparte
de tu corazón; y para conseguir
los sufragios de su intercesión,
no te desvíes de los ejemplos de
su virtud. No te descaminarás
si la sigues, no desesperarás si la
ruegas, no te perderás si en Ella
piensas. Si Ella te tiene de su
mano, no caerás; si te protege,
nada tendrás que temer; no te
fatigarás, si es tu guía; llegarás
felizmente al puerto, si Ella te
ampara».
San Bernardo
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«¡Y a ti misma una
espada te atravesará
el alma!» (Lc 2, 35)

«Esa espada fue la lanza que traspasó el costado de Cristo, que era el
alma de María. En aquella ocasión, con sus dolores, nos dio a luz para
la vida eterna, por lo que todos podemos llamarnos hijos de los dolores
de María. Nuestra madre amorosísima estuvo siempre y del todo unida
a la voluntad de Dios, por lo que –dice san Buenaventura- siendo ella el
amor del eterno Padre hacia los hombres que aceptó la muerte de su Hijo
por nuestra salvación, y el amor del Hijo al querer morir por nosotros para
identificarse con este amor excesivo del Padre y del Hijo hacia los hombres,
ella también, con todo su corazón, ofreció y consintió que su Hijo muriera
para que todos nos salváramos».
(San Alfonso María de Ligorio)

REFLEXIÓN
María ha recibido en sus brazos el
Cuerpo del Salvador, le ha adorado
besando cada una de sus preciosas
Llagas. Aprendamos de Ella ese
silencio adorador, esa actitud de
reparación para con nuestro amado
Jesús, cuyo Corazón derramó
hasta la última gota de Sangre y
en cuyo Cuerpo no cabía ya ningún
latigazo. En este día acerquémonos
a nuestra Madre, para consolar
junto a Ella con nuestros
sacrificios y oraciones, cada una
de las Llagas del Corazón de Jesús.
Estas Llagas, que también hieren
profundamente su Inmaculado
Corazón, son causadas por nuestra
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indiferencia y rechazo a la bondad
de Dios, por cada una de nuestras
faltas de amor para con Él y con el
prójimo, por nuestra obstinación
en el pecado y desconfianza en su
misericordia. Nuestra Dulce Madre
llora la pérdida de sus hijos, los que
le encomendó su Divino Hijo antes
de entregar su espíritu al Padre (cf.
Jn 19, 25-27); de allí que, al mostrar
el infierno a los pastorcitos de
Fátima, les exhortase a orar por
los «pobres pecadores, porque no
hay quien se sacrifique por ellos».
Es ocasión propicia para meditar
en nuestra vida a la luz de la
Pasión de Jesús, para revisar

cuál es nuestra disposición ante
el sufrimiento, cuál nuestra
participación en la salvación de las
almas, y cuál nuestro fin: La gloria
de Dios o la nuestra propia. Así
nos interpela san Alfonso: «María
deja sepultado su corazón en el
sepulcro con Jesús, porque Jesús
es todo su tesoro. “Donde está tu
tesoro, allí está tu corazón” (Lc 12,
34). ¿Y nosotros dónde tenemos
puesto nuestro corazón? ¿Tal vez en
las criaturas? ¿En el fango? ¿Y por
qué no en Jesús que aun habiendo
ascendido al cielo ha querido

quedarse, no ya muerto, sino vivo
en el santísimo Sacramento del
altar, para tenernos consigo y
poseer nuestros corazones?»
Esta invitación es para ti y para
mí: Si realmente somos hijos de
Dios e hijos de la Santísima Virgen,
pongamos allí nuestro corazón. Así,
manifestando con nuestras obras
cuanto creemos, y dejándonos
formar por María en el camino de la
santidad, consolaremos su Corazón
y ayudaremos a que muchos se
conviertan, entrando juntos a gozar
de las alegrías del cielo.

Comienza el Tiempo Pascual

«Esta es la noche por excelencia de la
fe y de la esperanza. Mientras todo está
sumido en la oscuridad, Dios - la Luz vela. Con Él velan todos los que confían
y esperan en Él. ¡Oh María!, esta es por excelencia tu noche. Mientras se
apagan las últimas luces del sábado y el Fruto de tu vientre reposa en la
tierra, tu Corazón también vela».
(San Juan Pablo II)
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 1, 1 - 2, 2
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era informe y vacía; la
tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se
cernía sobre la faz de las aguas.
Dijo Dios: «Exista la luz».Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y
separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz «día» y a la tiniebla
llamó «noche». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
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Y dijo Dios: «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas
de aguas».E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del
firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios
al firmamento «cielo». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que
aparezca lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco «tierra», y a la masa de
las aguas llamó «mar». Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre
semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie y que
lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que
engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban
semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó
una mañana: el día tercero.
Dijo Dios: «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar
el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de
lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra». Y así
fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el
día, la lumbrera menor para regir la noche; y las estrellas. Dios las puso
en el firmamento del cielo para iluminar la tierra; para regir el día y la
noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó
una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.
Dijo Dios: «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre
la tierra frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos
y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por
sus especies y las aves aladas según sus especies.
Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo: «Sed fecundos
y multiplicaos, llenad las aguas del mar; y que las aves se multipliquen en
la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies: ganados,
reptiles y fieras según sus especies». Y así fue. E hizo Dios las fieras según
sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine
los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó. Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos,
llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo
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y todos los animales que se mueven sobre la tierra».
Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla
sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran
semilla: os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a
todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles
de la tierra y a todo ser que respira». Y así fue. Vio Dios todo lo que había
hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo
concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo
de toda la obra que había hecho.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la primera lectura (opción 1)
Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14ab. 24 y 35c

R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R/.
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la cubriste
con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. R/.
De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes;
junto a ellos habitan las aves del cielo,
y entre las frondas se oye su canto. R/.
Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia
de tu acción fecunda; haces brotar hierba para los ganados,
y forraje para los que sirven al hombre. R/.
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor! R/.
Salmo responsorial a la primera lectura (opción 2)
Sal 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 y 22

R/. La misericordia del Señor llena la tierra.
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/.
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La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos;
encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. R/.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como
heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. R/.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 22, 1-18
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: «¡Abraham!».
Él respondió: «Aquí estoy».
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra
de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo
te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos
criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar
que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó
el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno;
yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con
vosotros». Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo
Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac
dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío».
El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero
para el holocausto?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para
el holocausto, hijo mío». Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí
el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar,
encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo
para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo:
«¡Abraham, Abraham!». Él contestó: «Aquí estoy».
El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas
nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado
a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero
enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó aquel sitio «El
Señor provee», por lo que se dice aún hoy «En el monte el Señor provee».
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El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le
dijo: «Juro por mí mismo –oráculo del Señor–: Por haber hecho esto, por
no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena
de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos.
Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque
has escuchado mi voz».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la segunda lectura
Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11

R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás
en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R/.
TERCERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 14, 15-15, 1
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí?
Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende
tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio
del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios
para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo
su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo
soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus
carros y de sus jinetes».
Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel,
y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que iba delante de ellos,
se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de
los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió
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toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro.
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar
con un fuerte viento del este que sopló toda la noche; el mar se secó y se
dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto,
y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se
lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar: todos
los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina,
cuando el Señor miró desde la columna de fuego y nube hacia el ejército
de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas
de sus carros, haciéndolas avanzar pesadamente.
Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él
contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre
el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes».
Moisés extendió su mano sobre el mar; y al despuntar el día, el mar recobró
su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las
aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar.
Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del
faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó.
Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las
aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los
egipcios muertos, en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente
que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al
Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor:
El lector no dice Palabra de Dios y el salmista de inmediato entona el Salmo responsorial.

R/. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18

Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado
en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación.
Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. R/.
El Señor es un guerrero, su nombre es “El Señor”. Los carros del faraón
los lanzó al mar, ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R/.
Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra,
Señor, es magnífica en poder, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. R/.
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Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que
hiciste tu trono, Señor; santuario, Señor, que fundaron tus manos.
El Señor reina por siempre jamás. R/.
CUARTA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 54, 5-14
Quien te desposa es tu Hacedor; su nombre es Señor todopoderoso. Tu
libertador es el Santo de Israel, se llama «Dios de toda la tierra».
Como a mujer abandonada y abatida te llama el Señor; como a esposa de
juventud, repudiada -dice tu Dios-.
Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un
arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno
te quiero -dice el Señor, tu libertador-.
Me sucede como en los días de Noé: juré que las aguas del diluvio no
volverían a cubrir la tierra; así juro no irritarme contra ti ni amenazarte.
Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no cambiaría mi amor,
ni vacilaría mi alianza de paz -dice el Señor, que te quiere-.
¡Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela!
Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre
zafiros; haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda, y de piedras
preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor, gozarán de
gran paz tus constructores. Tendrás tu fundamento en la justicia: lejos de
la opresión, no tendrás que temer; y lejos del terror, que no se te acercará.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la cuarta lectura
Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b

R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis
enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo,
y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.
Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre
santo; su cólera dura un instante; su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi
luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. R/.
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QUINTA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 55, 1-11
Esto dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los
que no tenéis dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche
de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en
lo que no da hartura? Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis
platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis.
Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David: a
él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones; tú
llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá
hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te honra.
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que se
convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis
caminos –oráculo del Señor–. Como el cielo es más alto que la tierra, mis
caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes.
Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla
al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca:
no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la quinta lectura
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
«Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. R/.
«Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus
hazañas, proclamad que su nombre es excelso». R/.
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel». R/.
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SEXTA LECTURA
Lectura del libro de Baruc 3, 9-15. 32-4, 4
Escucha, Israel, mandatos de vida; presta oídos para aprender prudencia.
¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en
tierra extranjera, que estés contaminado entre los muertos, y te cuenten
con los habitantes del Abismo? ¡Abandonaste la fuente de la Sabiduría!
Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre.
Aprende dónde se encuentra la prudencia, el valor y la inteligencia; así
aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la luz de los ojos y la paz.
¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes?
El que todo lo sabe la conoce, la examina y la penetra. El que creó la tierra
para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos; el que manda a la luz,
y ella va, la llama, y le obedece temblando; a los astros que velan gozosos
en sus puestos de guardia, los llama, y responden: «Presentes», y brillan
gozosos para su Creador. Este es nuestro Dios, y no hay quien se le pueda
comparar; rastreó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo,
Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en el mundo y vivió entre los
hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna: los
que la guarden vivirán; los que la abandonen morirán.
Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina a la claridad de su resplandor; no
entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero.
¡Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor!
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la sexta lectura
Sal 18, 8. 9. 10. 11

R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R/.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R/.
El temor del Señor es puro y eternamente estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino;
más dulces que la miel de un panal que destila. R/.
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SÉPTIMA LECTURA
Lectura de la profecía de Ezequiel 36, 16-17a. 18-28
Me vino esta palabra del Señor: «Hijo de Adán, cuando la casa de Israel
habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones; como
sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera
sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo
profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron
dispersos por los países; según su proceder, según sus acciones los sentencié.
Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo
nombre; decían de ellos: “Éstos son el pueblo del Señor, de su tierra han
salido”. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel
en las naciones a las que se fue. Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el
Señor: “No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre,
profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la
santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros
habéis profanado en medio de ellos; y conocerán los gentiles que yo soy el
Señor –oráculo del Señor–, cuando les haga ver mi santidad al castigaros.
Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré
a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré
un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré
mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y
cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios”».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la séptima lectura
Sal 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4

R/. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti,
Dios mío.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? R/.
Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. R/.
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Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. R/.
Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. R/.
EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 3-11
Hermanos: Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados
en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte,
para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si
hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos
también en una resurrección como la suya; sabiendo que nuestro hombre
viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de
pecado, y, de este modo, nosotros dejáramos de servir al pecado; porque
quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte
ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al
pecado de una vez para siempre; y quien vive, vive para Dios. Lo mismo
vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
Salmo responsorial a la epístola
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R/.
«La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 1-10
Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente
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la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió
la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido
blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron
como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que
buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!, como había
dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos:
“Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea.
Allí lo veréis”. Mirad, os lo he anunciado».
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría
corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies
y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.

DOMINGO 12
Este es el día en que actuó el Señor, la solemnidad de las solemnidades y nuestra Pascua:
la Resurrección de nuestro Salvador Jesucristo según la carne.
Leccionario Dominical A. Blanco.

«La Pascua judía, memorial de la
liberación de la esclavitud de Egipto,
prescribía el rito de la inmolación
del cordero, un cordero por familia,
según la ley mosaica. En su pasión y
muerte, Jesús se revela como el Cordero
de Dios “inmolado” en la cruz para
quitar los pecados del mundo; fue
muerto justamente en la hora en que
se acostumbraba a inmolar los corderos
en el Templo de Jerusalén. El sentido de
este sacrificio suyo, lo había anticipado
Él mismo durante la Última Cena, poniéndose en el lugar -bajo las especies
del pan y el vino- de los elementos rituales de la cena de la Pascua. Así,
podemos decir que Jesús, realmente, ha llevado a cumplimiento la tradición
de la antigua Pascua y la ha transformado en su Pascua.
A partir de este nuevo sentido de la fiesta pascual, se comprende también
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la interpretación de san Pablo sobre los “ázimos”. El Apóstol se refiere a
una antigua costumbre judía, según la cual en la Pascua había que limpiar
la casa hasta de las migajas de pan fermentado. Eso formaba parte del
recuerdo de lo que había pasado con los antepasados en el momento de su
huida de Egipto: teniendo que salir a toda prisa del país, llevaron consigo
solamente panes sin levadura. Pero, al mismo tiempo, “los ázimos” eran
un símbolo de purificación: eliminar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo.
Ahora, como explica san Pablo, también esta antigua tradición adquiere un
nuevo sentido, precisamente a partir del nuevo “éxodo” que es el paso de
Jesús de la muerte a la vida eterna. Y puesto que Cristo, como el verdadero
Cordero, se ha sacrificado a sí mismo por nosotros, también nosotros, sus
discípulos -gracias a Él y por medio de Él- podemos y debemos ser “masa
nueva”, “ázimos”, liberados de todo residuo del viejo fermento del pecado:
ya no más malicia y perversidad en nuestro corazón. […]
En la secuencia pascual, como haciendo eco a las palabras del Apóstol,
hemos cantado: sabemos que estás resucitado, la muerte en ti no manda.
Sí, éste es precisamente el núcleo fundamental de nuestra profesión de
fe; éste es hoy el grito de victoria que nos une a todos. […] Cantémoslo
con la boca, cantémoslo sobre todo con el corazón y con la vida, con
un estilo de vida “ázimo”, simple, humilde, y fecundo de buenas obras.
¡Resucitó de veras mi esperanza! Venid a Galilea, el Señor allí aguarda.
El Resucitado nos precede y nos acompaña por las vías del mundo. Él es
nuestra esperanza, Él es la verdadera paz del mundo. Amén.»
(Extracto de Homilía, S.S. Emérito Benedicto XVI, abril 12 de 2009)
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que
sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en
Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó
al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo,
sino a los testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y
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bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que todos
los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23

R/. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R/.
«La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 6b-8
Hermanos: ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?
Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos.
Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
Así, pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja (levadura de
corrupción y de maldad), sino con los panes ácimos de la sinceridad y la
verdad.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SECUENCIA
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Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua».

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr
y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba,
y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo
han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio
los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también
el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.
Lecturas optativas: Col 3, 1-4 / Lc 24, 1-12 / en la Misas vespertinas Lc 24, 13-35

REFLEXIÓN

En los hechos de los apóstoles1
se nos narra que, hallándose san
Pablo en Atenas, la gran metrópoli
de la cultura, del pensamiento y
también de los ídolos, recibió la
siguiente pregunta: «¿Se puede
saber cuál es esa nueva doctrina de
1

(cf. Hch 17, 16-33)

que hablas? Pues dices cosas que
nos suenan extrañas y queremos
saber qué significa todo esto». A
continuación, el apóstol comenzó a
predicar; mas llegado el momento
del anuncio de la resurrección de
Jesús, los oyentes lo tomaron a
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broma y se apartaron de él. Al punto
resuenan las palabras del profeta
Isaías: «Señor, ¿quién creyó nuestro
anuncio?; y nosotros podríamos
decir: Señor, en pleno siglo XXI,
¿alguien cree este anuncio?
Hoy no celebramos un suceso
del pasado sino el exultante
acontecimiento de la historia,
hacia donde confluye toda la
humanidad. En este amanecer
del primer día de la semana, algo
ha sucedido, la creación ha sido
liberada de la muerte, es el Día
que no conoce el ocaso: ¡EL SEÑOR
HA RESUCITADO, EN VERDAD
HA RESUCITADO! Por lo tanto, la
verdadera Vida está presente entre
nosotros, y es precisamente en la
Eucaristía, donde este Misterio se
actualizará todos los días hasta el fin
del mundo (Mt 28, 20). Ya la muerte
no tiene poder sobre nosotros, por
el poder de Su Resurrección nada
puede apartarnos de Su amor.
Igual que antaño, podemos
encontrarnos como san Pablo en
la gran Atenas del mundo, donde
los ídolos y la vana ciencia hacen
que el hombre haga caso omiso
a la Resurrección, negándose a
creer. No obstante, semejanza
del apóstol, ha de apremiarnos
el anuncio del Evangelio. Nuestro
Señor está entre los hombres
como alguien a quien no conocen,
es nuestro deber anunciar al
mundo su Presencia, pregonar
que la misma Vida se nos da en la
comunión del Cuerpo y la Sangre
de Cristo Resucitado.
Acerquémonos en este día glorioso
con corazón agradecido y en familia
78

al Santo Sacrificio de la Misa.
Roguemos a la Madre del Salvador,
que atraiga al Espíritu Santo sobre
nosotros, para que, renovados por
la comunión con los padecimientos
de Cristo, ascendamos también con
Él a la gloria del Padre.

LUNES 13
San Martín I, Papa y mártir
(¿? - 656)

Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua. Oficio
Propio de la Octava. (Los ocho primeros días del
Tiempo Pascual, incluyendo el Domingo 2º de
Pascua, constituyen la Octava de Pascua y tienen la
celebración como las solemnidades del Señor).

Nacido en Todi, Italia. Fue el
Papa Nº74 de la Iglesia. Continuó
el Concilio de Letrán, donde se
condenó el monotelismo1 (herejía
que quería imponer el emperador
de Constantinopla como solución
intermedia entre la ortodoxia
cristiana y el monofisismo). El
emperador Constante II ordenó la
detención del Pontífice en Rávena,
llevándole a la capital del imperio.
Su traslado a Constantinopla duró
14 meses, viviendo desde entonces
su martirio. Una vez allí, fue juzgado
como hereje y enemigo del estado,

siendo condenado a muerte. Durante
el juicio, san Martín fue vejado e
insultado, privado de sus vestiduras
y encadenado. Pasados tres meses
en prisión, el emperador conmutó
la pena de muerte por el exilio en
Crimea, a donde llegó en el año 655,
en una situación tan deplorable por el
maltrato sufrido desde su detención,
que murió al año siguiente.
1

Herejía del s. VII, que afirmaba que en
nuestro Señor sólo está presente una sola
voluntad: la divina, lo cual significaría que
no es verdadero Hombre y, por tanto, no nos
habría redimido. «La Iglesia confesó en el
sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee
dos voluntades y dos operaciones naturales,
divinas y humanas, no opuestas, sino
cooperantes, de forma que el Verbo hecho
carne, en su obediencia al Padre, ha querido
humanamente todo lo que ha decidido
divinamente con el Padre y el Espíritu
Santo para nuestra salvación (cf. Concilio
de Constantinopla III, año 681: DS, 556-559).
La voluntad humana de Cristo “sigue a su
voluntad divina sin hacerle resistencia ni
oposición, sino todo lo contrario, estando
subordinada a esta voluntad omnipotente”
(ibíd., 556).» (Catecismo Nº475)

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 2, 14. 22-33
El día de Pentecostés, Pedro,
poniéndose en pie junto a los Once,
levantó su voz y con toda solemnidad
declaró: «Judíos y vecinos todos de
Jerusalén, enteraos bien y escuchad
atentamente mis palabras. Israelitas,
escuchad estas palabras: a Jesús el
Nazareno, varón acreditado por
Dios ante vosotros con los milagros,

prodigios y signos que Dios realizó
por medio de él, como vosotros
mismos sabéis, a este, entregado
conforme al plan que Dios tenía
establecido y previsto, lo matasteis,
clavándolo a una cruz por manos
de hombres inicuos. Pero Dios lo
resucitó, librándolo de los dolores de
la muerte, por cuanto no era posible
que esta lo retuviera bajo su dominio,
pues David dice, refiriéndose a él:
“Veía siempre al Señor delante de
mí, pues está a mi derecha para que
no vacile. Por eso se me alegró el
corazón, exultó mi lengua, y hasta
mi carne descansará esperanzada.
Porque no me abandonarás en el
lugar de los muertos, ni dejarás que
tu Santo experimente corrupción.
Me has enseñado senderos de vida,
me saciarás de gozo con tu rostro”.
Hermanos, permitidme hablaros
con franqueza: el patriarca David
murió y lo enterraron, y su sepulcro
está entre nosotros hasta el día de
hoy. Pero como era profeta y sabía
que Dios “le había jurado con
juramento sentar en su trono a un
descendiente suyo”, previéndolo,
habló de la resurrección del Mesías
cuando dijo que “no lo abandonará
en el lugar de los muertos” y que
“su carne no experimentará
corrupción”. A este Jesús lo resucitó
Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos. Exaltado, pues,
por la diestra de Dios y habiendo
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recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto
es lo que estáis viendo y oyendo».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1b-2a y 5. 7-8. 9-10. 11

R/. Protégeme, Dios mío, que me
refugio en ti.

sepulcro; llenas de miedo y de
alegría corrieron a anunciarlo a los
discípulos. De pronto, Jesús les salió
al encuentro y les dijo: «Alegraos».
Ellas se acercaron, le abrazaron los
pies y se postraron ante él. Jesús les
dijo: «No temáis: id a comunicar a
mis hermanos que vayan a Galilea;
allí me verán».
Mientras las mujeres iban de camino,
algunos de la guardia fueron a la
ciudad y comunicaron a los sumos
sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos,
reunidos con los ancianos, llegaron
a un acuerdo y dieron a los soldados
una fuerte suma, encargándoles:
«Decid que sus discípulos fueron de
noche y robaron el cuerpo mientras
vosotros dormíais. Y si esto llega a
oídos del gobernador, nosotros nos lo
ganaremos y os sacaremos de apuros».
Ellos tomaron el dinero y obraron
conforme a las instrucciones. Y
esta historia se ha ido difundiendo
entre los judíos hasta hoy.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

Protégeme, Dios mío, que me
refugio en ti. Yo digo al Señor:
«Tú eres mi Dios». El Señor es el
lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano. R/.
Bendeciré al Señor, que me
aconseja, hasta de noche me
instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Por eso se me alegra el corazón, se
gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos ni dejarás
a tu fiel conocer la corrupción. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/. «Las mujeres fueron las primeras

REFLEXIÓN

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Mateo 28, 8-15
En aquel tiempo, las mujeres
se marcharon a toda prisa del
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en ver al Resucitado. Para que,
así como fue una mujer la que
introdujo en el mundo el primer
pecado, fuera asimismo la mujer
la primera en anunciar al mundo
la vida. Por eso las mujeres oyen la
voz sagrada, “Alegraos”, para que el
dolor primero fuera suplantado por

el gozo de la resurrección; y para
que los incrédulos dieran fe a su
resurrección corporal de entre los
muertos».1
¡Cuán distinta de esta hallamos la
actitud de los soldados que han
sido testigos de la resurrección,
pero se dejan sobornar por los
sumos sacerdotes! Ellos venden por
dinero el silencio de la Resurrección
y en su lugar, hacen suya la mentira
de un robo: Apegados a las cosas
del mundo y la codicia del dinero,
niegan la gloria de Jesucristo. En
consecuencia, se cierran al don de
la salvación, al tiempo que engañan
a muchos impidiéndoles creer en
el verdadero y único Salvador,
Jesucristo.
He aquí la relevancia que tiene el
fijar nuestra fe en Jesús, poniendo
en Él nuestra confianza, pues,
de no hacerlo, nos veremos
fácilmente seducidos por los
sobornos pasajeros y acabaremos
apartándonos de la verdadera fe.
Tal vez no nos ofrezcan grandes
sumas de dinero por callar la
verdad, pero constantemente
los enemigos del alma nos
asechan para que les demos
culto y adoremos; quizá con una
mala compañía, un exceso en el
comer, beber, tal vez el excesivo
cuidado de nuestra imagen, el
temor al “qué dirán” ... El mundo,
el demonio y la carne quieren
apagar la luz del resucitado en
nosotros, pero si guardamos su
Palabra y le creemos, viviendo
sus mandatos, no seremos
vencidos, sino que, a semejanza
1

San Hipólito

de las santas mujeres, daremos
testimonio de que Dios está vivo,
porque le amamos y le dejamos
vivir plenamente en nosotros,
dejando que su fuego arda y
consuma nuestra existencia.
Supliquemos a nuestra Madre
Santísima, que custodie aquella
llama que recibimos en el Bautismo,
reavivada en esta Pascua, para
que no temamos colocarla en lo
alto, alumbrando nuestra casa y a
cuantos nos rodean.

MARTES 14
Santa Lidvina (1380 - 1433)

Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua.

Nació en Schiedam, Holanda, en
1380. A los 15 años sufrió un accidente
que cambió su vida: Patinando sobre
el hielo cayó bruscamente y se quebró
una costilla. La herida se infectó
y gangrenó, marcando el inicio
de una vida con fuertes dolores,
fiebre, y otros padecimientos. Al
principio no aceptaba la Voluntad
de Dios y renegaba al escuchar reír
y jugar a sus amigos, mientras ella
estaba inmóvil en cama… Pero, el
Señor en su infinito amor, envió a
su parroquia a un santo sacerdote
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que se convirtió en su guía y
apoyo, haciéndole entender que
Cristo, siendo inocente, se entregó
voluntariamente al escarnio, la
mofa y muerte en cruz por Amor
a los hombres. Desde entonces,
uniéndose a Él, Lidvina ofreció sus
padecimientos por la salvación de las
almas. Amó la Eucaristía y la Pasión
del Señor, que fueron su Alimento
diario. Dios le regaló gracias
especiales como el don de milagros,
experimentar el purgatorio, hablar
con la Santísima Virgen y con su
ángel de la guarda, pero, a mayor
gracia, mayor sufrimiento. Murió el
14 de abril de 1433, en la Pascua de
Resurrección.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 2, 14a. 36-41

y para vuestros hijos, y para los que
están lejos, para cuantos llamare a sí
el Señor Dios nuestro». Con estas y
otras muchas razones dio testimonio
y los exhortaba diciendo: «Salvaos
de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras
se bautizaron, y aquel día fueron
agregadas unas tres mil personas.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

R/. La misericordia del Señor llena
la tierra.
La palabra del Señor es sincera, y
todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y
su misericordia llena la tierra. R/.
Los ojos del Señor están puestos en
quien lo teme, en los que esperan
en su misericordia, para librar sus
vidas de la muerte y reanimarlos en
tiempo de hambre. R/.
Nosotros aguardamos al Señor: él
es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.

El día de Pentecostés, decía Pedro
a los judíos: «Con toda seguridad
conozca toda la casa de Israel que
al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido
Señor y Mesías». Al oír esto, se les
traspasó el corazón, y preguntaron a
Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué
tenemos que hacer, hermanos?».
Pedro les contestó: «Convertíos y
EVANGELIO
sea bautizado cada uno de vosotros
Lectura del santo Evangelio
en el nombre de Jesús, el Mesías,
según san Juan 20, 11-18
para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo. En aquel tiempo, estaba María
Porque la promesa vale para vosotros fuera, junto al sepulcro, llorando.
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Mientras lloraba, se asomó al
sepulcro y vio dos ángeles vestidos de
blanco, sentados, uno a la cabecera
y otro a los pies, donde había estado
el cuerpo de Jesús.
Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué
lloras?». Ella les contesta: «Porque
se han llevado a mi Señor y no sé
dónde lo han puesto». Dicho esto,
se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero
no sabía que era Jesús. Jesús le dice:
«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién
buscas?». Ella, tomándolo por el
hortelano, le contesta: «Señor, si
tú te lo has llevado, dime dónde lo
has puesto y yo lo recogeré». Jesús
le dice: «¡María!». Ella se vuelve y
le dice: «¡Rabbuní!», que significa:
«¡Maestro!». Jesús le dice: «No me
retengas, que todavía no he subido
al Padre. Pero, anda, ve a mis
hermanos y diles: “Subo al Padre
mío y Padre vuestro, al Dios mío y
Dios vuestro”». María Magdalena
fue y anunció a los discípulos: «He
visto al Señor y ha dicho esto».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

El Amor nos pronunció, nos creó;
de Él salimos y a Él hemos de
volver. Mas, a menudo esa voz
que pronunció nuestro nombre,
llamándonos de la nada a la
existencia, va perdiendo poco a
poco la nitidez inicial, y no porque
Él se canse de dirigirnos su Palabra,

sino porque dejamos de escucharle.
Pese a ello, el Verbo sigue llamando
incansablemente, aguardando
nuestra respuesta.
Ejemplo de ello es la vida de María
Magdalena. Había dejado de
escuchar a Dios, pero cuando la
Palabra se hace carne y la perdona,
vuelve a atender a Aquel que la ha
pronunciado; reconoce en el Señor
aquella mirada de predilección que
ningún otro hombre había sido
-ni sería- capaz de dirigirle, a tal
punto que puede exclamar junto
a la esposa del Cantar: «Encontré el
amor de mi alma, lo abracé y no lo
soltaré jamás» (Ct 3, 4).
Pero… ¿qué sucede cuando
intenta buscar aquel anhelado
abrazo? Responde el Señor: «No me
retengas, que todavía no he subido al
Padre». Atendamos a la enseñanza
del Papa Emérito Benedicto XVI:
«María Magdalena quería volver
a tener a su Maestro como antes,
considerando la cruz como un
dramático recuerdo que era preciso
olvidar. Sin embargo, ya no era
posible una relación meramente
humana con el Resucitado. Para
encontrarse con Él no había que
volver atrás, sino entablar una
relación totalmente nueva con Él:
era necesario ir hacia adelante.»
Fue así como el Divino Maestro
concedió a Magdalena unirse a Él
en dulce intimidad por el resto de
su vida y para la eternidad.
Es esta la invitación que nos hace
el Resucitado al pronunciar hoy
nuestro nombre. Quiere que tú y
yo volvamos a reconocerle, pero no
como antes, sino de una manera
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nueva, suscitando la prudente
consideración de su Palabra en
nuestro corazón, siendo del agrado
del Padre, tal y como hemos sido
por Él pronunciados: Muy buenos
(cf. Gn 1, 31), con el auxilio maternal
de María, la hija predilecta de Dios
Padre.

MIÉRCOLES 15
San Ortario, Abad (482-580)
Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua.

Nacido en 482, en Le Dézert
(Francia), fue conocido por su
austeridad y vida de constante
oración, así como por su
fecundo apostolado hacia los
más necesitados. En su juventud
experimentó el llamado a seguir
más de cerca las huellas de Cristo,
y dejando su familia a los doce años
de edad, ingresó al monasterio de
Beaumesnil. Acatando con ejemplar
obediencia los mandatos divinos
manifestados a través de su superior
y de sus hermanos de religión, y
entregándose generosamente a
la penitencia, en poco tiempo se
convirtió en modelo de gran número
de virtudes. Fue designado para
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fundar un monasterio en el bosque
de Andaine, donde estableció la
ermita de Bézier en Saint-Micheldes-Andaines, y al retornar, fue
escogido como Abad. Poseía el don
de curación y una gracia singular
para la predicación, que sostenía
con su tierna devoción a la Madre
de Dios. Sintiendo que se acercaba
el final de su peregrinación, a
sus 98 años de edad, se retiró a la
capilla que había construido en
honor a la Virgen María, situada
en el monasterio de Landelles. Allí
murió el 15 de abril de 580. Su fiesta
se celebra también el 21 de mayo,
ya que es la fecha del traslado de
sus reliquias. Es invocado para la
curación de los niños.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 3, 1-10
En aquellos días, Pedro y Juan
subían al templo, a la oración de la
hora de nona, cuando vieron traer a
cuestas a un lisiado de nacimiento.
Solían colocarlo todos los días
en la puerta del templo llamada
«Hermosa», para que pidiera
limosna a los que entraban. Al ver
entrar en el templo a Pedro y a Juan,
les pidió limosna. Pedro, con Juan
a su lado, se quedó mirándolo y le
dijo: «Míranos». Clavó los ojos en
ellos, esperando que le darían algo.

Pero Pedro le dijo: «No tengo plata
ni oro, pero te doy lo que tengo: en
nombre de Jesucristo Nazareno,
levántate y anda». Y agarrándolo
de la mano derecha lo incorporó.
Al instante se le fortalecieron los
pies y los tobillos, se puso en pie
de un salto, echó a andar y entró
con ellos en el templo por su pie,
dando brincos y alabando a Dios.
Todo el pueblo lo vio andando y
alabando a Dios, y, al caer en la
cuenta de que era el mismo que
pedía limosna sentado en la puerta
Hermosa del templo, quedaron
estupefactos y desconcertados
ante lo que había sucedido.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R/. Que se alegren los que buscan
al Señor.
Dad gracias al Señor, invocad
su nombre, dad a conocer sus
hazañas a los pueblos.
Cantadle al son de instrumentos,
hablad de sus maravillas. R/.
Gloriaos de su nombre santo, que
se alegren los que buscan al Señor.
Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro. R/.
¡Estirpe de Abraham, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido!

El Señor es nuestro Dios, él
gobierna toda la tierra. R/.
Se acuerda de su alianza
eternamente, de la palabra
dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abraham,
del juramento hecho a Isaac. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas 24, 13-35
Aquel mismo día, el primero de la
semana, dos de los discípulos de Jesús
iban caminando a una aldea llamada
Emaús, distante de Jerusalén unos
sesenta estadios; iban conversando
entre ellos de todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban
y discutían, Jesús en persona se
acercó y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran capaces
de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué
conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?». Ellos se
detuvieron con aire entristecido. Y
uno de ellos, que se llamaba Cleofás,
le respondió: «¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no sabe
lo que ha pasado allí estos días?». Él
les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús
el Nazareno, que fue un profeta
poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes y nuestros jefes para
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que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos
que él iba a liberar a Israel, pero, con
todo esto, ya estamos en el tercer día
desde que esto sucedió. Es verdad
que algunas mujeres de nuestro
grupo nos han sobresaltado, pues
habiendo ido muy de mañana al
sepulcro, y no habiendo encontrado
su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición
de ángeles, que dicen que está vivo.
Algunos de los nuestros fueron
también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero
a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y
torpes sois para creer lo que dijeron
los profetas! ¿No era necesario que
el Mesías padeciera esto y entrara
así en su gloria?». Y, comenzando
por Moisés y siguiendo por todos los
profetas, les explicó lo que se refería
a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea
adonde iban y él simuló que iba a
seguir caminando; pero ellos lo
apremiaron, diciendo: «Quédate con
nosotros, porque atardece y el día
va de caída». Y entró para quedarse
con ellos. Sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando.
A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero él desapareció
de su vista. Y se dijeron el uno al
otro: «¿No ardía nuestro corazón
86

mientras nos hablaba por el camino
y nos explicaba las Escrituras?». Y,
levantándose en aquel momento,
se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once
con sus compañeros, que estaban
diciendo: «Era verdad, ha resucitado
el Señor y se ha aparecido a Simón».
Y ellos contaron lo que les había
pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Cuando leemos este pasaje de
los Hechos de los Apóstoles,
podríamos preguntarnos: ¿qué
es lo que Pedro tiene, que con
gusto ofrece al paralítico? Sin
duda no es equiparable ni al oro ni
a la plata, pues lo que le comparte
es de un valor incalculable: La fe en
la Palabra de Dios, la confianza
ilimitada en la acción de esa
misma Palabra que da vida nueva
a todo aquel que la acoge, ya que
Ella ha vencido la muerte.
En el nombre de Jesucristo el
Nazareno, el príncipe de los
apóstoles le ordena levantarse
de su estado de postración y
parálisis, permitiéndole entrar al
templo dando brincos de júbilo
y glorificando a Dios. Y es que,
quien dice tener fe en Dios,
pero no cree en su Palabra, no
puede caminar hacia la Vida
Bienaventurada, pues quedará

detenido a las puertas de lo
eterno, esperando recibir una
limosna de este mundo pasajero,
que le ayude a llenar el vacío de
su corazón que no está orientado
a Dios; indigente y pobre de amor
vivirá, cegado por lo que se ve y sin
poder captar ni entender lo que
escapa a los sentidos, pero que Dios
ha revelado a través de su Divina
Palabra.
De ahí el reproche que el Señor hace
a los discípulos de Emaús: «¡Qué
necios y torpes sois para creer lo que
dijeron los profetas! ¿No era necesario
acaso que el Mesías padeciera esto y
entrara así en su gloria?». Y en aquel
momento empezó a explicarles lo que
se refería a Él en todas las Escrituras,
para que así, dispuestos ya sus
corazones, pudieran reconocerle en
la fracción del pan. Comprendemos
entonces, que la Eucaristía sólo se
puede profundizar por la fe viva
en la Palabra de Dios, pues es el
misterio de la fe por excelencia.
El Señor no cesa de dirigirnos su
Palabra, explicándola a través
de sus ministros los sacerdotes
y concediéndonos la gracia de su
Santo Espíritu.
Roguemos a María, Madre del
Salvador, que siga intercediendo
y aumentando en nosotros la fe,
para que no cerremos el corazón
al Verbo Encarnado, sino que,
a semejanza del paralítico y los
discípulos de Emaús, sepamos
reconocerle en su Palabra y en su
Presencia real y substancial en la
Sagrada Eucaristía.

JUEVES 16
San Benito José Labre (1748 -1783)
Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua.

Nació en Francia, siendo el
primogénito de quince hermanos.
Muy joven, marchó a vivir con
su tío sacerdote, quien le educó
piadosamente. Deseoso de servir al
Señor, a sus 19 años intentó ingresar
en la Cartuja y en la Trapa, pero
sin resultado satisfactorio. De nuevo
trató de entrar en la Trapa, y esta
vez logró recibir el hábito religioso;
sin embargo, muy pronto debió
retirarse por cuestiones de salud.
Dirigiéndose a Paray-le-Monial,
cerca de Lyon, fue acogido por
Pierre Vianney, el abuelo de san
Juan María Vianney. Partiendo
de allí, Benito José se convirtió en
peregrino mendicante, itinerante de
santuario en santuario, entregando
lo recaudado a pobres y prisioneros.
Vestía túnica y escapulario sin lujo
alguno; lo que nunca le faltaba era
el Evangelio, la Imitación de Cristo
y un breviario. Posteriormente se
hizo miembro de la Tercera Orden
Franciscana, y en una ocasión
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describió su corazón como “De
fuego para Dios, de carne para el
prójimo, de bronce para conmigo
mismo”. Sus peregrinaciones se
encaminaban a muchos lugares,
entre ellos Roma, Compostela,
Loreto, y frecuentaba las iglesias
donde practicaban las 40 horas de
contemplación a Jesús Eucaristía.
Cesando su etapa de vagabundo,
decidió establecerse en Roma donde
se dedicó a la oración. Murió un 16
de abril, a sus 35 años; la noticia se
extendió por toda Roma al grito de
los niños: “¡Ha muerto el santo!”
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 3, 11-26
En aquellos días, mientras el
paralítico curado seguía aún
con Pedro y Juan, todo el pueblo,
asombrado, acudió corriendo al
pórtico llamado de Salomón, donde
estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió
la palabra a la gente: «Israelitas, ¿por
qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos
miráis como si hubiéramos hecho
andar a este con nuestro propio poder
o virtud? El Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su siervo
Jesús, al que vosotros entregasteis
y de quien renegasteis ante Pilato,
cuando había decidido soltarlo.
Vosotros renegasteis del Santo y
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del Justo, y pedisteis el indulto
de un asesino; matasteis al autor
de la vida, pero Dios lo resucitó
de entre los muertos, y nosotros
somos testigos de ello. Por la fe en
su nombre, este, que veis aquí y que
conocéis, ha recobrado el vigor por
medio de su nombre; la fe que viene
por medio de él le ha restituido
completamente la salud, a la vista
de todos vosotros. Ahora bien,
hermanos, sé que lo hicisteis por
ignorancia, al igual que vuestras
autoridades; pero Dios cumplió de
esta manera lo que había predicho
por los profetas, que su Mesías tenía
que padecer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos,
para que se borren vuestros
pecados; para que vengan tiempos
de consuelo de parte de Dios,
y envíe a Jesús, el Mesías que os
estaba destinado, al que debe
retener el cielo hasta el tiempo
de la restauración universal, de la
que Dios habló desde antiguo por
boca de sus santos profetas. Moisés
dijo: “El Señor Dios vuestro hará
surgir de entre vuestros hermanos
un profeta como yo: escuchadle
todo lo que os diga; y quien no
escuche a ese profeta será excluido
del pueblo”. Y, desde Samuel en
adelante, todos los profetas que
hablaron anunciaron también
estos días. Vosotros sois los hijos de
los profetas, los hijos de la alianza

que hizo Dios con vuestros padres,
cuando le dijo a Abraham: “En tu
descendencia serán bendecidas
todas las familias de la tierra” Dios
resucitó a su Siervo y os lo envía en
primer lugar a vosotros para que os
traiga la bendición, apartándoos a
cada uno de vuestras maldades».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9

R/. ¡Señor, Dios nuestro, qué
admirable es tu nombre en toda
la tierra!
¡Señor, Dios nuestro, ¿qué es el
hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? R/.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad; le
diste el mando sobre las obras de
tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies. R/.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta
las bestias del campo, las aves
del cielo, los peces del mar, que
trazan sendas por el mar. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo, los discípulos
de Jesús contaron lo que les había

pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas,
cuando él se presentó en medio de
ellos y les dice: «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de
miedo, creían ver un fantasma. Y
él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Mirad mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Palpadme
y daos cuenta de que un fantasma
no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos
y los pies. Pero como no acababan
de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo: «¿Tenéis aquí algo
de comer?». Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. Él lo tomó y
comió delante de ellos. Y les dijo:
«Esto es lo que os dije mientras
estaba con vosotros: que era
necesario que se cumpliera todo lo
escrito en la Ley de Moisés y en los
Profetas y Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento
para comprender las Escrituras. Y
les dijo: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre
se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.
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visitar el Santísimo Sacramento
algunos minutos -cuanto más,
mejor-, durante esta semana de
gloriosa alegría. Ciertamente,
habremos de deponer quizá el
tiempo que empleábamos para
la televisión, el futbol, las redes
sociales, algún paseo, etc.; pero
aunque parezca que le entregamos
algo al Señor, o que “le hacemos
un favor” -como si Él necesitara
de nuestra presencia- es Él quien
bendice nuestras vidas, quien
alimenta y sostiene nuestra alma
con su Divina Presencia. Por ello,
roguemos a la Virgen que nos
conceda su mirada, para poder
contemplar y adorar a su Divino
Hijo en la Eucaristía tal como Ella lo
hizo en Belén, Nazaret, al pie de la
Cruz, y hoy ininterrumpidamente lo
hace en el Cielo y en cada Sagrario
del mundo entero.

«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué
surgen dudas en vuestro corazón?».
Dios, que conoce nuestra debilidad,
y la facilidad con la que dudamos
incluso de lo verdadero, vuelve a
dirigirnos su Palabra. Es como si
dijera: ¿Por qué sigues dudando?
¿No ves acaso cómo te he creado,
con qué detalle pensé tu rostro,
tu cuerpo, tu personalidad, cada
miembro de tu familia; el amor con
el que te preservé del mal en tantas
ocasiones? ¿Tampoco ves la belleza
de la creación, cada ser vivo y hasta
la más pequeña florecilla que creé
pensando en ti? ¿No me contemplas
vivo y sacramentalmente presente
en cada Sagrario del mundo para
alimentar a los hombres? «Mira
mis manos y mis pies: soy Yo en
persona».
Él en Persona es quien transforma
el pan y el vino en Cuerpo y Sangre
santísimos en la Eucaristía, no
sólo para que le recibamos, sino
también para que le ADOREMOS. Beata Catalina Tekakwitha (1656 - 1680)
Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua.
En este día, el Señor nos dirige
un llamado especial a volver a
la fuente de la gracia: retornar
a la Adoración Eucarística.
¿Dudamos de su Presencia en
la Eucaristía? No existe mejor
remedio para nuestra falta de
fe, nuestras perplejidades y
dudas que contemplarle con
sincero corazón. Santo Tomás Nació en Ossessernon (hoy
aseveraba: «No te preguntes si esto
Auriesville, Nueva York). Hija
es verdad, sino acoge más bien con
fe las palabras del Señor porque Él, de un jefe iroqués y de una india
algonquina. Su nombre indígena era
que es la Verdad, no miente».
Así pues, hagamos el propósito de Tekakwitha (“la que tropieza”). Su
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madre, convertida al cristianismo
al ser raptada por los iroqueses,
había sido forzada a casarse con un
jefe indio. Con 4 años, Catalina
perdió a sus padres por una viruela,
quedando ella misma con secuelas
en su rostro. Nueve años más tarde
conoció la fe cristiana y a los 20 fue
bautizada con el nombre de Kateri
(Catalina). Pronto sufrió, por su fe,
abusos y rechazo por parte de su
familia y su tribu. Huyó unos 320
km por el bosque hasta llegar a
un pueblo cristiano en Montreal.
En tiempo de Navidad hizo su
primera comunión y, movida por
el Espíritu Santo, profesó voto de
castidad, dedicando su vida a la
oración, el sacrificio y el cuidado
de los enfermos y ancianos. Era muy
piadosa, de incansable vida penitente
en favor de su pueblo, y cultivaba
un gran amor a la Eucaristía.
Falleció el 17 de abril de 1680, a la
edad de 24 años, en Caughnawaga
(Canadá). Sus últimas palabras
fueron: “¡Jesús, te amo!”. Es
venerada especialmente en Canadá.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 4, 1-12
En aquellos días, mientras Pedro y
Juan hablaban al pueblo, después
de que el paralítico fuese sanado,
se les presentaron los sacerdotes,

el jefe de la guardia del templo y
los saduceos, indignados de que
enseñaran al pueblo y anunciaran en
Jesús la resurrección de los muertos.
Los apresaron y los metieron en la
cárcel hasta el día siguiente, pues ya
era tarde. Muchos de los que habían
oído el discurso creyeron; eran unos
cinco mil hombres.
Al día siguiente, se reunieron en
Jerusalén los jefes del pueblo, los
ancianos y los escribas, junto con
el sumo sacerdote Anás, y con
Caifás y Alejandro, y los demás que
eran familia de sumos sacerdotes.
Hicieron comparecer en medio de
ellos a Pedro y a Juan y se pusieron
a interrogarlos: «¿Con qué poder o
en nombre de quién habéis hecho
eso vosotros?».
Entonces Pedro, lleno del Espíritu
Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y
ancianos: Puesto que con motivo
de la obra realizada en un enfermo,
nos interrogáis hoy para averiguar
qué poder ha curado a ese hombre;
quede bien claro a todos vosotros y
a todo Israel que ha sido en Nombre
de Jesucristo el Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por
este Nombre, se presenta este sano
ante vosotros. Él es “la piedra que
desechasteis vosotros, los arquitectos,
y que se ha convertido en piedra
angular”; no hay salvación en ningún
otro, pues bajo el cielo no se ha dado
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a los hombres otro nombre por el
que debamos salvarnos».
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a

R/. La piedra que desecharon
los arquitectos es ahora la piedra
angular.
Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor: eterna
es su misericordia. R/.
La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra
angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo. R/.
Señor, danos la salvación; Señor,
danos prosperidad. Bendito el
que viene en nombre del Señor, os
bendecimos desde la casa del Señor.
El Señor es Dios, él nos ilumina. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 21, 1-14
En aquel tiempo, Jesús se apareció
otra vez a los discípulos junto al
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lago de Tiberíades. Y se apareció
de esta manera: Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás, apodado el
Mellizo; Natanael, el de Caná de
Galilea; los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos. Simón Pedro les
dice: «Me voy a pescar».
Ellos contestan: «Vamos también
nosotros contigo».
Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada. Estaba
ya amaneciendo, cuando Jesús
se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis
pescado?». Ellos contestaron:
«No».
Él les dice: «Echad la red a la
derecha de la barca y encontraréis».
La echaron, y no podían sacarla,
por la multitud de peces. Y aquel
discípulo a quien Jesús amaba le
dice a Pedro: «Es el Señor».
Al oír que era el Señor, Simón
Pedro, que estaba desnudo, se ató
la túnica y se echó al agua. Los
demás discípulos se acercaron en
la barca, porque no distaban de
tierra más que unos doscientos
codos, remolcando la red con los
peces. Al saltar a tierra, ven unas
brasas con un pescado puesto
encima y pan.
Jesús les dice: «Traed de los peces
que acabáis de coger». Simón
Pedro subió a la barca y arrastró
hasta la orilla la red repleta de

peces grandes: ciento cincuenta
y tres. Y aunque eran tantos, no
se rompió la red. Jesús le dice:
«Vamos, almorzad». Ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle
quién era, porque sabían bien que
era el Señor. Jesús se acerca, toma
el pan y se lo da, y lo mismo el
pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se
apareció a los discípulos después
de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
En el transcurso de la octava
de Pascua, el Señor se aparece
a los discípulos en distintas
oportunidades. Esta ocasión,
trae a nuestro recuerdo aquel
momento en el que el Maestro, al
verse abrumado por la multitud,
pidió a Simón Pedro que le dejara
subir a su barca, invitándole a
remar luego mar adentro (cf. Lc 5,
1-11). Allí obró el signo de la pesca
milagrosa, prodigio que llevó al
apóstol a postrarse ante el Señor,
dejándolo todo para seguirle.
Hoy, mientras los discípulos
ejercían nuevamente aquel oficio
al cual se dedicaban antes de
experimentar el llamado, irrumpe
la aparición del Resucitado. Al
escuchar que no tienen pescado,
Nuestro Señor les invita a volver
a poner su confianza en Él: «Echad
la red a la derecha de la barca

y encontraréis». Y… ¿qué fruto
obtiene la obediencia a la Palabra
Divina? ¡El milagro!: «No podían
sacar la red a causa de la multitud
de peces».
Ahora bien, ¿por qué traemos
a colación aquel primer pasaje?
Porque hoy el Señor les recuerda
para qué habían sido llamados:
Ser pescadores ya no de peces,
sino de hombres, y que sólo con
la mirada fija en Él, aquella pesca
sería fecunda.
Esta misión es confiada, de un
modo especial, a Pedro, quien ha
de llevar a los fieles de toda la Iglesia
-representados en la red repleta de
peces grandes- a la ribera Celestial,
donde todos podremos comer junto
con el Resucitado, en el Banquete
de la Pascua Eterna.
Pero este cometido es también para
ti y para mí, quienes, como hijos de
Dios, estamos llamados a trabajar
incansablemente por la salvación
de las almas. Por tanto, boguemos
mar adentro confiados en su
Palabra y entregando al mundo, ya
no panes ni peces, sino al Cordero
de Dios, Jesucristo Nuestro Señor,
que se entrega como Viático para
conducirnos al Padre.
Que María, Madre de Cristo
Resucitado, llene nuestro corazón
de aquella confianza que movió
a los Apóstoles a obrar según el
mandato Divino; de este modo,
gozaremos del hermoso milagro
de la multiplicación de la gracia en
nuestra vida y en la de cuantos nos
rodean.
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SÁBADO 18
Beata Sabina Petrilli (1852 - 1923)
Blanco. Lecc. Ferial-Adviento a Pascua.

Nació en Siena (Italia) en 1852.
Ingresó en la Congregación de
Hijas de María a sus 15 años, pero
luego, motivada por el Papa beato
Pío IX y tomando el ejemplo de vida
de Santa Catalina de Siena, fundó
la Congregación de las Hermanas
de los Pobres de Santa Catalina
de Siena. En 1873, en la fiesta de
la Asunción de la Virgen, profesó
los votos de castidad, pobreza y
obediencia junto con cinco de sus
compañeras. Recibió el permiso
del Arzobispo de iniciar la obra en
beneficio de los pobres, enfocándose
en los huérfanos, y ampliando
posteriormente el apostolado al
alivio de la miseria y el sufrimiento.
El carisma de aquella Congregación
era vivir plenamente el sacerdocio
de Cristo en la adoración y
dependencia total a la Voluntad
del Padre hasta la inmolación. Por
ello, el Santo Sacrificio ocupaba el
centro de sus vidas, entregándose
al servicio de la evangelización
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a los más pobres. Durante sus
últimos años padeció una grave
enfermedad degenerativa. Murió
el 18 de abril de 1923, cumpliendo
los votos que había hecho: “no negar
voluntariamente nada al Señor”,
“obediencia perfecta”, “no quejarse
de los padecimientos externos e
internos”, y “entrega total” a la
Voluntad de Dios.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 4, 13-21
En aquellos días, los jefes del pueblo,
los ancianos y los escribas, viendo la
seguridad de Pedro y Juan, y notando
que eran hombres sin letras ni
instrucción, estaban sorprendidos.
Reconocían que habían sido
compañeros de Jesús, pero, viendo
de pie junto a ellos al hombre que
había sido curado, no encontraban
respuesta. Les mandaron salir
fuera del Sanedrín y se pusieron
a deliberar entre ellos, diciendo:
«¿Qué haremos con estos hombres?
Es evidente que todo Jerusalén
conoce el milagro realizado por
ellos, no podemos negarlo; pero,
para evitar que se siga divulgando,
les prohibiremos con amenazas
que vuelvan a hablar a nadie de ese
nombre». Y habiéndolos llamado, les
prohibieron severamente predicar
y enseñar en el nombre de Jesús.

Pero Pedro y Juan les replicaron
diciendo: «¿Es justo ante Dios que
os obedezcamos a vosotros más que
a él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra
parte no podemos menos de contar
lo que hemos visto y oído». Pero
ellos, repitiendo la prohibición, los
soltaron, sin encontrar la manera
de castigarlos a causa del pueblo,
porque todos daban gloria a Dios
por lo sucedido.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Marcos 16, 9-15

Jesús, resucitado al amanecer del
primer día de la semana, se apareció
primero a María Magdalena, de la
que había echado siete demonios.
Ella fue a anunciárselo a sus
compañeros, que estaban de duelo
y llorando. Ellos, al oírle decir que
estaba vivo y que lo había visto, no
la creyeron. Después se apareció en
figura de otro a dos de ellos que iban
caminando al campo. También ellos
SALMO RESPONSORIAL fueron a anunciarlo a los demás,
Sal 117, 1 y 14-15. 16-18. 19-21
pero no los creyeron. Por último, se
R/. Te doy gracias, Señor, porque apareció Jesús a los Once, cuando
me escuchaste.
estaban a la mesa, y les echó en cara
su incredulidad y dureza de corazón,
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque no habían creído a los que
porque es eterna su misericordia. lo habían visto resucitado. Y les dijo:
El Señor es mi fuerza y mi
«Id al mundo entero y proclamad el
energía, él es mi salvación.
Evangelio a toda la creación».
Escuchad: hay cantos de victoria Palabra del Señor / Gloria a Ti
en las tiendas de los justos. R/.
Señor Jesús.
«La diestra del Señor es poderosa,
REFLEXIÓN
la diestra del Señor es excelsa».
Exultantes de gozo por la Victoria
No he de morir, viviré para contar del Resucitado recibimos un
las hazañas del Señor.
mandato que los apóstoles
Me castigó, me castigó el Señor, grabaron a fuego en sus corazones:
pero no me entregó a la muerte. R/. «Id al mundo entero y proclamad el
Abridme las puertas del triunfo, y Evangelio». Si realmente hemos
entraré para dar gracias al Señor. vivido bien la Cuaresma y la Semana
Santa, si hemos vuelto el corazón a
Ésta es la puerta del Señor: los
Dios, y estamos dejando actuar en
vencedores entrarán por ella.
nosotros la gracia de la conversión;
Te doy gracias porque me escuchaste hemos de imitar a las santas
columnas de la Iglesia, quienes
y fuiste mi salvación. R/.
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no temieron amenaza alguna y
salieron a anunciar la Buena Nueva
del Evangelio.
Como dice el Prefacio eucarístico:
«en verdad, es justo y necesario
es nuestro deber y salvación dar
gracias» a nuestro Padre por tan
admirable condescendencia de
su Amor, por la obra de Salvación
que ha realizado en su Hijo; y el
modo como hemos de hacerlo, es
precisamente dándolo a conocer a
los hombres de toda raza, lengua,
pueblo y nación. Este mandato
no compete únicamente a los
sacerdotes o religiosos, como quizá
podríamos imaginar… ¡Es la misión
de todo bautizado! Para ello, san
Juan Pablo II indica los distintos
modos en los que cada cristiano,
según su ubicación en la Iglesia,
puede participar de la misión1:
En primer lugar «la cooperación
espiritual: oración, sacrificios,
testimonio de vida cristiana…
deben acompañar el camino de los
misioneros, para que el anuncio de
la Palabra resulte eficaz por medio
de la gracia divina». En segundo

lugar, «promover las vocaciones
misioneras: la mies necesita obreros,
la misión se hace, sobre todo, con
hombres y mujeres consagrados
de por vida a la obra del Evangelio,
dispuestos a ir por todo el mundo
para llevar la salvación». En este
punto, la familia adopta un rol
importantísimo, ya que es la cuna
de todas las vocaciones.
Continúa con la cooperación
económica o material y luego
con la directa (misión de jóvenes
en el extranjero); la formación
misionera del Pueblo de Dios,
(c a t e q u i s t a s ,
formadores,
maestros, etc.) y, por último, con el
llamado a todas las Iglesias a «no sólo
dar, sino también saber recibir».
Supliquemos a María Santísima,
aquella que animó a los apóstoles
en el anuncio del Evangelio, que
venza en nosotros todo miedo y
tibieza, para que podamos acoger
este envío disponiéndonos a servir
dondequiera que el Señor nos llame
y envíe.
1

Encíclica Redemptoris Missio, Cap. VII

DOMINGO 19
2º Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Bl. Lecc. Dominical A.

«“A los ocho días (...) llegó Jesús,
estando cerradas las puertas, se
puso en medio de ellos y dijo: ‘Paz
a vosotros’” (Jn 20, 26). En esta octava
de Pascua, resuena el saludo de paz
que Jesús dirigió a los Apóstoles el
mismo día de su resurrección: “Paz
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a vosotros”. Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha reconciliado
con el Padre, y a todos los que lo acogen les ha ofrecido el don valioso de
la paz. Su gracia redentora los hace testigos de su paz y los compromete
a convertirse en artífices de paz, acogiendo este don sobrenatural de
Dios y traduciéndolo en gestos concretos de reconciliación y fraternidad.
¡Cuánta necesidad de auténtica paz tiene el mundo en este último tramo
del milenio! Afecta a las personas, a las familias y a la vida misma de las
naciones. Por desgracia, ¡cuántas situaciones de tensión y guerra perduran
en el mundo, tanto en Europa como en otros continentes! A pesar de
todo, no queremos perder la esperanza de la paz. Como santo Tomás y los
demás Apóstoles, durante este tiempo pascual estamos llamados a renovar
nuestra fe en el Señor vencedor del pecado y la muerte, acogiendo su don
de la paz y difundiéndolo con todos los medios de que disponemos. […]
Queridos hermanos y hermanas, el Señor resucitado os llama como
individuos y como parroquia a anunciar su Evangelio con el mismo estilo de
la comunidad apostólica descrito en la primera lectura de hoy (cf. Hch 2, 4243). Así mostraréis el valor de la fe que os anima y la profundidad de vuestro
amor a Cristo (cf. 1 P 1, 7-8). Y entonces seréis dichosos, según la promesa
de Jesús (cf. Jn 20, 28), puesto que, aunque no tenéis la posibilidad de tocar,
como santo Tomás, las señales de la crucifixión en el cuerpo del Resucitado,
creéis en Él y queréis ser sus apóstoles intrépidos y generosos. […] El Señor
resucitado nos llama a todos a un renovado esfuerzo apostólico. Id, nos
dice a cada uno. Id, anunciad el Evangelio, y no tengáis miedo. Él está
con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Fortalecidos por esta
certeza, amadísimos hermanos y hermanas, no dudéis en ser apóstoles del
Resucitado. Cada uno tiene la tarea de dar, en su nombre, un generoso
impulso a los valores espirituales, como la fidelidad, la acogida y la defensa
de la vida en todas sus fases, el amor al prójimo, y la perseverancia en la
fe también en medio de las inevitables dificultades de todos los días. No
olvidéis que es necesario redescubrir el gusto de la oración, para que el
testimonio cristiano alcance el anhelado y vigoroso despertar».
(Extracto de Homilía, S. Juan Pablo II, abril 11 de 1999)
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 42-47
Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.
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Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en
común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno.
Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu,
partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez
de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día
tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R/.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.
Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su gran
misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
nos ha regenerado para una esperanza viva; para una herencia incorruptible,
intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante
la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; para una salvación dispuesta
a revelarse en el momento final.
Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un Poco en pruebas
diversas; así la autenticidad de vuestra fe, má preciosa que el oro, que,
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aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor
en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo
todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante,
alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de vuestras almas.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero
él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo».
A los ocho días, estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque has
visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos
otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los
discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesáis,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.

REFLEXIÓN
En este día de la Misericordia, se
nos presenta la figura de santo
Tomás apóstol. Aquél que en dos
ocasiones había manifestado su

deseo de seguir al Maestro allá
donde fuere (cf. Jn 11, 16; 14, 5), ahora
duda de que Aquel a quien hacía
unos días había visto muerto, haya
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resucitado apareciéndose a los tenía a su hijo enfermo: «Creo
demás apóstoles. Tomás dudó de Señor, pero ayuda mi falta de fe»
la palabra de sus hermanos, porque (Mc 9, 24).
su corazón se había endurecido, En este día pongamos nuestra
pues a pesar de haber vivido con mirada en María, Madre de la
el Maestro, haber comido y bebido Misericordia, «modelo supremo de
con Él, incluso ser uno de los Doce, la fe» 1. Ella, que creyó fielmente
no lo conocía realmente, le faltaba que nada es imposible para Dios
(Lc 1, 37) , nos enseñará a creer sin
fe para entender y confiar.
También a nosotros puede vacilar en su Hijo muy amado, vivo
pasarnos algo semejante: podemos y sacramentalmente presente en
estar muy cerca del Señor (asistir a la Eucaristía.
la Santa Misa los domingos, rezar
el Rosario, ser catequistas en la
parroquia, etc.), pero no conocerlo
por falta de fe, y no creer que Beato Francisco Page, presbítero y mártir
verdaderamente Él está vivo, que
(¿? - 1602)
ha resucitado y se hace presente en
2ª sem. de Pascua. Feria. Bl.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.
la Eucaristía; que nos espera cada
día en este Santo Sacrificio para
dirigirnos su Palabra y decirnos
cuánto nos ama. Pensemos por un
momento en las veces que hemos
permanecido impasibles ante
Jesús en la Eucaristía, o que hemos
pasado delante del Sagrario y no
hemos hecho la debida genuflexión;
recordemos y arrepintámonos Natural de Amberes (Bélgica), de
incluso de las veces que hemos familia acomodada. Su padre era
pasado como oyentes olvidadizos protestante y su madre católica, pero
(cf. St 1, 25) de su Palabra en la Santa
él permanecía indiferente ante las
Misa sin guardarla en el corazón.
¿Por qué nos sucede esto? Porque religiones. Sucedió que, al finalizar
nos falta fe. Empero, no hay que su carrera de derecho, empezó a
desanimarse, sino incrementar trabajar y se enamoró de una joven
nuestra oración y súplica, como católica, hija de su jefe; mas éste,
en aquella ocasión lo hicieron los no quiso hablar de matrimonio si el
apóstoles: «Señor, auméntanos
joven no se convertía al catolicismo.
la fe», ya que la fe es un don de
Dios que hemos de pedir y desear El santo, movido por el amor hacia
ardientemente, insistiéndole la doncella, comenzó a adentrarse
también como aquel hombre que en los misterios de la fe. Pero… al
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conocer a Jesucristo, y gracias a la

orientación de un padre jesuita,
descubrió que su vocación no era
al matrimonio sino al sacerdocio.
Con gran júbilo quiso responder a
tal llamado, y como eran tiempos
muy difíciles en Inglaterra para los
católicos, huyó a Francia donde
fue ordenado sacerdote en el año
1600. Meses después retornó a su
patria y ejerció su ministerio en la
clandestinidad, escabulléndose de
las autoridades milagrosamente.
Finalmente, fue delatado por una
mujer que había apostatado del
catolicismo. Arrestado y sometido
a juicio, fue sentenciado a muerte
en la horca. Estando en prisión,
antes de morir, profesó sus votos en
la Compañía de Jesús. Era el 20 de
abril de 1602.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles 4, 23-31

las naciones y los pueblos planean
proyectos vanos? Se presentaron
los reyes de la tierra, los príncipes
conspiraron contra el Señor y contra
su Mesías”. Pues en verdad se aliaron
en esta ciudad Herodes y Poncio
Pilato con los gentiles y el pueblo
de Israel contra tu santo siervo
Jesús, a quien ungiste, para realizar
cuanto tu mano y tu voluntad habían
determinado que debía suceder.
Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas
y concede a tus siervos predicar tu
palabra con toda valentía; extiende
tu mano para que se realicen
curaciones, signos y prodigios por
el nombre de tu santo siervo Jesús».
Al terminar la oración, tembló el
lugar donde estaban reunidos; los
llenó a todos el Espíritu Santo, y
predicaban con valentía la palabra
de Dios.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

En aquellos días, Pedro y Juan, SALMO RESPONSORIAL
Sal 2, 1-3. 4-6. 7-9
puestos en libertad, volvieron a
los suyos y les contaron lo que les
habían dicho los sumos sacerdotes R/. Dichosos los que se refugian
en ti, Señor.
y los ancianos.
Al oírlo, todos invocaron a una a
Dios en voz alta, diciendo: «Señor, ¿Por qué se amotinan las naciones,
y los pueblos planean un fracaso?
tú que hiciste el cielo, la tierra, el
Se alían los reyes de la tierra, los
mar y todo lo que hay en ellos; tú
que por el Espíritu Santo dijiste, príncipes conspiran contra el Señor
por boca de nuestro padre David, y contra su Mesías: «Rompamos sus
tu siervo: “¿Por qué se amotinan coyundas, sacudamos su yugo». R/.
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El que habita en el cielo sonríe, el
Señor se burla de ellos.
Luego les habla con ira,
los espanta con su cólera:
«Yo mismo he establecido a mi rey
en Sión, mi monte santo» R/.
Voy a proclamar el decreto del
Señor; él me ha dicho: «Tú eres
mi Hijo: yo te he engendrado hoy.
Pídemelo: te daré en herencia
las naciones; en posesión,
los confines de la tierra: los
gobernarás con cetro de hierro,
los quebrarás como jarro de loza». R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 3, 1-8
Había un hombre del grupo de
los fariseos llamado Nicodemo,
jefe judío. Este fue a ver a Jesús de
noche y le dijo: «Rabí, sabemos que
has venido de parte de Dios, como
maestro; porque nadie puede hacer
los signos que tú haces si Dios no
está con él».
Jesús le contestó: «En verdad, en
verdad te digo: el que no nazca
de nuevo no puede ver el reino
de Dios». Nicodemo le pregunta:
«¿Cómo puede nacer un hombre
siendo viejo? ¿Acaso puede por
segunda vez entrar en el vientre
de su madre y nacer?». Jesús le
contestó: «En verdad, en verdad te
digo: el que no nazca de agua y de
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Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. Lo que nace de la carne
es carne, lo que nace del Espíritu
es espíritu. No te extrañes de que
te haya dicho: “Tenéis que nacer
de nuevo”; el viento sopla donde
quiere y oyes su ruido, pero no sabes
de dónde viene ni adónde va. Así es
todo el que ha nacido del Espíritu».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

El período Pascual, además de
ser un tiempo de júbilo por la
Resurrección, es también, por
excelencia, el tiempo en que
esperamos al Espíritu Santo; el
cual descenderá con poder sobre
la Iglesia naciente, y sobre cada uno
de nosotros el día de Pentecostés.
De allí que nuestro Divino Salvador
señalase a Nicodemo, que es
necesario nacer del agua y del
Espíritu para entrar en el Reino
de los Cielos: Nuestro primer
nacimiento fue en orden a la vida
natural, al salir del vientre de
nuestra madre; mas el segundo ha
sido a la sobrenatural, cuando, por
el Bautismo, nacimos del seno de la
Iglesia a la vida de la gracia.
No obstante, como ya hemos
visto, no basta con ser bautizados
para entrar en el Cielo, hemos
de vivir conforme al don recibido
y hacerlo fructificar. ¿Cómo?
Es precisamente el Espíritu
Santo quien nos santifica, en
la medida en que le dejamos
obrar. Es cierto que su acción

puede pasar inadvertida a nuestros
ojos, tantas veces cegados por la
concupiscencia o distraídos en
vanidades, pero nuestro Señor no
cesa de enviar sus inspiraciones
a nuestro corazón, y hemos de
acogerlas con DOCILIDAD: «Ser
sensibles a lo que el Espíritu divino
promueve a nuestro alrededor y en
nosotros mismos: a los carismas
que distribuye, a los movimientos
e instituciones que suscita» 1 . Por
ejemplo, un padre o una madre que
se ejercita en esta santa docilidad,
acogiendo mociones del Espíritu,
sabrá discernir con claridad cuáles
permisos conceder a sus hijos, qué
enseñanzas comunicarles y cuándo
hacerlo. En definitiva, quien se
abre al Divino Paráclito, avanza
acertadamente por el camino de la
santidad, y ayuda a aquellas almas
que le han sido encomendadas, a
dirigirse también por esta senda.
Que nos ilumine el ejemplo de María
Santísima, cuya docilidad permitió
que el Verbo Eterno se encarnara
en Ella; roguemos que nos sumerja
en su Vientre Inmaculado, para que,
formándonos a semejanza de su
Hijo por el Espíritu, seamos del
agrado del Padre.
1

San Josemaría Escrivá de Balaguer

«Él derramará sobre
ti sus bendiciones y
será tu defensor, tu
consolador, tu redentor
y tu recompensa en la
eternidad».
Santa Clara de Asís

MARTES 21
San Anselmo, obispo (1033 - 1109)
2ª sem. de Pascua. Feria/Ml. Bl.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.

Nació en Aosta, Italia, y desde niño
resaltó en él una gran piedad. A sus
quince años pidió ingresar como
benedictino, pero su padre se opuso
tenazmente. Tras la muerte de su
madre y la conducta disipada de
su padre, «descuidó los estudios y,
arrastrado por las pasiones terrenas,
se hizo sordo a la llamada de Dios».
Huyó de su casa y partió a Francia;
sin embargo, pasados tres años, la
gracia volvió a llamar a su puerta,
y el santo ingresó en la Orden de
San Benito para consagrarse por
completo al servicio de Dios, siendo
ordenado sacerdote a sus 27 años.
«Monje de intensa vida espiritual,
excelente educador de jóvenes,
teólogo con una extraordinaria
capacidad especulativa, sabio
hombre de gobierno e intransigente
defensor de la libertad de la Iglesia».1
En 1093, fue nombrado arzobispo
de Canterbury en Inglaterra. Fue
perseguido y desterrado dos veces
1
Benedicto X VI, Audiencia general,
septiembre 23 de 2009
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por el rey Guillermo el Rojo,
quien quería aprovecharse de
los bienes de la Iglesia. Muerto
el rey, san Anselmo regresó a su
diócesis, procurando siempre el
bien de las almas, especialmente la
formación moral del clero. En sus
predicaciones y escritos destaca el
amor a la Santísima Virgen María.
Murió el 21 de abril de 1109.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 4, 32-37
El grupo de los creyentes tenía
un solo corazón y una sola alma:
nadie llamaba suyo propio nada de
lo que tenía, pues lo poseían todo
en común. Los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del
Señor Jesús con mucho valor. Y se los
miraba a todos con mucho agrado.
Entre ellos no había necesitados,
pues los que poseían tierras o casas
las vendían, traían el dinero de lo
vendido y lo ponían a los pies de los
apóstoles; luego se distribuía a cada
uno según lo que necesitaba. José,
a quien los apóstoles apellidaron
Bernabé, que significa hijo de la
consolación, que era levita y natural
de Chipre, tenía un campo y lo
vendió; llevó el dinero y lo puso a
los pies de los apóstoles.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
104

SALMO RESPONSORIAL
Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

R/. El Señor reina, vestido de
majestad.
El Señor reina, vestido de majestad;
el Señor, vestido y ceñido de poder. R/.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R/.
Tus mandatos son fieles y seguros,
La santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R/.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 3, 7b-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a
Nicodemo: «Tenéis que nacer de
nuevo; el viento sopla donde quiere y
oyes su ruido, pero no sabes de dónde
viene ni adónde va. Así es todo el que
ha nacido del Espíritu».
Nicodemo le preguntó: «¿Cómo
puede suceder eso?».
Le contestó Jesús: «¿Tú eres maestro
en Israel, y no lo entiendes? En
verdad, en verdad te digo: hablamos
de lo que sabemos y damos
testimonio de lo que hemos visto,
pero no recibís nuestro testimonio.
Si os hablo de las cosas terrenas y
no me creéis, ¿cómo creeréis si os
hablo de las cosas celestiales? Nadie
ha subido al cielo sino el que bajó del

cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el
Hijo del hombre, para que todo el
que cree en él tenga vida eterna».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
El Espíritu de Dios vivifica y guía
a la Iglesia en un mundo cada
vez más adverso a la llamada del
Amor. En medio de esta sociedad
que no comprende lo que significa
vivir en la entrega sin reservas,
Nuestro Señor nos enseña que la
vida del Espíritu es un caminar de
fe en la unidad de sentimientos y
pensamientos. Precisamente es la
fe la que nos da un solo corazón y
una sola alma, mostrando que la
unidad no proviene de la fuerza
humana o de las propias iniciativas,
sino de la fuerza del amor de Dios:
el Espíritu Santo.
«El grupo de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma: nadie
llamaba suyo propio nada de lo que
tenía, pues lo poseían todo en común».
Esto significa que nosotros los
creyentes, ya no nos pertenecemos,
ni nos movemos según los vientos
del mundo; puesto que, por la
fuerza del Espíritu santo, se nos ha
dado un nuevo nacimiento y una
nueva vida. Ya no pertenecemos
a lo terrenal, aunque vivamos y
peregrinemos en esta tierra…
¡Nuestra meta es Dios y su Reino!
En efecto, Él nos impulsa, por su

entrega, a apartarnos de todo
pecado, maldad, envidia, división,
avaricia, mentira, odio, impureza,
blasfemia, desobediencia y rencilla;
porque la vida del Espíritu trae
consigo sus frutos, que son: amor,
perdón, unidad, paz, gozo, bondad,
justicia, mansedumbre y caridad
(cf. Gal 5, 18-26); y el ver fructificar
estas virtudes, es signo evidente de
que estamos viviendo ya no según
el espíritu del mundo, sino según
el Espíritu de Dios.
Todavía más, todo el que ha nacido
del Espíritu reavivará, como
el aire, la vida de aquellos que
no conocen a Dios. Sin embargo,
hemos de tener presente que no
todos comprenderán su actuar;
sólo el que conoce la fe entenderá
de dónde proviene esa fuerza
vivificadora 1 , mas, lejos de ser
esto motivo de desánimo, ha de
ser ocasión de una entrega más
generosa y una obediencia más
fiel a los Mandatos Divinos.
Que María nuestra Madre nos
conceda la gracia de redescubrir
la vida que se nos ha dado por el
Bautismo, la misma vida divina, y
nos enseñe a ser fieles hasta el fin.

«La Santísima Eucaristía…
Aquí está el tesoro de la
Iglesia, el corazón del
mundo, la prenda del fin al
que todo hombre, aunque sea
inconscientemente, aspira».
San Juan Pablo II
1
cf. san Hilario de Poitiers, Sobre la
Trinidad, 12,56.
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MIÉRCOLES 22
San Agapito I (¿?-536)
2ª sem. de Pascua. Feria. Bl.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.

santo, mas, descubriendo finalmente
la inocencia de este y la culpabilidad
del Patriarca de Constantinopla,
depuso a este último y nombró a
Menas (consagrado por san Agapito)
como obispo de aquella Sede. El
santo Pontífice falleció el 22 de
abril del año 536, y su cuerpo fue
trasladado a Roma.
1

Nace a finales del siglo V, en Roma,
en el seno de una familia senatorial
cristiana. Varón eclesiástico
culto y versado en patrística, fue
arcediano de la Iglesia de Roma y,
tras la muerte del Papa Juan II, fue
elegido Sumo Pontífice en el año
535. Con él se restauró la costumbre
de realizar los nombramientos por
el clero romano y no por herencia
Papal. En una Iglesia dividida entre
Oriente y Occidente, buscando el
emperador Justiniano someter
Roma a Oriente; san Agapito
intervino para conseguir la paz, con
el único anhelo de agradar a Dios,
salvar las almas y la Iglesia. Al surgir
cada vez más errores y herejías,
siendo el monofisismo 1 apoyado
por la esposa del emperador y el
Patriarca de Constantinopla, san
Agapito trabajó con ahínco para
instaurar los cánones del Concilio
de Calcedonia en aquella región.
El emperador -engañado por su
esposa-, amenazó con desterrar al
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Monofisismo: (Mono-physis significa
una naturaleza). Los partidarios de esta
herejía afirmaban que, en la Encarnación,
la naturaleza humana habría sido absorbida
por la divina, por lo cual en Cristo se daría
una sola naturaleza. El Concilio de Calcedonia
proclamó: «… Se ha de reconocer a uno solo
y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en
dos naturalezas, sin confusión, sin cambio,
sin división, sin separación, en modo alguno
borrada la diferencia de naturalezas por
causa de la unión, sino conser vando,
más bien, cada naturaleza su propiedad y
concurriendo en una sola persona y en una
sola hipóstasis, no partido o dividido en
dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo
unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo».

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 5, 17-26
En aquellos días, el sumo sacerdote y
todos los suyos, que integran la secta
de los saduceos, en un arrebato de
celo, prendieron a los apóstoles y los
metieron en la cárcel pública. Pero,
por la noche, el ángel del Señor les
abrió las puertas de la cárcel y los
sacó fuera, diciéndoles: «Marchaos y,
cuando lleguéis al templo, explicad
al pueblo todo lo referente a esta
Vida». Entonces ellos, al oírlo,
entraron en el templo al amanecer

y se pusieron a enseñar.
Llegó entre tanto el sumo sacerdote
con todos los suyos, convocaron el
Sanedrín y el pleno de los ancianos
de los hijos de Israel, y mandaron a
la prisión para que los trajesen.
Fueron los guardias, no los
encontraron en la cárcel, y volvieron
a informar, diciendo: «Hemos
encontrado la prisión cerrada con
toda seguridad, y a los centinelas en
pie a las puertas; pero, al abrir, no
encontramos a nadie dentro». Al oír
estas palabras, ni el jefe de la guardia
del templo ni los sumos sacerdotes
atinaban a explicarse qué había
pasado. Uno se presentó, avisando:
«Mirad, los hombres que metisteis
en la cárcel están en el templo,
enseñando al pueblo». Entonces
el jefe salió con los guardias y se
los trajo, sin emplear la fuerza, por
miedo a que el pueblo los apedrease.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

Proclamad conmigo la grandeza
del Señor, ensalcemos juntos su
nombre. Yo consulté al Señor,
y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R/.
Contempladlo, y quedaréis
radiantes, vuestro rostro no se
avergonzará. El afligido invocó al
Señor, él lo escuchó y lo salvó de
sus angustias. R/.
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 3, 16-21

Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito, para que
todo el que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo sino
para que el mundo se salve por él.
SALMO RESPONSORIAL El que cree en él no será juzgado;
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre
R/. El afligido invocó al Señor, y él del Unigénito de Dios.
lo escuchó.
Este es el juicio: que la luz vino al
mundo, y los hombres prefirieron la
Bendigo al Señor en todo momento, tiniebla a la luz, porque sus obras eran
su alabanza está siempre en mi
malas. Pues todo el que obra el mal
boca; mi alma se gloría en el Señor: detesta la luz, y no se acerca a la luz,
que los humildes lo escuchen
para no verse acusado por sus obras.
y se alegren. R/.
En cambio, el que obra la verdad se
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acerca a la luz, para que se vea que
sus obras están hechas según Dios.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Los hombres prefirieron la tiniebla a
la luz… ¿No es esta precisamente
la razón, por la cual vemos en la
actualidad tal aversión hacia la
verdad, la vida, y todo cuanto tenga
que ver con Dios? La humanidad
se va desplazando de la luz a la
tiniebla, puesto que allí encuentra
su hábitat; y no porque a esto tienda
de suyo -pues Dios nos ha creado
buenos y por el Bautismo nos ha
hecho hijos de la luz-, sino porque
nosotros mismos decidimos darle
la espalda a nuestro Creador.
Ciertamente, nadie imaginaría una
discoteca funcionando de día, ni
tampoco un delito cometiéndose
deliberadamente a la vista de
todos, sino que todo el que obra
el mal detesta la luz, y no se acerca
a la luz, para no verse acusado por
sus obras. Es por eso que muchos
jóvenes se esconden en el refugio
de la noche, para realizar aquello
que en el fondo de sus corazones
saben que no está bien. Pero,
¿cómo lo saben? Precisamente, «la
ley natural está inscrita y grabada
en el alma de todos y cada uno
de los hombres… es la luz de la
inteligencia puesta en nosotros por
Dios; por ella conocemos lo que es
preciso hacer y lo que es preciso
evitar.»1
1

cf. Catecismo Nº 1954-1960
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Dios ha querido asistir de tal
manera nuestra razón, para
que, escogiendo el Bien en
cada momento de nuestra vida,
llegáramos a gozar algún día de su
gloria en el Cielo. Pues, no es un
Dios “relojero” como falsas teorías
afirman, que se desentiende
de su creatura abandonándola
a su suerte, sino un Padre
Misericordioso que, habiéndonos
creado con el deseo de la Verdad
en el corazón, conociendo nuestra
debilidad y también las asechanzas
del enemigo, nos auxilia con su
gracia para que no desistamos en
el combate. De hecho, Él mismo
sale en ayuda de sus escogidos,
de aquellos que quieren vivir en
la luz, y como a los apóstoles, nos
libra de las garras del abismo.
¡Qué grande es su Misericordia!
¡Cuánto
anhela
nuestra
santificación! Correspondamos
a tanto amor permaneciendo en
el Corazón de María, Espejo de
justicia, y sea Ella quien destierre de
nosotros toda obra de las tinieblas
y nos conceda vivir siempre en la
claridad de la Verdad.

«¡Qué alegría recibir el perdón!
¡Qué consuelo salir de la
conversación con el confesor,
al que nos hemos presentado
humildemente, y oírle decir:
“Vete en paz, hijo mío. ¡Ánimo!
Sigue tu camino con buena
voluntad. Yo te absuelvo de tus
pecados”».
San Juan XXIII

JUEVES 23

san Adalberto que les bautizara a
él y a su hijo Vajk, quien sería san
San Adalberto, obispo y mártir (956 - 997) Esteban I de Hungría. Adalberto
2ª sem. de Pascua. Feria/Ml. Bl/Rj.
fue su tutor, enseñándole latín y
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.
los misterios de Dios. Finalmente,
estando en Prusia, el santo obispo
fue martirizado por los enemigos
de la fe, el 23 de abril del año 997.

Natural de Bohemia (República
Checa), estudió doce años, bajo la
tutela del arzobispo san Adalberto
de Magdeburgo, tomando su mismo
nombre al recibir la confirmación.
Se destacaba por su humildad,
espíritu de servicio y fidelidad a
la Santa Iglesia. En el año 983,
fue nombrado obispo de Praga,
iniciando con tenacidad la lucha por
retornar el rebaño a la recta conducta
cristiana. En vista de la persistencia
de sus fieles en la relajación moral,
solicitó al Papa la dispensa de su
episcopado, ingresando como
monje en Montecasino. Pasados 4
años, el arzobispo de Maguncia le
pidió volver al obispado de Praga, y
así lo hizo, acompañado de algunos
monjes benedictinos. Tras haber
fundado en Břevnov la primera
abadía benedictina de Bohemia,
regresó a Roma, haciendo una escala
en Hungría, donde el Príncipe
húngaro Géza abrió las fronteras
a misioneros cristianos y pidió a

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 5, 27-33
En aquellos días, los apóstoles
fueron conducidos a comparecer
ante el Sanedrín y el sumo sacerdote
los interrogó, diciendo: «¿No os
habíamos ordenado formalmente
no enseñar en ese Nombre? En
cambio, habéis llenado Jerusalén
con vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre
de ese hombre».Pedro y los apóstoles
replicaron: «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El
Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús, a quien vosotros matasteis,
colgándolo de un madero. Dios lo ha
exaltado con su diestra, haciéndolo
jefe y salvador, para otorgar a Israel
la conversión y el perdón de los
pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que
Dios da a los que lo obedecen».
Ellos, al oír esto, se consumían de
rabia y trataban de matarlos.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
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SALMO RESPONSORIAL

en el Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios pesa sobre él.
R/. El afligido invocó al Señor, y Palabra del Señor / Gloria a Ti
él lo escuchó.
Señor Jesús.
Sal 33, 2 y 9. 17-18. 19-20

Bendigo al Señor en todo
momento, su alabanza está
siempre en mi boca.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. R/.
El Señor se enfrenta con los
malhechores, para borrar de la
tierra su memoria. Cuando uno
grita, el Señor lo escucha y lo libra
de sus angustias. R/.
El Señor está cerca de los
atribulados, salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos
males, de todos lo libra el Señor. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 3, 31-36
El que viene de lo alto está por
encima de todos. El que es de la
tierra es de la tierra y habla de la
tierra. El que viene del cielo está
por encima de todos. De lo que ha
visto y ha oído da testimonio, y nadie
acepta su testimonio.
El que acepta su testimonio certifica
que Dios es veraz. El que Dios envió
habla las palabras de Dios, porque
no da el Espíritu con medida. El
Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto
en su mano. El que cree en el Hijo
posee la vida eterna; el que no crea
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REFLEXIÓN

La Palabra de Dios es una Persona:
Jesucristo Nuestro Señor, que al
dirigirse a nosotros desea hacer
morada en nuestro corazón.
De allí que el contenido de esta
Divina Palabra sea inabarcable e
infinitamente rico, y que, a pesar de
ser tan antigua, sea a la vez siempre
nueva1.
Él mismo nos decía en el Evangelio:
«El que es de la tierra es de la tierra
y habla de la tierra». Pero nosotros
no somos de la tierra, ya que, en el
bautismo fuimos constituidos por
gracia, en hijos de Dios, nacimos
para el Cielo. Esto lo comprendieron
a tal punto los apóstoles, que, al ser
conducidos al sanedrín por enseñar
en el nombre de Jesús, exclamaron:
«Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres». Tenían la
certeza de que la justicia humana
nada valía a los ojos de Dios cuando
desobedecía a la Verdad, por ello
no temieron continuar anunciando
a Cristo. Este es precisamente el
testimonio que estamos llamados
a dar desde nuestro lugar, en el
día a día; por ejemplo: Si vamos a
emprender un negocio y buscamos
obedecer a Dios antes que a los
hombres, cuidaremos que en el
domingo no se trabaje; asimismo,
el joven que quiere obedecer a
Dios antes que a los hombres, será
1
2

cf. San Agustín
cf. Catecismo de la Iglesia Católica Nº2523

abrió un bufete donde atendía
especialmente a los necesitados.
Sin embargo, escandalizado por
cuantos intentaban sobornarle para
que fallase a su favor, renunció a su
profesión. Fue entonces cuando
consideró seriamente consagrarse al
Señor y, tras discernir su vocación
aconsejado por el obispo de
Constanza, fue ordenado presbítero.
Abandonándolo todo, ingresó en la
Orden de los hermanos Menores
Capuchinos, tomando el nombre
de Fidel. La Santa Sede le envió a
evangelizar una región de la actual
Suiza, donde la reforma protestante
había hecho estragos. Muchos
volvieron al redil católico, lo cual le
valió el mayor odio de los herejes, que
decidieron darle muerte. Enterado
San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir Fidel, no se amilanó, sino que siguió
predicando. Un día fue invitado
(1578 - 1622)
2ª sem. de Pascua. Feria/Ml. Bl/Rj.
con solapadas intenciones por sus
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.
adversarios a predicar en Seewis;
llegado al púlpito, encontró una
nota que decía: “Hoy predicarás y no
más”. Por la fuerza del Espíritu Santo
predicó, y al finalizar, fue asesinado
cruelmente. Era el 24 de abril de 1622
capaz de abstenerse de escuchar
la música impúdica que se escucha
por doquier. También la joven
podrá rechazar los exhibicionismos
del cuerpo humano, propios de
cierta publicidad o las incitaciones
de algunos medios de comunicación
a hacer pública toda confidencia
íntima, pues, obediente a la Verdad,
resistirá a las solicitaciones de la
moda y a la presión de las ideologías
dominantes 2 , para guardar su
cuerpo como templo del Espíritu.
Jesús siempre ha obedecido al
Padre por amor, y esto es lo que
estamos llamados a vivir cada uno
de nosotros; pidamos por ello a
María, Madre de Dios, que interceda
por nosotros para que recibamos
el Espíritu Santo que Dios da sin
medida a quienes le obedecen.

VIERNES 24

Nació en Sigmaringa, Alemania, y
sus padres lo nombraron: Marcos
Rey. Estudió derecho y una vez
doctorado, tras un viaje por Europa,
quedó horrorizado de la corrupción
existente y la lucha violenta contra
la verdadera fe. Vuelto a casa,

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 5, 34-42
En aquellos días, un fariseo llamado
Gamaliel, doctor de la ley, respetado
por todo el pueblo, se levantó en el
Sanedrín, mandó que sacaran fuera
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un momento a los apóstoles y dijo:
«Israelitas, pensad bien lo que vais
a hacer con esos hombres. Hace
algún tiempo se levantó Teudas,
dándoselas de hombre importante,
y se le juntaron unos cuatrocientos
hombres. Fue ejecutado, se
dispersaron todos sus secuaces y
todo acabó en nada. Más tarde, en
los días del censo, surgió Judas el
Galileo, arrastrando detrás de sí
gente del pueblo; también pereció,
y se disgregaron todos sus secuaces.
En el caso presente, os digo: no os
metáis con esos hombres; soltadlos.
Si su idea y su actividad son cosa de
hombres, se disolverá; pero, si es cosa
de Dios, no lograréis destruirlos, y os
expondríais a luchar contra Dios».
Le dieron la razón y, habiendo
llamado a los apóstoles, los azotaron,
les prohibieron hablar en nombre
de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues,
salieron del Sanedrín contentos de
haber merecido aquel ultraje por el
Nombre. Ningún día dejaban de
enseñar, en el templo y por las casas,
anunciando la buena noticia acerca
del Mesías Jesús.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R/.
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré: habitar en la casa del
Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. R/.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 6, 1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a
la otra parte del mar de Galilea, o de
Tiberíades. Lo seguía mucha gente,
porque habían visto los signos que
hacía con los enfermos.
Subió Jesús entonces a la montaña y
se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de
los judíos. Jesús entonces levantó
los ojos y, al ver que acudía mucha
gente, dice a Felipe: «¿Con qué
compraremos panes para que coman
estos?». Lo decía para probarlo, pues
bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: «Doscientos
SALMO RESPONSORIAL denarios de pan no bastan para que
Sal 26, 1bcde. 4. 13-14
a cada uno le toque un pedazo».
Uno de sus discípulos, Andrés, el
R/. Una cosa pido al Señor: habitar hermano de Simón Pedro, le dice:
en su casa.
«Aquí hay un muchacho que tiene
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cinco panes de cebada y dos peces;
pero ¿qué es eso para tantos?».
Jesús dijo: «Decid a la gente que se
siente en el suelo». Había mucha
hierba en aquel sitio. Se sentaron;
solo los hombres eran unos cinco
mil. Jesús tomó los panes, dijo la
acción de gracias y los repartió a los
que estaban sentados, y lo mismo
todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus
discípulos: «Recoged los pedazos
que han sobrado; que nada se
pierda». Los recogieron y llenaron
doce canastos con los pedazos
de los cinco panes de cebada que
sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo
que había hecho, decía: «Este es
verdaderamente el Profeta que va a
venir al mundo». Jesús, sabiendo que
iban a llevárselo para proclamarlo rey,
se retiró otra vez a la montaña él solo.
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Es verdadera la promesa que
Nuestro Señor hizo a san Pedro,
cuando indicó que los poderes del
infierno no prevalecerían sobre su
Iglesia (cf. Mt 16, 18), y se cumple
hasta nuestros días para que cada
cristiano comprenda que esta obra
de salvación no es humana sino
Divina.
Por eso, nosotros como miembros
de la Iglesia de Cristo, no hemos de
temer a los peligros o persecuciones

que puedan sobrevenirnos, incluso
por parte de nuestros familiares
o amigos. Hemos de recordar las
Palabras que Jesucristo, después de
su Ascensión dijo a Saulo, cuando
éste perseguía sin tregua a los
cristianos: «Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?» (cf. Hch 9, 4). El Señor
sale en defensa por los suyos, es
a Él a quien rechazan, critican,
burlan, desprecian en nosotros; al
mismo tiempo, no desampara a los
perseguidores, pues en su designio
de infinita misericordia, mostró el
verdadero camino a Saulo, quien
a partir de entonces pasó a ser un
instrumento de su elección.
El testimonio de los cristianos en
medio de las persecuciones ha
traído a muchos la fe. Ya lo escribía
Tertuliano en su Apología: «La
sangre de los mártires es semilla de
nuevos cristianos». Quizá, entre las
personas que nos encontramos
en Misa, haya quienes han sufrido
humillaciones e incomprensiones
al iniciar el camino de fe… Pero,
¡cuántos son ahora testigos de
los portentos de Dios, gozando
de la conversión de sus familias,
y asistiendo junto con ellos a la
Santa Misa! Supieron apoyarse
en la gracia Divina y no en sus
propias fuerzas al pasar la
tribulación. Esto mismo es lo
que Nuestro Señor nos enseña
en el Evangelio, pues la entrega
generosa de nuestra vida -pese a
parecer insignificante para cambiar
el mundo-, es importantísima
y necesaria, si la ponemos en
manos de Dios y nos dejamos
hacer por Él. Supliquémosle a
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nuestra Madre Santísima, que
aumente en nosotros la fe para que
podamos gozar los milagros que la
Divina Providencia anhela realizar,
especialmente en nuestras familias.

SÁBADO 25
San Marcos, evangelista (¿? - 68)
2ª sem. de Pascua. Fiesta. Rj.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 2ª sem.

Hebreo de nacimiento, de la
tribu de Leví y uno de los setenta
y dos discípulos enviados por el
Señor. Mencionado en la Biblia
como “Juan, llamado Marcos”,
acompañó a Pablo y Bernabé en
su primer viaje misionero. Vuelto
a Jerusalén, san Pedro le acogió
como intérprete e hizo referencia a
él como “mi hijo Marcos”. Escribió
el Evangelio que lleva su nombre,
en el cual se reflejan las enseñanzas
del Príncipe de los Apóstoles. La
Tradición lo sitúa evangelizando
Egipto y Etiopía, donde florecieron
prósperas comunidades (los coptos
actuales). Además, se narra que la
misión de san Marcos en Alejandría
fue sobremanera fecunda, lo cual
fue mal visto por los enemigos de
la fe, quienes, hacia el año 68, le
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arrastraron por las calles, atado con
cuerdas al cuello; después le llevaron
a la cárcel. Al día siguiente volvieron a
aplicarle el mismo castigo, hasta que
murió. Así fue como el santo entregó
su vida libre y voluntariamente,
a semejanza de su Señor.
PRIMERA LECTURA
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro 5, 5b-14
Queridos hermanos: Tened
sentimientos de humildad unos
con otros, porque Dios resiste a los
soberbios, pero da su gracia a los
humildes. Inclinaos, pues, bajo la
mano poderosa de Dios, para que,
a su tiempo, os ensalce. Descargad
en él todo vuestro agobio, que él se
interesa por vosotros. Sed sobrios,
estad alerta, que vuestro enemigo,
el diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar. Resistidle
firmes en la fe, sabiendo que vuestros
hermanos en el mundo entero pasan
por los mismos sufrimientos. Tras un
breve padecer, el mismo Dios de toda
gracia, que os ha llamado en Cristo
a su eterna gloria, os restablecerá, os
afianzará, os robustecerá. Suyo es el
poder por los siglos. Amén.
Os he escrito esta breve carta por
mano de Silvano, al que tengo por
hermano fiel, para exhortaros y
atestiguaros que ésta es la verdadera
gracia de Dios. Manteneos en ella.
Os saluda la comunidad de

Babilonia, y también Marcos, mi
hijo. Saludaos entre vosotros con el
beso del amor fraterno.
Paz a todos vosotros, los cristianos.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

crean, les acompañarán estos
signos: echarán demonios en mi
nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos y,
si beben un veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las manos a
los enfermos, y quedarán sanos».
SALMO RESPONSORIAL Después de hablarles, el Señor Jesús
Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17
subió al cielo y se sentó a la derecha
R/. Cantaré eternamente tus de Dios. Ellos se fueron a pregonar
misericordias, Señor.
el Evangelio por todas partes, y el
Señor cooperaba confirmando
Cantaré eternamente las
misericordias del Señor, anunciaré la palabra con las señales que los
tu fidelidad por todas las edades. acompañaban.
Porque dije: «Tu misericordia es Palabra del Señor/Gloria a Ti
un edificio eterno, más que el cielo Señor Jesús.
has afianzado tu fidelidad». R/.
El cielo proclama tus maravillas,
De la trasmisión viva y fiel del
Señor, y tu fidelidad, en la
Mensaje Evangélico, somos
asamblea de los ángeles.
¿Quién sobre las nubes se compara responsables cada uno de
nosotros. Sin duda, esto implica
a Dios? ¿Quién como el Señor
un esfuerzo, un morir a nosotros
entre los seres divinos? R/.
mismos, porque no es el mundo
Dichoso el pueblo que sabe
quien ha de amoldar este Mensaje,
aclamarte: caminará, oh Señor, a la sino precisamente la Buena Nueva
luz de tu rostro; tu nombre es su gozo quien ha de iluminar el mundo. Ello
cada día, tu justicia es su orgullo. R/. explica por qué no es “haciendo lo

REFLEXIÓN

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Marcos 16, 15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús
a los Once y les dijo: «ld al mundo
entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea y se
bautice se salvará; el que se resista
a creer será condenado. A los que

que todos hacen” como atraeremos
vocaciones, ni tampoco reduciendo
la reverencia ante el Misterio
Eucarístico ni la predicación de la
homilía a lo “mínimo indispensable”,
como el pueblo comenzará a
asistir a la Santa Misa… Es justo lo
opuesto, es decir, manteniéndonos
en la Verdad, como las personas
se verán atraídas por la
belleza que Ella misma irradia.
En una ocasión, san Juan Pablo
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II dirigía con gran afabilidad a los
jóvenes estas palabras, que hoy
podemos acoger nosotros: «¡No
os dejéis arrebatar esta riqueza! (la
Verdad) No grabéis un contenido
deformado, empobrecido y falseado
en el proyecto de vuestra vida: el
amor “se complace en la verdad”.
Buscadla donde se encuentra
de veras. Si es necesario, sed
decididos en ir contra la corriente
de las opiniones que circulan y de
los “slogans” propagandísticos.
No tengáis miedo del amor, que
presenta exigencias precisas al
hombre. Estas exigencias -tal como las
encontráis en la enseñanza constante
de la Iglesia- son capaces de convertir
vuestro amor en un amor verdadero.»
San Marcos guardó cuanto vio y

oyó acerca de la Palabra de Vida, y
eso fue lo que anunció sin tregua
hasta el derramamiento de sangre.
Nosotros hemos conocido el amor
de Dios, y eso es lo que estamos
llamados a predicar; pues no
seguimos un pensamiento, una
ideología, ni tampoco al mundo,
¡NO! Seguimos a una Persona,
Jesucristo Nuestro Señor, quien le
dio sentido a nuestra vida y quiere
dárselo -a través nuestro-, a la de
muchos más…
¡Qué aventura tan extraordinaria
la de ser como María! Ella, fiel
portadora de la Buena Nueva, nos
enseña a llevar a Jesús SIN TEMOR
donde hay tinieblas, para que la Luz
de la Verdad devuelva la alegría y la
paz a todos los corazones.

DOMINGO 26
3ª sem. de Pascua. Blanco. Leccionario Dominical A. Salterio 3ª sem.

«El evangelio de este domingo -el
tercero de Pascua- es el célebre relato
llamado de los discípulos de Emaús
(cf. Lc 24, 13-35). […] La localidad de
Emaús no ha sido identificada con
certeza. Hay diversas hipótesis, y
esto es sugestivo, porque nos permite
pensar que Emaús representa en
realidad todos los lugares: el camino que lleva a Emaús es el camino de
todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos Jesús
resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón
el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna.
En la conversación de los discípulos con el peregrino desconocido
impresiona la expresión que el evangelista san Lucas pone en los labios
de uno de ellos: “Nosotros esperábamos” (Lc 24, 21). Este verbo en pasado
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lo dice todo: Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado…, pero ahora
todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había manifestado
como un profeta poderoso en obras y palabras, ha fracasado, y nosotros
estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Emaús es como un
espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer,
la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa
de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el
Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que avanzamos, puede llegar
a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios.
También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra.
También hoy, Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como
nuestro pan. Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también
hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por
el fuego del acontecimiento pascual; una fe sólida, porque no se alimenta de
ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía.
Este estupendo texto evangélico contiene ya la estructura de la santa
misa: en la primera parte, la escucha de la Palabra a través de las sagradas
Escrituras; en la segunda, la liturgia eucarística y la comunión con
Cristo presente en el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. La Iglesia,
alimentándose en esta doble mesa, se edifica incesantemente y se renueva
día tras día en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por intercesión de María
santísima, oremos para que todo cristiano y toda comunidad, reviviendo la
experiencia de los discípulos de Emaús, redescubra la gracia del encuentro
transformador con el Señor resucitado.»
(Extracto de Regina Caeli, S.S. Emérito Benedicto XVI, abril 6 de 2008).
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22-33
El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó
su voz y con toda solemnidad declaró:
«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente
mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros
con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como
vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía
establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de
hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la
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muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio,
pues David dice, refiriéndose a él: “Tengo siempre presente al Señor, con él
a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la
vida, me saciarás de gozo en tu presencia”. Hermanos, permitidme hablaros
con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro
está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le
había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo;
cuando dijo que “no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería
la corrupción”, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien,
Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado
por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba
prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo».
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11
R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor:
“Tú eres mi bien”. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R/.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye
internamente. Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 17-21
Queridos hermanos: Puesto que podéis llamar Padre al que juzga
imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor
durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis
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liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero
no con algo corruptible, con oro o plata, sino a precio de la Sangre de
Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto ya antes de la creación
del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por
medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio
gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios.
Palabra de Dios / Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35
Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de
Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén
unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y
se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no
sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron:
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana
al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como
habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué
necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario
que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando
por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería
a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él
simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para
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quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al
otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, se
volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor
y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por
el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor / Gloria a Ti Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Ayer medit ábamos en la
importancia de la transmisión fiel
de nuestra fe; hoy profundizaremos
el modo como nos acercamos
a cuanto nos es transmitido, en
especial, a la Palabra de Dios. Así
como el Señor explica las Escrituras
a sus discípulos, hoy, a través de la
Iglesia, quiere hacerlo con nosotros,
para que las comprendamos con el
mismo Espíritu con que han sido
escritas: el Espíritu de Dios. Para
ello, el Concilio Vaticano II señala
tres criterios1:
1. Prestar una gran atención “al
contenido y a la unidad de toda
la Escritura”: En efecto, por muy
diferentes que sean los libros que
la componen, la Escritura es una
en razón de la unidad del designio
de Dios, del que Cristo Jesús es el
centro y el corazón, abierto desde
su Pascua (cf. Lc 24,25-27. 44-46).
2. Leer la Escritura en “la Tradición
viva de toda la Iglesia”: Según un
adagio de los Padres, “La Sagrada
Escritura está más en el corazón
de la Iglesia que en la materialidad
de los libros escritos". En efecto, la
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Iglesia encierra en su Tradición
la memoria viva de la Palabra
de Dios, y el Espíritu Santo le da
la interpretación espiritual de la
Escritura.
3. Estar atento “a la analogía de la
fe” (cf. Rm 12,6): Aquí entendemos
la cohesión de las verdades de la fe
entre sí y en el proyecto total de la
Revelación.
Alimentándonos asiduamente de la
Palabra, leída a tenor de estos tres
puntos y sobre todo acompañados
de la oración; podremos conocer
más a Nuestro Señor, y no caeremos
en los errores que pululan hoy día
pretendiendo reducir la Revelación
Divina a una palabra humana.
Todavía hay un componente más,
fundamental para la correcta
interpretación, y sin el cual ninguno
de los anteriores criterios se podría
llevar a cabo: es la HUMILDAD; y en
ello, es María, la Madre de la Divina
Gracia quien puede educarnos.
Roguémosle que nos conceda
esta preciosa virtud, para que,
a semejanza de los discípulos,
nuestro corazón arda encendido

de amor al escuchar las Palabras
que salen de la boca de Dios, y, tras
recibirle en la Eucaristía, partamos
presurosos a anunciar a nuestros
hermanos la alegría de la Salvación.

LUNES 27
Beato Nicolás Roland, presbítero
(1642 - 1678)
3ª sem. de Pascua. Feria. Bl.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 3ª sem.

Nació en Reims (Francia), el 8
de diciembre de 1642. Educado
religiosamente y dotado de gran
inteligencia, desde sus ocho años
asistía a las “pequeñas escuelas”,
finalizando su formación con los
jesuitas. Tras estudiar en París
filosofía y teología, comenzó una
vida entregada a la caridad en santa
pobreza. Recibió el diaconado en
1664, posteriormente fue ordenado
presbítero y nombrado canónigo
teologal (predicador), en la catedral
de Reims. Fue director espiritual
de san Juan Bautista de La Salle,
quien continuaría su obra fundando
los “Hermanos de las Escuelas
Cristianas”. Con gran entusiasmo
descubrió la importancia de la
escuela para la propagación de

la fe, y estando en Rouen afirmó:
“Estoy decidido a trabajar para
hacer escuelas para la educación
de las niñas”. Fundó con este fin la
Congregación de las Hermanas del
Santo Niño Jesús. Cayó gravemente
enfermo y, después de recibir los
últimos Sacramentos, murió el 27
de abril con 36 años.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 6, 8-15
En aquellos días, Esteban, lleno de
gracia y poder, realizaba grandes
prodigios y signos en medio del
pueblo. Unos cuantos de la sinagoga
llamada de los libertos, oriundos de
Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia,
se pusieron a discutir con Esteban;
pero no lograban hacer frente a
la sabiduría y al espíritu con que
hablaba.
Entonces indujeron a unos que
asegurasen: «Le hemos oído palabras
blasfemas contra Moisés y contra
Dios». Alborotaron al pueblo, a los
ancianos y a los escribas, y, viniendo
de improviso, lo agarraron y lo
condujeron al Sanedrín, presentando
testigos falsos que decían: «Este
individuo no para de hablar contra el
Lugar Santo y la Ley, pues le hemos
oído decir que ese Jesús el Nazareno
destruirá este lugar y cambiará las
tradiciones que nos dio Moisés».
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Todos los que estaban sentados en
el Sanedrín fijaron su mirada en él y
su rostro les pareció el de un ángel.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.

que una barca y que Jesús no había
embarcado con sus discípulos,
sino que sus discípulos se habían
marchado solos. Entretanto, unas
barcas de Tiberíades llegaron cerca
del sitio donde habían comido el pan
SALMO RESPONSORIAL después que el Señor había dado
Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30
gracias. Cuando la gente vio que
ni Jesús ni sus discípulos estaban
R/. Dichoso el que camina en la allí, se embarcaron y fueron a
ley del Señor.
Cafarnaún en busca de Jesús. Al
encontrarlo en la otra orilla del lago,
Aunque los nobles se sienten a
le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo
murmurar de mí,
has venido aquí?».
tu siervo medita tus decretos;
Jesús les contestó: «En verdad,
tus preceptos son mi delicia, tus
en verdad os digo: me buscáis no
enseñanzas son mis consejeros. R/. porque habéis visto signos, sino
Te expliqué mi camino, y me
porque comisteis pan hasta saciaros.
escuchaste: enséñame tus
Trabajad no por el alimento que
mandamientos; instrúyeme en el perece, sino por el alimento que
camino de tus mandatos,
perdura para la vida eterna, el que
y meditaré tus maravillas. R/.
os dará el Hijo del hombre; pues a
Apártame del camino falso,
este lo ha sellado el Padre, Dios».
y dame la gracia de tu ley;
Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué
escogí el camino verdadero,
tenemos que hacer para realizar las
deseé tus mandamientos. R/.
obras de Dios?».
Respondió Jesús: «La obra de Dios
EVANGELIO
es esta: que creáis en el que él ha
Lectura del santo Evangelio
enviado».
según san Juan 6, 22-29
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.
Después de que Jesús hubo saciado
a cinco mil hombres, sus discípulos
lo vieron caminando sobre el mar. Sabemos que, al proclamar la
Al día siguiente, la gente que se Resurrección del Señor, estamos
había quedado al otro lado del mar celebrando un acontecimiento
notó que allí no había habido más maravilloso del que nosotros no

REFLEXIÓN
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fuimos testigos directos, como
sí fue el caso de los apóstoles
y otros discípulos a quienes el
Señor se les apareció después de
su Resurrección. Ante esto, tal vez
hayamos escuchado o quizá surja en
nosotros, pregunta: Si no lo vimos,
¿cómo podemos los católicos,
creer en semejante afirmación?
Hay una respuesta sencilla: porque
lo afirma la Palabra de Dios y la
santa Tradición de la Iglesia. Por
ellas creemos, no sólo que Jesús
ha resucitado, sino también que
«si el Espíritu de aquel que resucitó
a Jesús de entre los muertos habita
en nosotros, el mismo que resucitó
a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a nuestros cuerpos
mortales» (Rm 8, 11).
Ahora bien, si por más de dos mil
años estas enseñanzas se han
mantenido, permaneciendo la
Iglesia siempre fiel a su doctrina,
y extendiéndose sus miembros
desde doce, hasta millones por todo
el mundo, ¿por qué en cada etapa
de la historia surgen personas
que no creen en la Resurrección
del Señor, o sí creen, lo hacen de
una manera desvirtuada, es decir,
según su propio entender humano
y no desde la fe?
En las lecturas de hoy encontramos
la respuesta: «Me buscáis no porque
habéis visto signos, sino porque
comisteis pan hasta saciaros». Quien
se queda en las cosas de la tierra,
es como aquella avecilla que está
llamada a volar, pero, al encontrarse
atada al suelo, le es imposible; de la
misma manera, quien tiene puesta
en este mundo su esperanza, no

podrá elevar su espíritu hacia Dios.
Por ello continúa: «Trabajad no por
el alimento que perece, sino por el
alimento que perdura para la vida
eterna». Este Alimento fue el que
alcanzó Esteban, hombre lleno
del Espíritu Santo contra quien se
confabularon los judíos para darle
muerte, precisamente porque
-cegados por obrar tras el alimento
que perece-, no entendieron
aquellas palabras de inspiración
Divina.
Que nuestra Madre, que supo en
todo momento acoger la Palabra
de Dios, alcance para nosotros la
gracia de abrir el corazón al Verbo
Eterno del Padre que anhela habitar
en nosotros.

MARTES 28

San Pedro Chanel (1803 - 1841)
3ª sem. de Pascua. Feria/ML. Bl/Rj.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 3ª sem.

Nace en Cuet (Francia) el año 1803
como el quinto hijo de los ocho
de una familia humilde. Pedro
era devoto de san Luis Gonzaga y
de la Virgen María, por eso en la
Confirmación recibió el nombre
de Luis María. No podía ir a la
escuela, pero el párroco, viendo su
piedad, patrocinó sus estudios en
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pueblo y a los ancianos y escribas:
«¡Duros de cerviz, incircuncisos
de corazón y de oídos! Vosotros
siempre resistís al Espíritu Santo, lo
mismo que vuestros padres. ¿Hubo
un profeta que vuestros padres no
persiguieran? Ellos mataron a
los que anunciaban la venida del
Justo, y ahora vosotros lo habéis
traicionado y asesinado; recibisteis
la ley por mediación de ángeles y
no la habéis observado». Oyendo
sus palabras se recomían en sus
corazones y rechinaban los dientes
de rabia. Esteban, lleno de Espíritu
Santo, fijando la mirada en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús de
pie a la derecha de Dios, y dijo:
«Veo los cielos abiertos y al Hijo
del hombre de pie a la derecha de
Dios». Dando un grito estentóreo,
se taparon los oídos; y, como un
solo hombre, se abalanzaron
sobre él, lo empujaron fuera de la
ciudad y se pusieron a apedrearlo.
Los testigos dejaron sus capas a los
pies de un joven llamado Saulo y
se pusieron a apedrear a Esteban,
que repetía esta invocación: «Señor
Jesús, recibe mi espíritu». Luego,
cayendo de rodillas y clamando
con voz potente, dijo: «Señor, no
les tengas en cuenta este pecado».
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos Y, con estas palabras, murió. Saulo
aprobaba su ejecución.
de los Apóstoles 7, 51- 8, 1a
Palabra de Dios / Te alabamos
En aquellos días, dijo Esteban al Señor.
el seminario. Ordenado sacerdote
a la edad de 24 años, atendió un
pequeño pueblo, donde levantó el
templo ruinoso y la fe de los fieles. Se
mostraba siempre alegre y entusiasta,
irradiando también una profunda
devoción mariana. Ingresó con los
padres Maristas, permaneciendo
cinco años de profesor en el
seminario de Belley, hasta que fue
enviado como misionero a Polinesia.
Acompañado de un converso,
llegaron a la apartada isla Futuna que
era habitada por dos tribus enemigas.
El rey les acogió muy bien, y una
vez que los misioneros hubieron
aprendido la lengua, comenzaron
la evangelización. Penetraron
amparados en el auxilio de la
Virgen María, en la vida de aquellas
gentes, tan distintas en mentalidad
y cost umbres, obteniendo
abundantes frutos. Pero, cuando
algunos miembros de la familia real
acogieron el Evangelio, el monarca
mudó de parecer y, enfurecido,
mandó asesinar al P. Pedro. Su yerno
cumplió la orden, embistiendo al
santo a golpes de hacha y garrote.
Era el 28 de abril de 1841. San
Pedro es el patrono de Oceanía.
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SALMO RESPONSORIAL

que viene a mí no tendrá hambre, y el
que cree en mí no tendrá sed jamás».
R/. A tus manos, Señor, encomiendo Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.
mi espíritu.
Sal 30, 3cd-4. 6 y 7b y 8a. 17 y 21ab

Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame. R/.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás. Yo
confío en el Señor. Tu misericordia
sea mi gozo y mi alegría. R/.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia. En el
asilo de tu presencia los escondes de
las conjuras humanas. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 6, 30-35
En aquel tiempo, el gentío dijo
a Jesús: «¿Y qué signo haces tú,
para que veamos y creamos en ti?
¿Cuál es tu obra? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto,
como está escrito: “Pan del cielo les
dio a comer”». Jesús les replicó: «En
verdad, en verdad os digo: no fue
Moisés quien os dio pan del cielo,
sino que es mi Padre el que os da el
verdadero pan del cielo. Porque el
pan de Dios es el que baja del cielo
y da vida al mundo».
Entonces le dijeron: «Señor, danos
siempre de este pan». Jesús les
contestó: «Yo soy el pan de vida. El

REFLEXIÓN

¿Cómo reaccionamos ante una
injuria, contradicción o momento
de tribulación? ¿Acaso, como san
Esteban, dirigimos la mirada al cielo,
excusando a nuestros agresores
y suplicándole permanecer
en la ser vicialidad, bondad,
mansedumbre y paciencia de su
Sagrado Corazón? Puede suceder
que respondamos de forma
opuesta al perdón y la misericordia
que nos enseña Jesús, enfrentando
el mal con otro mal, y al deplorar
dicha conducta, cuestionemos si
no sería mejor dejar de ir a Misa
y abandonar la oración… ¿Por qué
sucede esto? Porque nuestra fe aún
no se halla anclada en Dios, sino
que permanece en la superficie;
es decir, en el vaivén de nuestros
sentimientos. Es por ello que
muchas veces caminamos como
los fariseos, quienes, teniendo ante
sí al Mesías que tanto clamaban
en sus oraciones, cegados por
sus mismos razonamientos no
pudieron reconocerle y, por
tanto, no se dejaron alimentar ni
vivificar por el Pan bajado del Cielo,
Jesucristo Nuestro Señor.
Para aprender a perdonar es
necesario aprender a amar, y
el mejor profesor no es nuestro
estado de ánimo, ni siquiera los
libros de autosuperación (que
por lo demás, nos desligan de
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la confianza en la gracia de Dios
para fiarnos en nuestras pobres
fuerzas); el auténtico maestro
del amor ¡ES EL AMOR MISMO!
Y en la Eucaristía, Sacramento de
AMOR, somos educados por Él,
aprendiendo a elevarnos sobre
nuestros sentidos, adentrándonos
en la verdadera fe, la cual nos dice
que, a pesar de que parece pan,
en el momento de la Consagración
es transformado en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo nuestro Señor,
Alimento de Vida eterna, que repara
nuestras fuerzas para ser como Él,
alimento para la vida del mundo,
para estar dispuestos a entregar
nuestra vida antes que tomar la
del otro… Es en la medida en que
Cristo crece en nosotros, que la
fuerza del mal disminuye, porque
un alma eucarística ahuyenta,
con la humildad y mansedumbre
que ha aprendido de Jesús
Sacramentado, en compañía de su
Madre Inmaculada, todo espíritu
contrario al Espíritu Santo.

«¡Oh abismo, oh Trinidad
eterna, oh Divinidad, oh mar
profundo!: ¿qué don más grande
podías otorgarme que el de Ti
mismo? Tú eres el fuego que arde
constantemente sin consumirse;
Tú eres quien consumes con
tu calor todo amor del alma a
sí misma. Tú eres además, el
fuego que aleja toda frialdad, e
iluminas las mentes con tu luz,
esta luz con la que me has dado a
conocer tu verdad».
Santa Catalina de Siena
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MIÉRCOLES 29
Santa Catalina de Siena, virgen y
doctora de la Iglesia, patrona de Europa
3ª sem. de Pascua. Fiesta. Bl
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 3ª sem.

Nace en Italia en 1347. Desde muy
pequeña es favorecida por el Señor
con gracias extraordinarias; a los
siete años, tiene su primer contacto
con Dios, a quien responde haciendo
voto de virginidad. Años más tarde,
su familia le persuade y convence
para que ceda a las vanidades
femeninas. Sin embargo, la muerte
de su hermana mientras da a luz,
es la ocasión de la cual se vale el
Señor para concederle el don de la
conversión, por la cual comienza a
llevar una vida de soledad, oración
y grandes penitencias. Sus padres,
pensando en distraerla de aquel
propósito, le obligaron a trabajar en
su propia casa; ella, obedeciéndoles,
sostenía una perfecta vida de
oración mientras realizaba los
oficios domésticos. A sus 17 años,
pide ser admitida como Terciaria
Dominica, y allí, ubicada por Dios,
tiene la misión de interceder en
favor del Papa (durante el llamado
Cisma de Occidente), por la unidad

de la Iglesia, y la reconciliación de
los poderes políticos de Italia. Vivía
sin tomar ningún otro alimento que
la Sagrada Eucaristía. Desgastada al
rigor de sus penitencias, habiéndose
entregado hasta el extremo, colmada
de gracias y merecimientos, expiró
el 29 de abril de 1380.
PRIMERA LECTURA
Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan 1, 5 - 2, 2

Él es victima de propiciación por
nuestros pecados, no sólo por los
nuestros, sino también por los de
mundo entero.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 102, 1b-2, 8-9, 13-14, 17-18a

R/. Bendice, alma mía, al Señor.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvide sus beneficios. R/.
El señor es compasivo y
misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo. R/.
Como un padre siente ternura por
sus hijos, siente el Señor ternura
por lo que lo temen; porque él
conoce nuestra masa,
Se acuerda de que somos barro. R/.
La misericordia del Señor
dura desde siempre y por siempre,
para aquellos que lo temen;
su justicia pasa de hijos a nietos:
para los que guardan la alianza. R/.

Queridos hermanos: Este es
el mensaje que hemos oído de
Jesucristo y que os anunciamos:
Dios es la luz y en Él no hay tiniebla
alguna. Si decimos que estamos en
comunión con él y vivimos en las
tinieblas, mentimos y no obramos
la verdad. Pero, si caminamos en la
luz, lo mismo que él está en la luz,
entonces estamos en comunión unos
con otros, y la sangre de su Hijo Jesús
nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no hemos pecado,
nos engañamos y la verdad no está
con nosotros. Pero si confesamos
nuestros pecados, él, que es fiel y
justo, nos perdonará los pecados y
nos limpiará de toda injusticia. Si
decimos que no hemos pecado, lo
EVANGELIO
hacemos mentiroso y su Palabra no
Lectura del santo Evangelio
está en nosotros.
según san Mateo 11, 25-30
Hijos míos, os escribo esto para
que no pequéis. Pero, si alguno En aquel tiempo, tomo la palabra
peca, tenemos a uno que abogue Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre,
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Señor del cielo y de la tierra, porque
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has escondido estas cosas a los sabios
y entendidos, y se las has revelado
a los pequeños. Sí, Padre, así te ha
parecido bien.
Todo me ha sido entregado por mi
Padre, y nadie conoce al Hijo más
que el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontrareis
descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN

«Te aseguro que es más fácil a un
humilde ignorante, con santa y recta
conciencia, caminar siguiendo el
consejo de la salvación del alma,
que, a un letrado soberbio, estudiante
en mucha ciencia; porque éste no
da sino lo que lleva en sí -vida de
oscuridad-, y muchas veces la luz
de la Sagrada Escritura le empujará
a las tinieblas. Lo contrario se verá
en mis servidores, pues la luz que
poseen la comunican a las criaturas
con hambre y deseo de su salvación».
Así se dirigió Nuestro Señor a santa
Catalina de Siena, aquella humilde
sierva del Altísimo, cuya vida de
extraordinaria debilidad manifestó
en todo momento la gloria de
Dios. Ella encarnó las palabras del
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Evangelio que hoy escuchamos;
permaneciendo siempre humilde,
le fueron revelados los más íntimos
tesoros de la gracia divina. Pues,
analizando su vida, descubrimos
que -naturalmente hablando-, se
encontraba en desventaja con
respecto a muchos de nosotros
quienes, al menos, tenemos la
posibilidad de leer o escribir…
Pero precisamente, Dios escoge
lo necio del mundo para confundir
a los sabios, y lo débil, para confundir
lo fuerte (cf. 1Cor 1, 27).
Ahora bien, cuántas veces nosotros,
aun conociendo este movimiento
misterioso de la gracia, nos hemos
avergonzado de nuestra debilidad;
o hemos buscado esconderla,
disfrazarla e incluso negarla para
no ser rechazados… Atendamos
hoy a la enseñanza de san Juan
Pablo II: «Los manantiales de la
fuerza divina brotan precisamente en
medio de la debilidad humana. Los
que participan en los sufrimientos de
Cristo conservan en sus sufrimientos
una especialísima partícula del tesoro
infinito de la redención del mundo,
y pueden compartir este tesoro con
los demás.»1
Roguemos a nuestra Madre,
también por intercesión de santa
Catalina, que nos conceda la
preciosa virtud de la humildad,
para amar aquello que vemos
como nuestras falencias (físicas,
psíquicas o espirituales), y poder
servir a pesar de ellas, aprendiendo
a acoger el caudal de gracias que
brotan de la Cruz de Nuestro Señor.
1

Carta Apostólica Salvifici Doloris, 27.

JUEVES 30
San Pío V, papa (1504 - 1572)
3ª sem. de Pascua. Feria/ML. Bl.
Lecc. Ferial-Adv. a Pascua. Salt. 3ª sem.

Bautizado como Antonio Miguel
Ghislieri, nació en Bosco Narengo
(Italia), en 1504. Sintió la llamada de
Dios y a sus catorce años fue admitido
en la Orden de Predicadores
(Dominicos). Ordenado sacerdote
y formalizados los votos, pasó
dieciséis años como profesor de
teología. Escribió treinta tesis
defendiendo el Papado y atacando
las herejías. Corregía especialmente
las costumbres inmorales aun en los
ambientes eclesiales, armonizando
de modo ejemplar la firmeza y una
extraordinaria mansedumbre.
Fue consagrado obispo por el
Papa Pablo IV, y luego creado
cardenal de la Iglesia. En 1566,
al ser elegido Sumo Pontífice,
impuso las nuevas directrices del
Concilio tridentino en los estados
católicos de Alemania, queriendo
asentar con ello una barrera a la
Reforma protestante, surgiendo
de este modo la Contrarreforma.
Profundamente virtuoso y orante,

san Pío V vivió de modo austero
su Pontificado, trabajando con fe
y empeño en la lucha contra las
herejías, la recuperación de Tierra
Santa por medio de las cruzadas,
y promoviendo el estudio de las
ciencias eclesiásticas. Murió el
primero de mayo de 1572.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 8, 26-40
En aquellos días, un ángel del Señor
habló a Felipe y le dijo: «Levántate y
marcha hacia el sur, por el camino
de Jerusalén a Gaza, que está
desierto».
Se levantó, se puso en camino y, de
pronto, vio venir a un etíope; era
un eunuco, ministro de Candaces,
reina de Etiopía e intendente del
tesoro, que había ido a Jerusalén
para adorar. Iba de vuelta, sentado
en su carroza, leyendo al profeta
Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate
y pégate a la carroza».
Felipe se acercó corriendo, le oyó
leer al profeta Isaías, y le preguntó:
«¿Entiendes lo que estás leyendo?».
Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo
si nadie me guía?». E invitó a Felipe
a subir y a sentarse con él.
El pasaje de la Escritura que estaba
leyendo era este: «Como cordero
fue llevado al matadero, como oveja
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muda ante el esquilador, así no abre
su boca. En su humillación no se le
hizo justicia. ¿Quién podrá contar
su descendencia? Pues su vida ha
sido arrancada de la tierra».
El eunuco preguntó a Felipe: «Por
favor, ¿de quién dice esto el profeta?;
¿de él mismo o de otro?».
Felipe se puso a hablarle y, tomando
pie de este pasaje, le anunció la
Buena Nueva de Jesús.
Continuando el camino, llegaron
a un sitio donde había agua, y dijo
el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué
dificultad hay en que me bautice?».
Mandó parar la carroza, bajaron los
dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo
bautizó.
Cuando salieron del agua, el
Espíritu del Señor arrebató a
Felipe. El eunuco no volvió a verlo,
y siguió su camino lleno de alegría.
Felipe se encontró en Azoto y fue
anunciando la Buena Nueva en
todos los poblados hasta que llegó
a Cesarea.
Palabra de Dios / Te alabamos
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 65, 8-9. 16-17. 20

R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
Bendecid, pueblos, a nuestro
Dios; haced resonar sus
alabanzas, porque él nos ha
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devuelto la vida y no dejó
que tropezaran nuestros pies. R/.
Los que teméis a Dios, venid a
escuchar, os contaré lo que ha
hecho conmigo: a él gritó mi boca
y lo ensalzó mi lengua. R/.
Bendito sea Dios, que no rechazó
mi súplica ni me retiró su favor. R/.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Juan 6, 44-51
En aquel tiempo, dijo Jesús al
gentío: «Nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me ha
enviado. Y yo lo resucitaré en el
último día.
Está escrito en los profetas: “Serán
todos discípulos de Dios”. Todo el
que escucha al Padre y aprende,
viene a mí. No es que alguien haya
visto al Padre, a no ser el que está
junto a Dios: ese ha visto al Padre.
En verdad, en verdad os digo: el
que cree tiene vida eterna. Yo soy
el pan de la vida. Vuestros padres
comieron en el desierto el maná y
murieron; este es el pan que baja del
cielo, para que el hombre coma de
él y no muera.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré
es mi carne por la vida del mundo».
Palabra del Señor / Gloria a Ti
Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Si bien el camino de la fe es un
don de Dios, también requiere
la disposición de un corazón que
busca y anhela la Verdad. Este es
el caso del Eunuco de Candaces,
quien se dispuso con la lectura
asidua de la Palabra de Dios, a ser
saciado por el verdadero Alimento
y Bebida Espiritual, Cristo Nuestro
Señor.
Su corazón se había preparado
saliendo al desierto -signo del
desapego del mundo y sus
pompas-, en donde ni riquezas,
placeres, comodidades ni
preocupaciones, distraerían su
atención de lo que realmente
importa. Pues, lo que más
anhela nuestro corazón no está
en la superficie, en lo placentero
o emotivo, en aquello que nos
produce diversión, o que nos
hace sentir bien… Los celulares,
el Internet, la televisión, las
redes sociales, nos llevan por
el camino de la dispersión y el
adormecimiento de una búsqueda
auténtica de Dios. En el fondo,
el mundo propone un camino
“dorado” en el cual no hay entrega
ni sufrimiento, donde la felicidad
se reduce a lo placentero… En un
camino así no se puede encontrar
la verdadera alegría. En cambio,
el camino de la renuncia que nos
enseña el Evangelio (cf. Mt 16, 24), nos
lleva a descubrir que la felicidad
que buscamos es Dios1.
1

cf. San Beda, Comentario de los Hechos de
los Apóstoles, 8, 27a.

Sin embargo, no basta sólo con
disponernos, pues el Eunuco
por sí sólo no pudo comprender
lo que Dios le decía; hemos de
dejar actuar al Señor a través
de los medios que Él mismo
elige. Así como escogió a Felipe
como instrumento para darse a
conocer al Eunuco, igualmente
nos ha dejado medios eficaces
de salvación en su Iglesia -los
sacramentos, en especial la
Eucaristía- para encontrarnos con
Él. Sólo un corazón que se dispone
a renunciar a lo placentero y
cómodo del mundo, y en humildad
como el Eunuco se deja guiar por
el camino de la fe, logra saciarse
del Pan vivo bajado del Cielo, aquel
que da la verdadera felicidad y la
vida eterna.
Roguemos a la Bienaventurada
Virgen María, que aumente en
nosotros el deseo de Dios, de
amarle cada vez más dejándole
actuar libremente en nuestra vida.

«Si vivís según el Espíritu,
no daréis satisfacción a las
apetencias de la carne. El
fruto del Espíritu es: amor,
alegría, paz, comprensión,
servicialidad, bondad,
lealtad, amabilidad,
dominio de sí.
Si vivimos por el Espíritu
marchemos tras el Espíritu.»
Ga 5, 16. 22-23a.25

131

En el marco de la Semana
Santa, no existe modo más
propicio de acercarnos a
la Pasión de Jesús, que a
través de la Virgen de los
Dolores; esta tierna Madre,
como asegura san Alfonso
María de Ligorio, sufrió
en su Corazón todos los
ultrajes inferidos a su amado
Hijo. Nos adentraremos
en el misterio de esta
advocación, la cual, a pesar
de ser venerada desde los
primeros siglos en la Iglesia
con gran fervor, data los
inicios de su propagación al
año 1423, en Alemania. En
aquel tiempo, ciertos herejes
habían levantado vastas
burlas hacia las imágenes
de la Virgen Dolorosa; razón
por la cual, el arzobispo
Teodorico de Meurs, a modo
de reparación comenzó a
extender su culto.
En el siglo XVII se dio inicio
a la celebración litúrgica de
dos fiestas dedicadas a los
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Siete Dolores de Nuestra Señora:
una, el viernes luego del domingo
de la Pasión y otra, el tercer domingo
de septiembre. Esta primera fiesta,
la extendió a toda la iglesia el
Papa Benedicto XIII en 1724 y la
segunda Pío VII en 1814, fijándola
definitivamente. Aunque hoy en día,
es esta última la única que se celebra
litúrgicamente, la advocación se
halla intrínsecamente unida al gran
Misterio de nuestra fe que celebramos
en la Semana Santa, y es a través
de ella como podemos acercarnos
con recogimiento y compunción,
a consolar y reparar el Sagrado
Corazón de Jesús y el Inmaculado
Corazón de María, su Dulce Madre.

que estaban desparramadas por
todo el cuerpo de Jesús estaban
unidas en el corazón de María.
De este modo, la Virgen, por la
compasión hacia su Hijo, fue
flagelada, coronada de espinas,
despreciada y clavada en la cruz
en su corazón amante. El mismo
santo, contemplando a María en el
monte Calvario cuando asistía a su
Hijo moribundo, se pregunta: Dime,
Señora, ¿dónde estabas entonces?
¿Sólo cerca de la cruz? No, más bien
diré que estabas crucificada en la
misma cruz junto con tu Hijo.»

San Alfonso continuaba diciendo:
«Todo el mundo sabe que las penas
de los hijos lo son también de las
madres cuando están ellas viéndolos
padecer… Los azotes, las espinas,
los clavos y la cruz que afligieron la
carne inocente de Jesús penetraron
igualmente en el corazón de María
para consumar su martirio. Escribe
san Amadeo: Él padeció en la carne;
ella, en el corazón. De manera que,
al decir de san Lorenzo Justiniano,
el corazón de María fue como
un espejo donde se reflejaban los
dolores de su Hijo. En él se veían los
salivazos, los golpes, las llagas y todo
lo que sufría Jesús. Y considera san
Buenaventura que aquellas llagas

La espada es símbolo de dolor en
María. Aun cuando san Bernardo
exclama: «Oh corazón virginal,
pintado con siete espadas, y con
setecientos deberían de pintarte. No
tienen cuenta las estrellas del cielo,
ni las gotas del mar, con los dolores
de la Virgen María». El símbolo de
siete espadas, predominó a partir del
siglo XV, correspondiéndose estas
a los siete dolores que la Virgen
padeció por Nuestra Redención.

«Una espada te atravesará el
alma» (Lc 2, 35).

1. La profecía de Simeón en la
presentación del Niño Jesús, a
través de la cual se revela el dolor
que padecerá Jesucristo por nuestra
salvación.
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2. La huida a Egipto, en
la que la Sagrada Familia
debió dejarlo todo ante
la persecución del rey
Herodes, para salvar la
vida del Niño.
3. La pérdida del Niño
Jesús en el templo. Signo
de los tres días que pasaría
nuestro Señor en el
Sepulcro, y en los cuales
María, habituada a gozar
de la divina Presencia del
Salvador, se vio privada de
ella por tres días.
4. El encuentro con Jesús
camino al Calvario.
San Pedro de Alcántara
profiere: «Qué lucha se
entabló entre el amor y
el temor en el corazón de
María. Por una parte,
deseaba verlo; mas, por
otra, le daba temor ver algo
tan digno de compasión.
Finalmente, se miraron…
Y sus miradas llenas
de dolor fueron como
otras tantas flechas que
traspasaron aquellas dos
almas enamoradas.»
5. La muerte de Cristo en
la cruz. Así se expresaba
san Agustín: “La cruz y los
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clavos fueron del Hijo y de María; crucificado
el Hijo, también estaba crucificada la Madre.
Todavía más, san Bernardo asegura que lo
que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús,
lo hacía el amor en el corazón de María; de
modo que, como escribe san Bernardino,
al mismo tiempo que el Hijo sacrificaba el
cuerpo, la Madre sacrificaba su alma”.1
6. El descenso del Cuerpo de Jesús, sin
vida, que es bajado de la cruz y entregado en
los delicados brazos de su Madre. Exclama
san Alfonso: «Oh Virgen sacrosanta, después
que Tú, con tanto amor has dado al mundo
a tu Hijo por nuestra salvación, he aquí que
el mundo ingrato ya te lo devuelve».
7. La sepultura de Jesús. La Santísima
Virgen María, después de haber asistido a su
Hijo en la cruz y haberle abrazado ya muerto,
debía finalmente dejarlo en el sepulcro,
quedando privada de su amada Presencia.
Se trata entonces, de una invitación a
acompañar a Nuestra Madre, recordando
los dolores que, como Madre del Salvador,
sufrió a lo largo de su vida. Ella, fiel servidora
de su Divino Hijo en la obra de Redención,
hubo de sufrir el agudísimo padecer de
acompañarle en el camino de la Cruz,
elegido por Él para levantar a la humanidad
caída, que desfallecida al borde del camino
no acertaba hallar la senda de la santidad y
la salvación por sus propios méritos.
1

cf. San Alfonso María de Ligorio Las Glorias
de María.

Gracias concedidas por la Virgen de los Dolores
La Santísima Virgen comunicó
a santa Brígida, siete gracias
que confiere a aquellas almas
que mediten diariamente en sus
Dolores, rezando un Ave María al
finalizar cada uno.

vida terrenal a la felicidad eterna
directamente, pues serán borrados
todos sus pecados, y mi Hijo y Yo
seremos su consolación y alegría.

Acojámonos, a tan Buena Madre, y
supliquémosle que nos comunique
1. Les concederé paz a las familias. el silencio y amor por la Voluntad
del Padre que caracterizan su
2. Serán iluminados sobre los Corazón Inmaculado, para que
Divinos Misterios.
también nosotros sepamos llevar
con paciencia los dolores de cada
3. Los consolaré en sus dolores y los día y ayudar a nuestros hermanos a
acompañaré en sus trabajos.
llevar también sus cargas por amor.
4. Les concederé todo lo que me
pidan, siempre y cuando no se
oponga a la adorable Voluntad de
mi Divino Hijo o a la santificación
de sus almas.
5. Los defenderé en los combates
espirituales con el enemigo infernal,
y protegeré en todos los instantes de
su vida.
6. Los ayudaré visiblemente en la
hora de su muerte; verán el rostro
de su Madre.
7. He conseguido de mi Divino
Hijo que las almas que propaguen
esta devoción a mis lágrimas y
dolores sean trasladadas de esta
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«Deseo que la Fiesta de la Misericordia
sea refugio y amparo para todas las
almas y, especialmente, para los pobres
pecadores. Ese día están abiertas las
entrañas de mi Misericordia. Derramo
todo un mar de gracias sobre las almas
que se acercan al manantial de mi
Misericordia» (Diario de santa Faustina
Kowalska, 299).

El tiempo de Pascua que Dios nos regala
está colmado de gracias y dones, pero
de manera especial, nos es entregado el
don inestimable de la Salvación. Cristo
nos ha redimido y quiere que gocemos
con Él en la Vida Eterna; para ello, ha
querido concedernos la fiesta de la
Divina Misericordia, la cual celebramos
ocho días después del gloriosísimo
Domingo de Pascua o de Resurrección.

Faustina Kowalska, mensajera y
apóstol de la Misericordia. Nació en
Lódz (Polonia) en 1905, en una familia
de campesinos. Desde temprana edad
recibió la gracia de ver en distintas
ocasiones a nuestro Señor Jesucristo,
que con tierno amor le pidió que se
consagrara a Él, ya que había sido
destinada para una importante misión.
En 1925 ingresó a la Congregación de
las Hermanas de Nuestra Señora de
la Misericordia, y allí Cristo mismo
la fue instruyendo en los misterios de
su Sagrado Corazón, introduciéndola
en lo que bien podemos llamar: «La
escuela de la Divina Misericordia».
Durante años, el Señor le haría
conocer su amor por ella y por todas
las almas, comunicándole el ardoroso
deseo y hambre que tiene de que estos
corazones le amen y supliquen su
Misericordia. Cristo nuestro Señor,
fue llevando a la santa religiosa por
un camino de perfección cuyos pilares
fueron la Fe y la Caridad, manifestados
en las virtudes de la obediencia,
paciencia y amor activo, mediante la
práctica de las obras de misericordia,
principalmente con sus hermanas, pero
también con las personas que acudían
a la puerta del convento en los años en
los que sirvió como portera.

En diversas ocasiones, tuvo visiones
Para hablar sobre los orígenes de esta en las que las benditas almas del
fiesta, no podemos dejar de mencionar purgatorio pedían su ayuda para poder
a la santa religiosa llamada Santa entrar al Cielo; recibió de parte de Dios
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la encomienda, de rezar por almas que
estaban en peligro de caer en pecado.
A unas y a otras ayudó con oraciones y
sacrificios, entregándose como cordero
en holocausto, para que alcanzaran las
gracias que tanto necesitaban.
Hacia los inicios del año 1931, santa
Faustina comenzó a recibir los
mensajes en torno a la devoción de la
Divina Misericordia. En ellos, nuestro
Señor pidió que se pintara un cuadro
con su imagen bendiciendo a la
humanidad y mostrando su Costado,
del cual saldrían dos rayos: uno rojo y
otro celeste, en representación de la
Sangre y el agua que brotaron de su
Corazón, cuando fue traspasado por
la lanza del soldado. Con celo afirmó
nuestro Divino Redentor: «Yo prometo
al alma que venere esta Imagen que no
perecerá. También prometo, ya aquí en
la tierra, la victoria sobre los enemigos
y, sobre todo, a la hora de la muerte. Yo,
el Señor, la protegeré como a mi propia
Gloria» (Ibid. 48).
Asimismo, pide como preparación para
la fiesta de su Divina Misericordia, el
rezo de la Novena que Él mismo dictó
a santa Faustina, la cual, siguiendo
el mandato divino, inicia el Viernes
Santo y culmina el sábado de la
Octava de Pascua. Cada día es ofrecido
por un grupo de almas específico:
1. Toda la humanidad, especialmente
los pecadores, 2. Los sacerdotes y

religiosos, 3. Las almas devotas y
fieles; 4. Aquellas que no creen en su
Divina Misericordia; 5. Los hermanos
separados; 6. Las almas mansas y
humildes y las de los niños pequeños;
7. Las almas que veneran especialmente
su infinita Misericordia; 8. Las que
están en el purgatorio; y 9. Las almas
tibias. El día siguiente al fin de la
novena, segundo Domingo de Pascua,
es la fecha escogida por Nuestro Señor
para la fiesta de su Divina Misericordia.
Grandes gracias son derramadas en este
día sobre las almas que se acogen a Él,
según su promesa: «El alma que se
confiese y reciba la santa Comunión
obtendrá el perdón total de las culpas
y de las penas. En este día están
abiertas todas las compuertas divinas
a través de las cuales fluyen las gracias.
Que ningún alma tema acercarse a
Mí, aunque sus pecados sean como
escarlata» (Ibid. 1517). A respecto, explica
la Iglesia: «Se concede la indulgencia
plenaria, con las condiciones
habituales (confesión sacramental,
comunión eucarística y oración por
las intenciones del Sumo Pontífice)
al fiel que, en el domingo segundo de
Pascua, llamado de la Misericordia
divina, en cualquier iglesia u oratorio,
con espíritu totalmente alejado
del afecto a todo pecado, incluso
venial, participe en actos de piedad
realizados en honor de la Misericordia
divina, o al menos rece, en presencia del
santísimo sacramento de la Eucaristía,
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públicamente expuesto o conservado en
el Sagrario, el Padrenuestro y el Credo,
añadiendo una invocación piadosa al
Señor Jesús misericordioso (por ejemplo,
“Jesús misericordioso, confío en ti”).»1
Hace parte de la novena, el rezo de
la coronilla de la Misericordia2 . Esta
sencilla oración ha sido dotada de
grandes favores, de manera especial
para aquellos que se hallan a las puertas
de la muerte. El mismo Señor promete:
«Defenderé como mi Gloria a cada
alma que rece esta coronilla en la hora
de la muerte, o cuando los demás la
recen junto al agonizante, quienes
obtendrán el mismo perdón. Cuando
cerca de un agonizante es rezada esta
Coronilla, se aplaca la ira divina y
la insondable Misericordia envuelve
al alma y se conmueven las entrañas
de mi Misericordia por la dolorosa
Pasión de mi Hijo» (Ibid. 811). Y a
quienes la rezaren a las tres de la tarde
asevera: «En esa hora puedes obtener
todo lo que pides para ti y para los demás.
En esa hora se estableció la gracia para
el mundo entero: la misericordia triunfó
sobre la justicia» (Ibid. 1572). Desde
que el Corazón de nuestro Señor fue
traspasado en aquella hora por la lanza
del soldado, ha permanecido abierto y
derramando gracias torrenciales para las
almas, especialmente para aquellas que
están más solícitas de su Misericordia.
1
Decreto de la Santa Sede sobre las
indulgencias recibidas en la Fiesta de la
Divina Misericordia.
2
Se encuentra explicada en la pág. 4
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Acerquémonos pues, a este tesoro de la
gracia con confianza, ya que es grande
el auxilio que Cristo mismo nos ha
querido regalar en estos tiempos, que
son los últimos (cf. Hb 1,2). Démoslo
a conocer, pues, cada uno desde su
lugar, está llamado a ser pregonero
de la Misericordia: «Diles a mis
sacerdotes que los pecadores más
empedernidos se ablandarán bajo
sus palabras cuando ellos hablen
de mi Misericordia insondable, de
la compasión que tengo por ellos en
mi Corazón. A los sacerdotes que
proclamen y alaben mi Misericordia,
les daré una fuerza prodigiosa y ungiré
sus palabras y sacudiré los corazones
a los cuales hablen» (Diario, 1521).
Al mismo tiempo, los laicos, han de
iluminar a sus familias y amigos, en
especial a aquellos que, postrados en
cama o bajo cualquier circunstancia
tanto física como espiritual, han
perdido la esperanza. A todos
recordémosles aquellas palabras de
Nuestro Señor: «Ningún alma que ha
invocado mi Misericordia ha quedado
decepcionada ni ha sentido confusión.
Me complazco particularmente en
el alma que confía en mi Bondad»
(Ibid. 1541). Y también: «A las almas
que propagan la devoción a mi
Misericordia, las protejo durante toda
su vida como una madre cariñosa a su
niño recién nacido y a la hora de la
muerte no seré para ellos juez, sino el
Salvador Misericordioso» (Ibid. 1075).

Visita nuestra página web: www.peregrinosdelaeucaristia.org
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Imagen contraportada:
Virgen Dolorosa de Valladolid

