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TIEMPO DE ADVIENTO 

I Domingo de Adviento 

• Is 2, 1-5. El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del 
Reino de Dios. 

• Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor. 
• Rom 13, 11-14a. La salvación está más cerca de nosotros. 
• Mt 24, 37-44. Estad en vela para estar preparados. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Comenzamos el Adviento, tiempo de esperanza y preparación al misterio de 
la Palabra encarnada en la Navidad. Iniciamos el ciclo litúrgico A, de la mano 
de san Mateo, el evangelista que resalta a Jesús como plenitud de la 
revelación. Esperamos al Salvador, que nos libra y nos promete y nos da la 
plenitud de la felicidad. Jesús vino, viene y vendrá. Como Resucitado y 
Salvador. Como compañero de viaje y como premio en la meta. Anunciamos 
tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

El evangelio de este domingo forma parte del último discurso de Jesús, 
llamado “discurso escatológico” (esjatón = último). Habla de los últimos 
tiempos de la historia e invita a los discípulos a estar preparados, en el 
momento actual. El futuro ilumina el presente. 

Hemos de estar despiertos, con la fe y esperanza puestas en el Señor. Vivimos 
tiempos en los que la gente está descuidada, como en tiempos de Noé, y 
también el ladrón sorprende el amo de la casa. Ante esto: «estad atentos; 
vigilantes; preparados». Nuestra salvación está más cerca de nosotros que 
cuando empezamos a creer. 

Jesús quiere que vivamos el presente con cautela, con la luz que el futuro nos 
envía, aceptándole a Él en el presente con todas las consecuencias. La 
esperanza en la venida final nos debe mantener en pie, aun en medio de 
nuestras debilidades y las situaciones dolorosas de injusticia de la sociedad, que 
nos hacen sufrir. 

La esperanza es la virtud que nos hace enfrentar la vida en el tiempo presente, 
porque nuestra espera está basada en la Palabra y en el gesto de Jesús. Él es 
nuestra esperanza.  

La esperanza cristiana nos hace mirar el presente con ojos de fe. Es tiempo de 
salvación. En la medida en que trabajemos el tiempo presente estaremos 
preparando el final de nuestra vida y de la historia. 
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El Señor viene constantemente, para que vivamos su misma vida. No es 
cuestión de prepararse a bien morir. Es cuestión de vivir bien, de acuerdo al 
Evangelio de Jesús.  

¡Ven, Señor Jesús! Es la oración típica del creyente, esperanzado en que todo 
lo perfeccionará el Señor al final de los tiempos, porque ya está Él en esta 
tarea desde su resurrección. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• ¿Cómo ando de esperanza y de optimismo? ¿Cómo me veo: como 
persona de optimismo o pesimismo? ¿En qué fundamento mi esperanza 
o mis esperanzas? 

• El final de mis días ¿lo espero con temor o con serenidad? Me pregunto 
¿cuáles son mis miedos? 

• ¿Qué debe cambiar en mi vida para que la esperanza brille en mis 
actitudes y en mi conducta? 

• ¿Estoy siempre dispuesto a dar razón de mi esperanza a todo el que me 
pida explicaciones? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Padre, quita de mi corazón todo temor por el final de mi vida, cuando 
me llegue la muerte. Desde niño estoy en tus manos. Ahora, 
nuevamente me abandono en Ti. Como tu Hijo Jesús. Como María, la 
Madre. Que no me ahoguen los temores ni ante el dolor ni ante mis 
pecados. Que viva con serenidad el tiempo de salvación que Tú me 
regalas. 

4. La voz del Papa   Ángelus 27/11/2022 

Estimados hermanos y hermanas, ¡buenos días! ¡feliz domingo! 

En el Evangelio de la Liturgia de hoy escuchamos una hermosa promesa que nos introduce 
en el Tiempo de Adviento: «Vendrá vuestro Señor« (Mt 24,42). Este es el fundamento de 
nuestra esperanza, es lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y dolorosos 
de nuestra vida: Dios viene. Dios está cerca y viene. ¡No lo olvidemos nunca! El Señor viene 
siempre, el Señor nos visita, el Señor se hace cercano, y volverá al final de los tiempos para 
acogernos en su abrazo. Ante esta palabra, nos preguntamos: ¿cómo viene el Señor? ¿Y 
cómo lo reconocemos y acogemos? Detengámonos brevemente en estas dos interrogantes. 

La primera pregunta: ¿cómo viene el Señor? Muchas veces hemos oído decir que el Señor 
está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez, distraídos 
como estamos por tantas cosas, esta verdad nos queda sólo en teoría; sí, sabemos que el 
Señor viene pero no vivimos esta verdad o nos imaginamos que el Señor viene de una 
manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso. En cambio, Jesús dice que 
sucederá “como en los días de Noé” (cf. v. 37). ¿Y qué hacían en los días de Noé? 
Simplemente las cosas normales y corrientes de la vida, como siempre: «comían y bebían, 
tomaban mujer o marido» (v. 38). Tengamos esto en cuenta: Dios se esconde en nuestras 
vidas, siempre está ahí, se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra 
vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas cotidianas, se manifiesta en lo 
cotidiano. Él está ahí, en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, en el rostro de 
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una persona necesitada, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, 
justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones. 

Sin embargo, hay una segunda pregunta: ¿cómo reconocer y acoger al Señor? Debemos 
estar despiertos, alertas, vigilantes. Jesús nos advierte: existe el peligro de no darse cuenta 
de su venida y no estar preparados para su visita. He recordado en otras ocasiones lo que 
decía san Agustín: «Temo al Señor que pasa» (Serm. 88.14.13), es decir, ¡temo que pase y no 
lo reconozca! De hecho, de aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían y 
bebían «y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos» (v. 39). 
Prestemos atención a esto: ¡no se dieron cuenta! Estaban absortos en sus cosas y no se 
dieron cuenta de que el diluvio se acercaba. De hecho, Jesús dice que cuando Él venga, 
«estarán dos en el campo: uno será tomado, y el otro dejado» (v. 40). ¿En qué sentido? 
¿Cuál es la diferencia? Simplemente que uno estaba vigilante, estaba esperando, capaz de 
discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana; el otro, en cambio, estaba distraído, vivía 
al día y no se daba cuenta de nada. 

Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, ¡sacudamos el letargo y despertemos 
del sueño! Preguntémonos: ¿soy consciente de lo que vivo, estoy alerta, estoy despierto? 
¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas, o estoy 
distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy, 
tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos. Por lo tanto, 
hermanos y hermanas, ¡permanezcamos vigilantes! Esperando que el Señor venga, 
esperando que el Señor se acerque a nosotros, porque está ahí, pero esperando: atentos. Y 
la Virgen Santa, Mujer de la espera, que supo captar el paso de Dios en la vida humilde y 
oculta de Nazaret y lo acogió en su seno, nos ayude en este camino a estar atentos para 
esperar al Señor que está entre nosotros y pasa. 

II Domingo de Adviento 

• Is 11, 1-10. Juzgará a los pobres con justicia. 
• Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde 

eternamente. 
• Rom 15, 4-9. Cristo salva a todos los hombres. 
• Mt 3, 1-12. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Este domingo y el próximo, el evangelio nos pone ante la figura de Juan el 
Bautista. Hoy nos centramos en el testimonio que él da de Jesús y el próximo 
domingo en el testimonio que Jesús da fe Juan. Juan Bautista predica en el 
desierto de la Judea, mientras Jesús desarrollará su misión en Galilea: la 
actividad de Juan está completamente orientada y subordinada hacia “aquel 
que debe venir”, la persona de Jesús.  

El mensaje del Bautista consiste en un preciso imperativo, “convertíos” y en un 
motivo también muy claro: “porque el reino de los cielos está cerca”. Juan se 
presenta como el último de los profetas que entendían la conversión como 
abandono radical de todo aquello que hasta ahora tenía un valor; pero él 
añade algo más: la conversión supone dirigirse hacia el “reino de los cielos”, 
hacia una novedad que se presenta inminente. Aun cuando Juan consigue 
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mover grandes muchedumbres, el bautismo de Juan es importante porque va 
acompañado de precisos compromisos de conversión.  

También los “fariseos y saduceos” se acercan a recibirlo, pero se acercan con 
ánimo hipócrita, sin una verdadera decisión de convertirse. Obrando así, no 
podrán huir del juicio de Dios. Ellos ponen su confianza y esperanza en que 
pertenecen al pueblo elegido, pero Juan pone en duda esta falsa seguridad con 
dos imágenes: la del árbol que se tala y la del fuego que todo lo arrasa.  

Finalmente Juan confronta los dos bautismos, las dos personas, la de Juan y la 
del que debe venir. La diferencia sustancial es que Jesús bautiza con espíritu y 
fuego, mientras Juan sólo con agua, un bautismo para la conversión. Tal 
distinción subraya que el bautismo de Juan está completamente subordinado 
al de Jesús.  

El final de la predicación de Juan presenta, pues, la descripción del juicio que 
cae sobre la comunidad con la imagen de la paja. La misma acción que el 
campesino hace en la era cuando separa el grano de la paja, así será realizada 
por Dios en el juicio sobre la comunidad. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• El Adviento es tiempo de espera de Dios y conversión. La predicación de 
Juan nos invita a la penitencia que purifica el corazón lo vuelve capaz 
del encuentro con Jesús que viene al mundo de los hombres y lo abre a 
la esperanza y al amor universal.  

• Aceptar el Evangelio es la condición para convertirse. El evangelio no es 
sólo un contenido de mensaje, sino que es una Persona que te pide venir 
a tu vida. Aceptar el Evangelio en este domingo de Adviento significa 
abrir la puerta de la propia vida a aquel que Juan el Bautista ha definido 
como el más fuerte. Esta idea está expresada muy bien por san Juan 
Pablo II: “Abrid las puertas a Cristo...”; aceptar a Cristo que me viene al 
encuentro con su palabra definitiva de salvación.  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Decimos al Señor que, conducidos por la palabra de Juan el Bautista, 
deseamos recibir su bautismo de Espíritu y fuego. Somos conscientes de 
los miedos, perezas espirituales e hipocresía que albergan nuestros 
corazones. Estamos convencidos de que en el bieldo quedaría poco 
grano y mucha paja que se quemaría en el fuego inextinguible. 

• Pedimos al Señor: «Ven a nosotros en la humildad de tu encarnación, de 
tu humanidad que carga con nuestros pecados, y danos el bautismo de la 
inmersión en tu humildad. Concédenos estar inmersos en aquellas aguas 
del Jordán que fluyen de tu divino costado atravesado en la cruz y haz 
que te reconozcamos verdadero Hijo de Dios, verdadero Salvador 
nuestro». 
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4. La voz del Papa   Ángelus 4/12/2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días, feliz domingo! 

Hoy, segundo domingo de Adviento, el Evangelio de la Liturgia nos presenta la figura de 
Juan el Bautista. El texto dice que «llevaba un vestido de pelos de camello», que «su comida 
eran langostas y miel silvestre» (Mt 3,4) y que invitaba a todos a la conversión: «Convertíos, 
porque el Reino de los Cielos está cerca» (v. 2). Predicaba la cercanía del Reino. En suma, 
un hombre austero y radical, que a primera vista puede parecernos un poco duro y que 
infunde cierto temor. Pero entonces nos preguntamos: ¿Por qué la Iglesia lo propone cada 
año como el principal compañero de viaje durante este tiempo de Adviento? ¿Qué se 
esconde detrás de su severidad, detrás de su aparente dureza? ¿Cuál es el secreto de Juan? 
¿Cuál es el mensaje que la Iglesia nos da hoy con Juan? 

En realidad, el Bautista, más que un hombre duro es un hombre alérgico a la falsedad. Por 
ejemplo, cuando se acercaron a él los fariseos y los saduceos, conocidos por su hipocresía, 
su “reacción alérgica” fue muy fuerte. Algunos de ellos, de hecho, probablemente iban a él 
por curiosidad o por oportunismo, porque Juan se había vuelto muy popular. Aquellos 
fariseos y saduceos se sentían satisfechos y frente al llamamiento incisivo del Bautista, se 
justificaban diciendo: «Tenemos por padre a Abrahán» (v. 9). Así, entre falsedades y orgullo, 
no aprovecharon la ocasión de la gracia, la oportunidad de comenzar una vida nueva: 
estaban cerrados en la presunción de ser justos. Por ello, Juan les dice: «Dad, pues, digno 
fruto de conversión» (v. 8). Es un grito de amor, como el de un padre que ve a su hijo 
arruinarse y le dice: “¡No desperdicies tu vida!” De hecho, queridos hermanos y hermanas, 
la hipocresía es el peligro más grave, porque puede arruinar también las realidades más 
sagradas. La hipocresía es un peligro grave. Por eso el Bautista —como después también 
Jesús— es duro con los hipócritas. Podemos leer, por ejemplo, el capítulo 23 de Mateo 
donde Jesús habla a los hipócritas del tiempo, tan fuerte. ¿Por qué hace así el Bautista y 
también Jesús? Para despertarlos. En cambio, aquellos que se sentían pecadores «acudían a 
él […] confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán» (v. 5). Es así, es así: para 
acoger a Dios no importa la destreza, sino la humildad. Este es el camino para acoger a 
Dios, no la destreza: “somos fuertes, somos un pueblo grande…”, no, la humildad: “soy un 
pecador”; pero no en abstracto, no: “soy pecador por esto, esto y esto”, cada uno de 
nosotros debe confesar, primero a sí mismo, sus propios pecados, faltas, hipocresías; hay 
que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. 

Queridos hermanos y hermanas, Juan, con sus “reacciones alérgicas”, nos hace reflexionar. 
¿No somos también nosotros, a veces, un poco como aquellos fariseos? Tal vez miramos a 
los demás por encima del hombro, pensando que somos mejores que ellos, que tenemos las 
riendas de nuestra vida, que no necesitamos cada día a Dios, a la Iglesia, a los hermanos y 
olvidamos que solamente en un caso es lícito mirar a otro desde arriba hacia abajo: cuando 
es necesario ayudarlo a levantarse, el único caso, los demás casos de mirar desde arriba 
hacia abajo no son lícitos. El Adviento es un tiempo de gracia para quitarnos nuestras 
máscaras —cada uno de nosotros tiene una— y ponernos a la fila con los humildes;  para 
liberarnos de la presunción de creernos autosuficientes, para ir a confesar nuestros pecados, 
esos escondidos, y acoger el perdón de Dios, para pedir perdón a quien hemos ofendido. 
Así comienza una nueva vida. Y la vía es una sola, la de la humildad: purificarnos del 
sentido de superioridad, del formalismo y de la hipocresía, para ver en los demás a 
hermanos y hermanas, a pecadores como nosotros y ver en Jesús al Salvador que viene por 
nosotros, no por los demás, por nosotros; así como somos, con nuestras pobrezas, miserias 
y defectos, sobre todo con nuestra necesidad de ser levantados, perdonados y salvados. 

Y recordemos de nuevo una cosa: con Jesús la posibilidad de volver a comenzar siempre 
existe. Nunca es demasiado tarde, siempre está la posibilidad de volver a comenzar, tened 
valor, Él está cerca de nosotros en este tiempo de conversión. Cada uno puede pensar: 
“Tengo esta situación dentro, este problema que me avergüenza…” Pero Jesús está cerca de 
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ti, vuelve a comenzar, siempre existe la posibilidad de dar un paso más. Él nos espera y no 
se cansa nunca de nosotros. ¡Nunca se cansa! Y nosotros somos tediosos pero nunca se 
cansa. Escuchemos el llamamiento de Juan Bautista para volver a Dios y no dejemos pasar 
este Adviento como los días del calendario porque este es un tiempo de gracia, de gracia 
también para nosotros, ahora, aquí. Que María, la humilde sierva del Señor nos ayude a 
encontrarle a Él, a Jesús y a los hermanos en el sendero de la humildad, que es el único que 
nos hará avanzar. 

8 de diciembre. 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

• Gén 3, 9-15. 20. Pongo hostilidad entre tu descendencia y la 
descendencia de la mujer. 

• Sal 97. R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas. 

• Ef 1, 3-6. 11-12. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del 
mundo. 

• Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

El relato de la Anunciación, como todo el llamado Evangelio de la Infancia, es 
propio del Evangelista Lucas, quien en sus dos primeros capítulos, se acerca a 
las tradiciones hebraicas con muchas referencias directas e indirectas al Antiguo 
Testamento. El evangelista ambienta el comienzo de su narración en el 
ambiente de los anawîm, los pobres del Señor, o sea aquellos que se someten 
con gusto a la voluntad de Dios, firmes en la confianza de que el Señor les 
dará la salvación en el tiempo oportuno.  

Las promesas que Dios hizo a su pueblo y especialmente a los anawîm se 
cumplen en Jesús; por esto para acogerlo se necesita prepararse, entrar dentro 
de uno mismo, para acoger al prometido de Israel. Desde aquí conectamos 
nuestro Adviento con la espera de María, que confía en que «lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá». 

En el mes sexto. Esta virgen es una de los anawîm a la cual el Señor revela el 
cumplimiento de sus promesas, como lo eran Zacarías e Isabel. Por eso, Isabel 
«en su vejez, ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella a la que 
todos llamaban estéril: nada es imposible para Dios». Este será el 
acontecimiento ofrecido a María como un signo de la potencia del Altísimo 
que le hará concebir al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo que 
«descenderá» sobre ella.  

El Hijo se llamará Jesús, será grande y llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios 
le dará el trono de David su padre y reinará por siempre sobre la casa de 
Jacob y su reino no tendrá fin. Estas palabras del ángel recuerdan las mismas 
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dirigidas a Acaz: «El Señor mismo os dará un signo. He aquí que la virgen 
concebirá y parirá un hijo, que se llamará Emmanuel» (Is 7, 14). 

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. A María se le invita a gozar. La 
presencia del Señor en medio de su pueblo es ocasión de gozo, porque la 
presencia del Señor lleva salvación y bendición. El saludo e invitación del ángel 
está dirigido a todo el pueblo de Dios en la persona de María. Por lo que, 
todo el pueblo de Dios está llamado a gozar y a alegrarse en el Señor su 
Salvador. Es el gozo mesiánico que en María se anuncia a todos los que 
confían en las Promesas. 

Para Dios nada es imposible. Dios supera toda capacidad humana. Ante el 
Señor de la alegría, de la vida y de la salvación, María acoge su palabra 
generadora y creadora: «He aquí la esclava del Señor, que me suceda como 
has dicho». 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• El Señor se revela a los anawîm de su pueblo: ¿quiénes son 
los anawîm contemporáneos a nosotros? 

• ¿En qué se parece mi modo de obrar y de responder al Señor al 
comportamiento de María?  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Rezo la oración del Magnificat reconociendo que el Señor siempre 
cumple sus promesas, valiéndose de la pequeñez de sus siervos. 

MAGNIFICAT 
(Lc 1, 46-55) 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo:  
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos  
y enaltece a los humildes,  
a los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de la misericordia  
—como lo había prometido a nuestros padres—  
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  
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4. La voz del Papa   Ángelus 8/12/2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y feliz fiesta! 

El Evangelio de la Solemnidad de hoy nos introduce en la casa de María para relatarnos la 
Anunciación (cf. Lc 1,26-38). El ángel Gabriel saluda así a la Virgen: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo» (v. 28). No la llama por su nombre, María, sino por un 
nombre nuevo que ella no conocía: llena de gracia. Llena de gracia, y por tanto vacía de 
pecado, es el nombre que Dios le da y que hoy nosotros celebramos. 

Pero pensemos en el asombro de María: solo entonces ella descubrió su identidad más 
verdadera. En efecto, al llamarla por ese nombre, Dios le revela su mayor secreto, que hasta 
entonces ella había ignorado. A nosotros también nos puede pasar algo parecido. ¿En qué 
sentido? En el sentido de que también nosotros, pecadores, hemos recibido un don inicial 
que ha llenado nuestra vida, un bien mayor que todo, hemos recibido una gracia original. 
Nosotros hablamos tanto del pecado original, pero también hemos recibido una gracia 
original, de la que a menudo no somos conscientes. 

¿De qué se trata? ¿Qué es esta gracia original? Se trata de aquello que recibimos el día de 
nuestro Bautismo, por eso es bueno que lo recordemos, ¡y también que lo celebremos! Pero 
me cuestiono, esta gracia recibida en el Bautismo es importante. Pero ¿cuántos de ustedes 
recuerdan cuál es la fecha del Bautismo? ¿cuál fue la fecha del propio Bautismo? Piénsenlo. 
Y si no la recuerdan, cuando regresen a casa pregúntenselo al padrino, a la madrina, a papá 
o a mamá: ¿Cuándo fui bautizado, bautizada? Porque aquel día es el día de la gracia 
grande, de un nuevo inicio de la vida, de una gracia que nosotros tenemos. Dios descendió 
a nuestras vidas aquel día, nos convertimos en sus hijos amados para siempre. ¡He aquí 
nuestra belleza original de la cual nos podemos regocijar! Hoy, María, sorprendida por la 
gracia que la hizo bella desde el primer momento de su vida, nos lleva a maravillarnos de 
nuestra belleza. Podemos captarlo a través de una imagen: la imagen de la túnica blanca del 
Bautismo; ella nos recuerda que, por debajo del mal con el que nos hemos manchado a lo 
largo de los años, hay en nosotros un bien mayor que todos aquellos males que nos han 
sucedido. Escuchemos el eco, oigamos a Dios que nos dice: "Hijo, hija, te quiero y estoy 
siempre contigo, tú eres importante para mí, tu vida es preciosa". Cuando las cosas no 
vayan bien y nos desanimemos, cuando nos abatamos y corramos el riesgo de sentirnos 
inútiles o equivocados, pensemos en esto, en la gracia original. Dios está con nosotros, Dios 
está conmigo desde ese día. Pensémoslo una vez más. 

Hoy, la Palabra de Dios nos enseña otra cosa importante: que conservar nuestra belleza 
acarrea un costo, acarrea una lucha. De hecho, el Evangelio nos muestra la valentía de 
María, que dijo “sí” a Dios, que eligió correr el riesgo de Dios; y el pasaje del Génesis, 
relativo al pecado original, nos habla de una lucha contra el tentador y sus tentaciones (cf. 
Gn 3,15). Pero también lo sabemos por experiencia todos nosotros: cuesta elegir el bien, 
cuesta mucho custodiar el bien que llevamos dentro. Pensemos en cuántas veces lo hemos 
malgastado cediendo a la atracción del mal, actuando de modo astuto para nuestros 
propios intereses o haciendo algo que contaminaría nuestro corazón; o incluso perdiendo el 
tiempo en cosas inútiles y perjudiciales, aplazando la oración, o diciendo “no puedo” a los 
que nos necesitaban y, sin embargo, podíamos. 

Pero frente a todo esto, hoy tenemos una buena noticia: María, la única criatura humana 
sin pecado de la historia, está con nosotros en la lucha, es nuestra hermana y sobre todo 
nuestra Madre. Y nosotros, a quienes nos cuesta elegir el bien, podemos encomendarnos a 
ella. Confiándonos, consagrándonos a la Virgen, le decimos: “Tómame de la mano, Madre, 
guíame tú: contigo tendré más fuerza en la lucha contra el mal, contigo redescubriré mi 
belleza original”. Encomendémonos a María hoy, cada día, repitiéndole: “María, te 
encomiendo mi vida, mi familia, mi trabajo, te encomiendo mi corazón y mis luchas. Me 
consagro a ti”. Que la Inmaculada nos ayude a preservar del mal nuestra belleza. 
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III Domingo de Adviento 

• Is 35, 1-6a. 10. Dios viene en persona y os salvará. 
• Sal 145. R. Ven, Señor, a salvarnos. 
• Sant 5, 7-10. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor 

está cerca. 
• Mt 11, 2-11. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Jesús da testimonio de Juan, mientras éste está en la cárcel. La prisión es un 
“mundo aparte” que deforma la percepción de las noticias que se reciben del 
exterior. Por eso, quien había sido el primero en reconocer en Jesús al 
escuchar las noticias sobre Jesús, pregunta: «¿Eres tú el que ha de venir o 
debemos esperar a otro?». Jesús ha ido mostrando su mesianismo de un modo 
distinto a lo que el mundo hebraico esperaba. Por ello Juan necesita 
aclaración, porque Jesús no correspondía al Mesías que él esperaba y que 
había siempre predicado; por ello, envía una delegación a Jesús. 

Ante esto, Jesús no responde de un modo directo, sino que muestra sus obras 
de curaciones, resurrecciones y liberaciones de espíritus inmundos son ya 
signos inequívocos de que Jesús es el Mesías esperado. Cristo se somete 
humildemente al interrogatorio y responde indicando a los discípulos de Juan 
un verdadero y propio método de comprensión y de anuncio: “Id y contad a 
Juan lo que oís y veis”. En esto consiste la transmisión de la fe, en contar lo 
que oímos y lo que vemos.  

El Señor presenta su propia obra no como juicio y dominio —como anunció el 
Bautista—, sino como bendición divina para los necesitados del Pueblo. Las 
obras de Jesús son grandes, pero Él es uno de los “pequeños”, que ya ve la 
cruz al final de su camino como hombre. Esto es insoportable para el que 
espera un Mesías triunfante. Por esto añade: «¡Dichoso aquel que no se 
escandalice de mí!» 

Desde aquí, Jesús elogia a Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer: 
Juan no es sólo un eminente profeta y el precursor del Mesías, si bien su 
grandeza se manifiesta en su pequeñez, en su debilidad, en su encarcelamiento 
y posterior muerte martirial. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• El contraste entre “grande” y “pequeño” aclara a todos los creyentes que 
para ser grande es necesario convertirse cada vez en más pequeño.  

• En su “grandeza” humana Juan viene señalado por Jesús como el más 
pequeño en el reino y también por Juan se pone la exigencia evangélica 
de “hacerse pequeño” en las manos de Dios.  
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• Es la misma exigencia que se pone cada día para cada uno de nosotros 
tentados de asemejarnos a los “grandes” y a los “poderosos” al menos 
en el deseo.  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Dios de nuestro gozo, dador de toda salvación, guarda por siempre su 
lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos.  

• El Señor libera a los condenados, abre los ojos a los ciegos, endereza a 
los encorvados, protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda.  

• El Señor ama a los honrados, y tuerce el camino del malvado. El Señor 
reina para siempre, tu Dios, Sión, de edad en edad.  

• Señor Jesús que “estás por venir”. No tardes más y escucha el grito de los 
pobres que te miran para obtener la salvación, justicia y paz. Danos ojos 
limpios y un corazón puro para saber discernir tu presencia activa y 
fecunda en los acontecimientos de nuestro “hoy” que se nos presenta tan 
gris y falto de rayos de esperanzas.  

• ¡Ven, Señor Jesús! “El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!» Y el que escucha 
diga: «¡Ven!» El que tenga sed venga; y el que quiera tome gratis el agua 
de la vida. Aquel que testifica estas cosas dice: «¡Sí, vendré pronto!» 
Amén. Ven, Señor Jesús.” (Ap 22,17,20)  

4. La voz del Papa   Ángelus 11/12/2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! 

El Evangelio de este tercer domingo de Adviento nos habla de Juan Bautista que, mientras 
está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir, o 
debemos esperar a otro?» (Mt 11,3). Al oír hablar de las obras de Jesús, a Juan le asalta la 
duda de si realmente es el Mesías o no. De hecho, él pensaba en un Mesías severo que, al 
llegar, haría justicia con fuerza castigando a los pecadores. Jesús, en cambio, tiene palabras 
y gestos de compasión hacia todos, en el centro de su acción está la misericordia que 
perdona, por lo que «los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva» (v. 5). Nos 
hace bien detenernos en esta crisis de Juan el Bautista, porque nos puede decir algo 
importante también a nosotros. 

El texto subraya que Juan se encuentra en la cárcel, y esto, además de en el lugar físico, 
hace pensar en la situación interior que está viviendo: en la cárcel hay oscuridad, falta la 
posibilidad de ver claro y ver más allá. De hecho, el Bautista ya no logra reconocer Jesús 
como Mesías esperado. Está asaltado por la duda y envía a los discípulos a verificar: “Id a 
ver si es el Mesías o no”. Nos maravilla que esto le suceda precisamente a Juan, el cual 
había bautizado a Jesús en el Jordán y lo había indicado a sus discípulos como el Cordero 
de Dios (cfr. Jn 1,29). Pero esto significa que también el creyente más grande atraviesa el 
túnel de la duda. Y esto no es un mal, es más, a veces es esencial para el crecimiento 
espiritual: nos ayuda a entender que Dios es siempre más grande de cómo lo imaginamos; 
las obras que realiza son sorprendentes respecto a nuestros cálculos; su acción es diferente, 
siempre, supera nuestras necesidades y nuestras expectativas; y por eso no debemos dejar 
nunca de buscarlo y de convertirnos a su verdadero rostro. Un gran teólogo decía que a 
Dios «hay que redescubrirlo a etapas… a veces creyendo que lo pierdes» (H. de Lubac, Sulle 
vie di Dio, Milán 2008, 25). Así hace el Bautista: ante la duda, lo busca una vez más, lo 
interroga, “discute” con Él y finalmente lo descubre. Juan, definido por Jesús el mayor entre 
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los nacidos de mujer (cfr. Mt 11,11), nos enseña a no cerrar a Dios en nuestros esquemas. 
Este es siempre el peligro, la tentación: hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios para 
usarlo. Y Dios es otra cosa. 

Hermanos y hermanas, también nosotros a veces podemos encontrarnos en su situación, en 
una cárcel interior, incapaces de reconocer la novedad del Señor, que quizá tenemos 
prisionero de la presunción de saber ya todo sobre Él. Queridos hermanos y hermanas, 
nunca se sabe todo sobre Dios, ¡nunca! Quizá tenemos en la cabeza un Dios poderoso que 
hace lo que quiere, en vez del Dios de humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y 
del amor, que interviene siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones. Quizá 
nos surge también a nosotros decirle: “¿Eres realmente Tú, tan humilde, el Dios que viene a 
salvarnos?”. Y puede sucedernos algo parecido también con los hermanos: tenemos nuestras 
ideas, nuestros prejuicios y ponemos a los demás —especialmente a quien sentimos 
diferente de nosotros— etiquetas rígidas. El Adviento, entonces, es un tiempo de inversión 
de perspectivas, donde dejarnos asombrar por la grandeza de la misericordia de Dios. El 
asombro: Dios siempre asombra. (Lo hemos visto hace poco, en el programa “A Sua 
Immagine”, estaban hablando del asombro). Dios siempre es Aquel que suscita en ti el 
asombro.  Un tiempo —el Adviento— en el que, preparando el belén para el Niño Jesús, 
aprendemos de nuevo quién es nuestro Señor; un tiempo en el que salir de ciertos 
esquemas, de ciertos prejuicios hacia Dios y los hermanos. El Adviento es un tiempo en el 
que, en vez de pensar en regalos para nosotros, podemos donar palabras y gestos de 
consolación a quién está herido, como hizo Jesús con los ciegos, los sordos y los cojos. 

Que la Virgen nos tome de la mano, como madre, nos tome de la mano en estos días de 
preparación a la Navidad y nos ayude a reconocer en la pequeñez del Niño la grandeza de 
Dios que viene. 

IV Domingo de Adviento 

• Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta. 
• Sal 23. R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria. 
• Rom 1, 1-7. Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 
• Mt 1, 18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

María aparece encinta antes de convivir con José, su prometido esposo. Según 
la ley de Moisés este error merecía la pena de muerte. A los ojos humanos 
puede parecer una trasgresión de la Ley, pero a los ojos de Dios era 
exactamente lo contrario. Dios mismo se ha burlado de las leyes de la pureza 
legal en el modo que ha hecho nacer al Mesías en medio de nosotros. Si José 
hubiese obrado según las exigencias de la ley de la época, hubiera debido 
denunciar a María y posiblemente le hubiera arrojado piedras. José, porque 
era justo, no obedece a las exigencias de las leyes de la pureza legal. Su justicia 
es mayor. En vez de denunciar, prefiere respetar el misterio que no entiende y 
decide abandonar a María en secreto. La justicia mayor de José salva la vida 
tanto de María como la de Jesús.  

El ángel del Señor ayuda a descubrir la dimensión más profunda de la vida y 
de los sucesos, hace entender a José que la preñez de María es fruto de la 
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acción del Espíritu Santo. En María acontece la nueva creación. Es el principio 
del nuevo cielo y de la nueva tierra, anunciado por Isaías. El hijo de María 
recibe dos nombres: Jesús y Emmanuel. Jesús significa “Yahvé salva”. La 
salvación no viene por las cosas que nosotros hacemos por Dios, sino por las 
que Dios hace por nosotros. Emmanuel significa “Dios con nosotros”. En el 
Éxodo, Dios baja junto al pueblo oprimido y desde aquel momento no 
abandonará más a su pueblo.  

«Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 
profeta». Mateo confirma a sus lectores de origen judío el hecho de que Jesús 
es verdaderamente el Mesías prometido. En Él se cumplen las profecías de los 
profetas. 

Despertado del sueño, José, obediente a la voluntad de Dios, hizo lo que le 
dijo el ángel y llevó a María a su casa. Y continúa diciendo que no tuvo 
relación con María, para confirmar que Jesús nació del Espíritu Santo. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• ¿Cuál es el punto de este texto que más ha llamado tu atención? ¿Por 
qué?  

• Según las palabras de Mateo ¿qué profecía del Antiguo Testamento se 
realiza en Jesús? ¿Qué promesas de Dios sigues hoy esperando que se 
cumplan en ti? 

• ¿Cuáles son los dos nombres que el Niño recibe y cuál es el proyecto de 
Dios, escondido en estos nombres? ¿Qué supone en tu vida que Jesús sea 
Dios-con-nosotros? 

• ¿En qué consiste exactamente la “justicia” de José? ¿Cuál es nuestra 
justicia, comparada con la de José? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la 
voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos 
comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que 
nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino también 
poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.  

4. La voz del Papa   Ángelus 22/12/2019 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio (cf. Mateo 1, 18-24) nos guía 
hacia la Navidad, a través de la experiencia de san José, una figura aparentemente de 
segundo plano, pero en cuya actitud está contenida toda la sabiduría cristiana. Él, junto con 
Juan Bautista y María, es uno de los personajes que la liturgia nos propone para el tiempo 
de Adviento; y de los tres es el más modesto. El que no predica, no habla, sino que trata de 
hacer la voluntad de Dios; y lo hace al estilo del Evangelio y de las Bienaventuranzas. 
Pensemos: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos» (Mateo 5, 3). Y José es pobre porque vive de lo esencial, trabaja, vive del trabajo; 
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es la pobreza típica de quien es consciente de que depende en todo de Dios y pone en Él 
toda su confianza. 

La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente incómoda y 
conflictiva. José y María están comprometidos; todavía no viven juntos, pero ella está 
esperando un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa, naturalmente permanece 
perturbado pero, en lugar de reaccionar de manera impulsiva y punitiva ―como era 
costumbre,  la ley lo protegía― busca una solución que respete la dignidad y la integridad 
de su amada María. El Evangelio lo dice así: «Su marido José, como era justo y no quería 
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto» (v. 19). José sabía que si denunciaba a 
su prometida, la expondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena 
confianza en María, a quien eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución. 

Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromiso; por eso, con gran 
sufrimiento, decidió separarse de María sin crear escándalo. Pero el Ángel del Señor 
interviene para decirle que la solución que él propone no es la deseada por Dios. Por el 
contrario, el Señor le abrió un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de felicidad, 
y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo 
engendrado en ella es del Espíritu Santo» (v. 20). 

En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del Ángel y se lleva a 
María con él. Fue precisamente esta confianza inquebrantable en Dios la que le permitió 
aceptar una situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. José 
entiende, en la fe, que el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo de 
Dios, y él, José, será su guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. El ejemplo 
de este hombre gentil y sabio nos exhorta a levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de 
recuperar la sorprendente lógica de Dios que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está 
hecha de apertura hacia nuevos horizontes, hacia Cristo y Su Palabra. 

Que la Virgen María y su casto esposo José nos ayuden a escuchar a Jesús que viene, y que 
pide ser acogido en nuestros planes y elecciones. 
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TIEMPO DE NAVIDAD 

25 de diciembre.  
Solemnidad de Navidad 

• Is 9, 1-6. Un hijo se nos ha dado. 
• Sal 95. R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 
• Tit 2, 11-14. Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres. 
• Lc 2, 1-14. Hoy os ha nacido un Salvador. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Jesús nace en un momento concreto de la Historia y Lucas lo resalta: el 
emperador Augusto, el gobernador Quirino, José y María. Y en estas 
indicaciones elementales, el evangelista va describiendo los aspectos teológicos 
del Niño que nace como ser humano en la pobreza. 

• Este Niño, desprotegido y débil, nace como descendiente del rey David. 
Según los profetas el Mesías nacería de la familia de David en Belén. 

• Este Niño es el Salvador, Mesías y Señor. Relación entre la Navidad y la 
Pascua: la gloria del Señor, la alegría y la universalidad de la salvación: 
para todo el pueblo. 

• Jesús viene a traer la salvación desde la pobreza. La redención es para 
todos. 

El cántico de los ángeles da el tono al acontecimiento salvador. La “gloria de 
Dios” que ama y quiere salvar a todos, es la finalidad primera del nacimiento 
de Jesús.  

• La gloria de Dios se acerca todo lo posible al hombre, que no es un ser 
olvidado de Dios.  

• Ese Niño es Dios y se hace pequeño, sencillo y cercano. Para que nos 
acerquemos a Él con toda confianza. 

• Los ángeles pregonan el gran regalo que nos trae el recién nacido: la 
paz.  

• La paz es la consecuencia del amor de Dios.  

Los pastores se animan unos a otros: Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido 
y que el Señor nos ha manifestado. Ante una noticia tan sorprendente los 
pastores se ponen inmediatamente en camino para ver lo que los ángeles 
habían anunciado. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• Dios se hace tan pequeño y necesitado para entrar en lo más íntimo de 
nuestro ser. Éste es el mayor milagro que Dios ha realizado. Ya no 
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podemos tener miedo ni recelo a este Dios que busca ansiosamente 
nuestra amistad, nuestra respuesta de amor. ¿Qué más puede hacer Dios 
por llegar a tu corazón? 

• Y Jesús quiere ser reconocido hoy en los débiles, olvidados y 
marginados. Gracias a su nacimiento, los humanos somos más hermanos 
y también participamos de Dios, porque el mismo Dios está participando 
de nuestra naturaleza humana. 

3. ¿Qué le decimos a Dios?  

• Gracias, Padre, por enviarnos a tu mismo Hijo como tierno Niño que no 
puede hablar, para que sea tu Palabra ante nosotros y nuestras palabras 
ante Ti. 

• Recíbenos, Padre, por tu Hijo y Hermano nuestro. Junto con María y 
José, adoramos a tu Hijo, que ya es parte de nuestra historia y de 
nuestras esperanzas. 

4. La voz del Papa   Bendición Urbi et Orbi 25/12/2021 
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Navidad! 

La Palabra de Dios, que ha creado el mundo y da sentido a la historia y al camino del 
hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Apareció como un susurro, como el 
murmullo de una brisa ligera, para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer 
que se abre al misterio. 

El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, sino 
un diálogo. Porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es diálogo, eterna e infinita 
comunión de amor y de vida. 

Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la Persona del 
Verbo encarnado. Es más, Él mismo encarnó en sí mismo este camino, para que nosotros 
pudiéramos conocerlo y recorrerlo con confianza y esperanza. 

Hermanas, hermanos, «qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas 
generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades» (Carta enc. Fratelli tutti, 
198). En este tiempo de pandemia nos damos cuenta de esto todavía más. Se pone a 
prueba nuestra capacidad de relaciones sociales, se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse 
por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar. También en el ámbito 
internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la 
crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo; pero son estos, 
en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios 
compartidos y duraderos. 

En efecto, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador, fuente de la verdadera paz, 
resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero, vemos todavía muchos conflictos, crisis 
y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos 
habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de 
no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y 
hermanas. 

Pensemos en el pueblo sirio, que desde hace más de un decenio vive una guerra que ha 
provocado muchas víctimas y un número incalculable de refugiados. Miremos a Irak, que 
después de un largo conflicto todavía tiene dificultad para levantarse. Escuchemos el grito 
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de los niños que se alza desde Yemen, donde una enorme tragedia, olvidada por todos, se 
está perpetrando en silencio desde hace años, provocando muertos cada día. 

Recordemos las continuas tensiones entre israelíes y palestinos que se prolongan sin 
solución, con consecuencias sociales y políticas cada vez mayores. No nos olvidemos de 
Belén, el lugar en el que Jesús vio la luz, que vive tiempos difíciles, también a causa de las 
dificultades económicas provocadas por la pandemia, que impide a los peregrinos llegar a 
Tierra Santa, con efectos negativos en la vida de la población. Pensemos en el Líbano, que 
sufre una crisis sin precedentes con condiciones económicas y sociales muy preocupantes. 

Pero he aquí, en medio de la noche, el signo de esperanza. Hoy «el amor que mueve el sol 
y las otras estrellas» (Paraíso, XXXIII, 145), como dice Dante, se hizo carne. Vino en forma 
humana, compartió nuestros dramas y rompió el muro de nuestra indiferencia. En el frío de 
la noche extiende sus pequeños brazos hacia nosotros, está necesitado de todo, pero viene 
a darnos todo. A Él pidámosle la fuerza de abrirnos al diálogo. En este día de fiesta le 
imploramos que suscite en nuestros corazones anhelos de reconciliación y de fraternidad. A 
Él dirijamos nuestra súplica. 

Niño Jesús, concede paz y concordia a Oriente Medio y al mundo entero. Sostén a todos 
los que están comprometidos en la asistencia humanitaria a las poblaciones que se ven 
forzadas a huir de su patria; consuela al pueblo afgano, que desde hace más de cuarenta 
años es duramente probado por conflictos que obligan a muchos a dejar el país. 

Rey de las naciones, ayuda a las autoridades políticas a pacificar las sociedades devastadas 
por tensiones y conflictos. Sostén al pueblo de Myanmar, donde la intolerancia y la 
violencia también golpean frecuentemente a la comunidad cristiana y los lugares de culto, y 
opacan el rostro pacífico de sus gentes. 

Sé luz y sostén para quienes creen y trabajan en favor del encuentro y del diálogo, yendo 
incluso contra corriente, y no permitas que se propaguen en Ucrania las metástasis de un 
conflicto gangrenoso. 

Príncipe de la Paz, asiste a Etiopía para que vuelva a encontrar el camino de la 
reconciliación y la paz a través de un debate sincero, que ponga las exigencias de la 
población en primer lugar. Escucha el grito de los pueblos de la región del Sáhel, que 
padecen la violencia del terrorismo internacional. Dirige tu mirada a los pueblos de los 
países del Norte de África que sufren a causa de las divisiones, el desempleo y la 
desigualdad económica, y alivia los sufrimientos de muchos hermanos y hermanas que 
sufren por los conflictos internos de Sudán y Sudán del Sur. 

Haz que en los corazones de los pueblos del continente americano prevalezcan los valores 
de la solidaridad, la reconciliación y la pacífica convivencia, a través del diálogo, el respeto 
recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres 
humanos. 

Hijo de Dios, conforta a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en 
este tiempo de pandemia. Ofrece esperanza a los niños y a los adolescentes víctimas de 
intimidación y de abusos. Da consuelo y afecto a los ancianos, sobre todo a los que se 
encuentran más solos. Concede serenidad y unidad a las familias, lugar primordial para la 
educación y base del tejido social. 

Dios con nosotros, concede salud a los enfermos e inspira a todas las personas de buena 
voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis 
sanitaria y sus consecuencias. Haz que los corazones sean generosos, para hacer llegar la 
asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres. Recompensa a 
todos los que demuestran responsabilidad y entrega al hacerse cargo de sus familiares, de 
los enfermos y de los más débiles. 
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Niño de Belén, permite que los prisioneros de guerra, civiles y militares, de los conflictos 
recientes, y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus 
hogares. No nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de 
los refugiados. «Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la 
humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas» [1]. 

Verbo eterno que te has hecho carne, haznos diligentes hacia nuestra casa común, que 
también sufre por la negligencia con la que frecuentemente la tratamos, y motiva a las 
autoridades políticas a llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan 
vivir en un ambiente respetuoso para la vida. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque «un 
niño nos ha nacido» (Is 9,5). Él es la Palabra de Dios y se ha hecho un infante, sólo capaz de 
llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que 
aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar 
como hermanos y hermanas. Oh Cristo, nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo 
por los senderos de la paz. 

¡Feliz Navidad a todos! 

30 de diciembre o domingo  
posterior a Navidad.  

Día de la Sagrada Familia 

• Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres. 
• Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
• Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor. 
• Mt 2, 13-15. 19-23. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

El relato de la Presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, nos manifiesta 
que Él, humanizado, se somete en todo a la condición de cualquier niño judío.  

• Las manifestaciones del anciano Simeón y los gestos de acción de gracias 
de la profetisa Ana nos van abriendo a la otra realidad, que es Jesús, el 
Mesías, el que inaugura la Nueva Alianza, los nuevos tiempos de 
salvación. 

• La purificación de la madre a los cuarenta días del parto es la ofrenda 
pública al Señor de este Niño, anticipo de la gran ofrenda que hará en el 
Calvario de sí mismo para la salvación de todos. 

• Toda la vida terrena de Jesús es un “aquí estoy”, una actitud de entrega, 
una ofrenda total al Padre para hacer su voluntad, su proyecto de 
salvación para todos los humanos.  

• María y José son los portadores de la Gran Ofrenda, que es Jesús. La 
vida de estos santos esposos estuvo siempre en sintonía con la voluntad 
de Dios. 
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La sombra de la cruz se perfila en el horizonte de la vida de esta Familia. Este 
Niño será signo de contradicción.  

La cruz está en la vida de Jesús, de su Familia, y de todos aquellos que 
sinceramente quieran seguirle. Es más. La cruz está en la vida de cada persona, 
creyente o no. Pero, depende de la fe y la confianza en Dios, para que las 
cruces sean también, como la de Jesús, causa de salvación para sí y para otros.  

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• La Familia es la escuela de encuentro, armonía, paz, amor y esperanza 
para toda persona. La Familia cristiana, desde el hogar, ha de ser escuela 
de sintonía y encuentro permanente con la salvación que Dios nos 
ofrece. 

• La comunidad cristiana, la familia de la Iglesia, es el lugar de nuestra 
ofrenda sincera y constante al Señor. En ella crecemos, nos ayudamos y 
juntos alabamos al nuestro Padre en Jesús y damos testimonio de nuestra 
fe y alegría. 

3. ¿Qué le decimos a Dios?  

• Gracias, Jesús, porque, al nacer y crecer Tú mismo en una Familia, 
también nos das el testimonio del valor de nuestras familias. 

• Gracias, Jesús, por mi familia, la Iglesia. Por ella y en ella, aprendo a 
amarte a Ti y a los hermanos. 

4. La voz del Papa   Ángelus 26/12/2021 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. Dios eligió a una familia humilde y sencilla 
para venir entre nosotros. Contemplemos la belleza de este misterio, destacando también 
dos aspectos concretos para nuestras familias. 

El primero: la familia es la historia de la que provenimos. Cada uno de nosotros tiene su 
propia historia, nadie nació mágicamente, con una varita mágica, cada uno de nosotros 
tiene una historia y la familia es la historia de la que venimos. El Evangelio de la liturgia de 
hoy nos recuerda que Jesús es también hijo de una historia familiar. Lo vemos viajar a 
Jerusalén con María y José para la Pascua; luego hace preocupar a su madre y a su padre, 
que no lo encuentran; una vez encontrado, vuelve a casa con ellos (cf. Lc 2,41-52). Es 
hermoso ver a Jesús insertado en la red de afectos familiares, naciendo y creciendo en el 
abrazo y la preocupación de los suyos. Esto es importante también para nosotros: venimos 
de una historia entretejida de lazos de amor y la persona que somos hoy nace, no tanto de 
los bienes materiales que hemos gozado, sino del amor que hemos recibido, del amor en el 
seno de la familia. Puede que no hayamos nacido en una familia excepcional y sin 
problemas, pero es nuestra historia ―cada uno debe pensar: es mi historia―, son nuestras 
raíces: ¡si las cortamos, la vida se seca! Dios no nos creó para ser caballeros solitarios, sino 
para caminar juntos. Démosle las gracias y recemos por nuestras familias. Dios piensa en 
nosotros y quiere que estemos juntos: agradecidos, unidos, capaces de proteger nuestras 
raíces. Y tenemos que pensar en esto, en la propia historia. 

El segundo aspecto: aprendemos a ser una familia cada día. En el Evangelio vemos que 
incluso en la Sagrada Familia no todo va bien: hay problemas inesperados, angustia, 
sufrimiento. No existe la Sagrada Familia de las estampitas. María y José pierden a Jesús y 
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lo buscan angustiados, luego lo encuentran después de tres días. Y cuando, sentado entre 
los maestros del Templo, responde que debe atender los asuntos de su Padre, no lo 
entienden. Necesitan tiempo para aprender a conocer a su hijo. Así es también para 
nosotros: cada día, en la familia, hay que aprender a escucharnos y comprendernos, a 
caminar juntos, a afrontar los conflictos y las dificultades. Es el reto diario, y se gana con la 
actitud adecuada, con pequeñas atenciones, con gestos sencillos, cuidando los detalles de 
nuestras relaciones. Y también esto, nos ayuda mucho hablar en familia, hablar en la mesa, 
el diálogo entre padres e hijos, el diálogo entre hermanos, nos ayuda a vivir esta raíz 
familiar que viene de los abuelos, el diálogo con los abuelos. 

¿Y cómo se hace esto? Fijémonos en María, que en el Evangelio de hoy dice a Jesús: «Tu 
padre y yo te estábamos buscando» (v. 48). Tu padre y yo; no dice yo y tu padre: ¡antes 
del “yo” está el “tú”! Aprendamos esto: antes del yo está el tú. En mi idioma hay un 
adjetivo para las personas que dicen primero “yo” y luego “tú”: “yo, me, conmigo, para mí 
y en mi beneficio”. Gente que es así, primero yo y luego tú. No, en la Sagrada Familia, 
primero el tú y luego el yo. Para preservar la armonía en la familia, hay que luchar contra 
la dictadura del “yo”.  Cuando el “yo” se infla. Es peligroso cuando, en lugar de 
escucharnos, nos reprochamos nuestros errores; cuando, en lugar de preocuparnos por los 
demás, nos centramos en nuestras propias necesidades; cuando, en lugar de hablar, nos 
aislamos con nuestros teléfonos móviles; es triste ver a una familia en la comida, cada uno 
con su teléfono móvil sin hablar con los demás; cada uno habla con su teléfono; cuando 
nos acusamos unos a otros, repitiendo siempre las mismas frases, escenificando una comedia 
ya vista en la que cada uno quiere tener razón y al final hay un frío silencio. Ese silencio 
cortante y frío después de una discusión familiar. ¡Eso es feo, feísimo! Repito un consejo: 
por la noche, después de todo, hagan las paces. Siempre. No vayan a dormir sin hacer las 
paces. Nunca vayan a dormir sin haber hecho las paces, porque si no, al día siguiente habrá 
una “guerra fría·. Y esta es peligrosa porque comenzará una historia de reproches, una 
historia de resentimientos. ¡Cuántas veces, por desgracia, nacen conflictos dentro de las 
paredes del hogar como resultado de silencios demasiado largos y egoísmos no curados! A 
veces incluso se llega a la violencia física y moral. Esto rompe la armonía y mata a la 
familia. Pasemos del “yo” al “tú”. Lo que debe importar más en la familia es el “tú”. Y cada 
día, por favor, recen un poco juntos, si pueden hacer el esfuerzo, para pedir a Dios el don 
de la paz en familia. ¡Y comprometámonos todos ―padres, hijos, Iglesia, sociedad civil― a 
apoyar, defender y proteger la familia que es nuestro tesoro! 

Que la Virgen María, esposa de José y madre de Jesús, proteja a nuestras familias. 

1 de enero. 
Santa María Madre de Dios 

• Núm 6, 22-27. Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los 
bendeciré. 

• Sal 66. R. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. 
• Gál 4, 4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. 
• Lc 2, 16-21. Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días, le 

pusieron por nombre Jesús.  
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1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

En la Octava de Navidad, celebramos la solemnidad de la Maternidad divina 
de María. Un día muy especial para contemplar a la Madre que lo dio todo. 

Los pastores, al escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús, se pusieron en 
camino de inmediato.  

• Fueron de prisa. Su respuesta rápida se vio correspondida con la 
presencia de María, José y el Niño. Comprobaron con sus propios ojos 
los que el ángel les había revelado. 

• Admirados, contemplaron el misterio del pesebre. De algún modo 
creyeron en Él. Y esa fe inicial los conduce a pregonar lo que habían 
visto y oído acerca de aquel Niño. 

• Dios que nace Niño, en la sencillez, pobreza y silencio, llama a los 
sencillos, pobres y marginados de los poderes políticos y religiosos de la 
ciudad de Jerusalén, en el desamparo del campo y en el silencio de la 
noche. Los pastores fueron los primeros, después de José y María, en 
conocer y adorar al Dios manifestado en un bebé indefenso.  

• Regresaron glorificando y alabando a Dios. Quedaron admirados y 
fascinados. Y ellos fueron también los primeros evangelizadores de la 
experiencia gozosa del encuentro con el Mesías. 

Del encuentro de los pastores con el Salvador, María guardó y meditó aquella 
experiencia sencilla y profunda. María es la que escucha a Dios en los 
acontecimientos de la vida. 

En la circuncisión del Niño y al ponerle el nombre Jesús (Dios salva), María 
ofrece el fruto de sus entrañas al Padre para la salvación de los humanos.  

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• Los pastores encontraron al Señor desde la sencillez de su vida. ¿Qué te 
sugiere esto? 

• La Virgen María es más dichosa porque escuchó y vivió la Palabra de 
Dios que por ser Madre de Dios (Lc 11, 27-28). ¿Cómo escucho la 
Palabra? ¿Trato de estudiarla y llevarla a la práctica? 

• ¿Qué hago para ayudar a otras personas para que amen y mediten la 
Palabra? 

3. ¿Qué le decimos a Dios?  

• Deseo, Padre, encontrarme con tu bondad en el diálogo de la oración. 
Que experimente, como los pastores, María y José, el gozo de estar 
contigo y escucharte en el fondo de mi corazón. 

• Que me alimente de la Palabra, que es tu Hijo. Porque Él es el que tiene 
las palabras que dan vida eterna (Jn 6, 68). Que mi vida se parezca a 
nuestra Madre María: oyente, orante y oferente de la Palabra. 
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4. La voz del Papa   Ángelus 1/1/2022 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! ¡Feliz Año Nuevo! 

Comenzamos el año nuevo encomendándolo a María Madre de Dios. El Evangelio de la 
liturgia de hoy habla de ella, remitiéndonos nuevamente al encanto del pesebre. Los 
pastores van sin demora hacia la gruta y ¿qué encuentran? Encuentran —dice el texto— «a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc 2,16). Detengámonos en esta escena e 
imaginemos a María que, como mamá tierna y cuidadosa, acaba de depositar a Jesús en el 
pesebre. En ese colocar suavemente podemos ver un don hecho a nosotros: la Virgen no 
tiene al Hijo para sí misma, sino que nos lo presenta; no lo estrecha sólo en sus brazos, sino 
que lo deposita para invitarnos a mirarlo, a acogerlo y a adorarlo. He aquí la maternidad 
de María: el Hijo que ha nacido nos lo ofrece a todos nosotros. Siempre dando al Hijo, 
señalando al Hijo, jamás guardando el Hijo como algo propio, no. Es así durante toda la 
vida de Jesús. 

Y al colocarlo ante nuestros ojos, sin decir ninguna palabra, nos da un mensaje estupendo: 
Dios está cerca, a nuestro alcance. No viene con el poder de quien quiere ser temido, sino 
con la fragilidad de quien pide ser amado; no nos juzga desde lo alto de un trono, sino que 
nos mira desde abajo como un hermano, más aún, como un hijo. Nace pequeño y 
necesitado para que nadie deba avergonzarse jamás de sí mismo: precisamente cuando 
experimentamos nuestra debilidad y nuestra fragilidad, podemos sentir a Dios aún más 
cerca, porque se nos ha presentado así, débil y frágil. Es el Dios-niño que nace para no 
excluir a nadie. Para hacer que nos convirtamos todos en hermanos y hermanas. 

Así pues, el nuevo año comienza con Dios que, en los brazos de su Madre y acostado en un 
pesebre, nos anima con ternura. Tenemos necesidad de este aliciente. Vivimos aún tiempos 
inciertos y difíciles a causa de la pandemia. Son muchos los que están atemorizados por el 
futuro y agobiados por las situaciones sociales, los problemas personales, los peligros que 
provienen de la crisis ecológica, de las injusticias y de los desequilibrios económicos 
planetarios. Mirando a María con su Hijo en brazos, pienso en las jóvenes madres y en sus 
hijos que huyen de las guerras y de las carestías o que esperan en los campos de refugiados. 
Son muchos. Y contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, poniéndolo a 
disposición de todos, recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora sólo si 
nos ponemos a disposición de los demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen a 
hacerlo. Si nos convertimos en artesanos de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un 
mundo lacerado por guerras y violencias. 

Hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. La paz «es tanto un don de lo alto como el fruto 
de un compromiso compartido» (Mensaje para la LV Jornada Mundial de la Paz, 1). Don de 
lo alto: debe ser implorada a Jesús, porque solos no somos capaces de custodiarla. Sólo 
podemos construir verdaderamente la paz si la tenemos en nuestro corazón, sólo si la 
recibimos del Príncipe de la paz. Pero la paz es también nuestro compromiso: nos pide dar 
el primer paso, nos pide gestos concretos. Se construye con la atención a los últimos, con la 
promoción de la justicia, con el valor del perdón, que apaga el fuego del odio. Y también 
necesita una mirada positiva: que siempre se mire —en la Iglesia como en la sociedad— no 
el mal que nos divide, sino ¡el bien que puede unirnos! No sirve abatirse y quejarse, sino 
arremangarse para construir la paz. Que la Madre de Dios, Reina de la paz, al comienzo de 
este año obtenga la concordia para nuestros corazones y para el mundo entero. 

Domingo II después de Navidad 

• Eclo 24, 1-2. 8-12. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. 
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• Sal 147. R. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 
• Ef 1, 3-6. 15-18. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus 

hijos. 
• Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.  

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

El “Prologo de San Juan” que proclamamos de nuevo este domingo nos invita 
a reflexionar en torno al misterio de la Palabra Eterna de Dios, encarnada, 
viviendo en nuestra humanidad. Juan presenta a Jesús como el “Verbo” de 
Dios personificado, que “existía” y “estaba” desde siempre junto al Padre y 
“era Dios”. Estos tres verbos que coloca Juan (existir, estar y ser), uniéndolos a 
lo que en griego se dice “logos” (o sea Palabra expresada, verbo en acción), 
nos dan a entender la unidad de Jesús, el Cristo, el Señor y la Palabra que Dios 
pronuncia para salvarnos.  

Esa Palabra trasciende infinitamente el mundo y la historia, pero a la vez es 
una Palabra “creadora”. “Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo”, 
y en él está la Vida, que ilumina a los hombres. 

Y para revelarles el rostro invisible de Dios y hacerlos participar en su filiación, 
es decir en ser Hijos de Dios, la Palabra eterna “se hizo carne” en el seno de 
María y vino a convivir con los hombres “como Hijo único” del Padre. Este es 
el misterio de la encarnación: Dios ahora tiene un rostro humano en la 
persona de Jesús. Es el misterio de los misterios. Dios se hace hombre. 

Cuando el evangelista se refiere al “principio”, la expresión recuerda el primer 
capítulo del Génesis, pero aquí no se refiere al comienzo del mundo, sino al 
“principio” en sentido absoluto, cuando no existía nada fuera de Dios. A la 
vez Juan anticipa el tema del eterno conflicto entre la luz y las tinieblas, tan 
destacado en su Evangelio. La “luz” es la Palabra, las “tinieblas” son las fuerzas 
del mal. Luz verdadera, capaz de satisfacer la sed que tiene el hombre de ver a 
Dios. 

El relato por un momento se interrumpe para refutar a los partidarios de Juan 
el Bautista, que hasta el momento lo consideraban el Mesías. Aclara que el 
Bautista solo fue testimonio de la luz, pero que no era la Luz. Cristo, la Palabra 
hecha carne es esta luz que vence las tinieblas. 

“Carne” en el lenguaje de la Biblia, designa todo hombre en su debilidad de 
ser corruptible. Hacerse carne significa hacerse persona humana, de carne y 
hueso como solemos decir. Los hombres, en cambio, los suyos, su pueblo, el 
mundo, no tuvieron a bien recibirlo: lo desconocieron. Hubo, no obstante, 
quienes aceptaron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y éste los 
elevó a ser Hijos de Dios. La Gracia, la Misericordia, el Amor inefable de Dios 
se desbordó sobre la humanidad necesitada y la hizo partícipe de su Gloria. 
Este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo del Padre. 
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Desde ahora veremos en una lectura panorámica del Evangelio de Juan, esta 
contraposición entre la Luz y las tinieblas, entre Dios y el maligno, entre Jesús 
y los Fariseos, Sacerdotes y conocedores de la Ley que no son capaces de 
vivirla.. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• ¿Qué significa para mí que Jesús sea la Palabra eterna? ¿Entiendo que la 
existencia de Dios es desde toda la eternidad? ¿Encuentro en el misterio 
de la encarnación el gran amor de Dios por la humanidad? 

• ¿Cómo sería mi vida, y la vida de la humanidad sin la encarnación? 
¿Conoceríamos a Dios Padre, de la forma en que lo conocemos? 
¿Comprendo que sin encarnación, no existiría la Buena Noticia? ¿Pensar 
esto me lleva a tener una actitud de plena gratitud? ¿Cómo lo expreso? 

• ¿Comprendo que Dios al tomar una condición humana, muestra al 
hombre la imagen de lo que debería ser verdaderamente? ¿Por lo tanto 
busco asemejarme a la persona de Jesús, en su vida, gestos, palabras, y 
sentimientos? 

• El Verbo al encarnarse eligió la pobreza, y la humildad. Por lo tanto, si 
siendo Dios no eligió la exuberancia, ni el poder, ¿qué me dice esto a 
mí? ¿A veces busco más el éxito que la paz? ¿Lo placentero que lo 
verdaderamente duradero? ¿Ante esto recuerdo el ejemplo de la 
encarnación? 

• ¿Soy consciente de que sin encarnación no habría redención? ¿Mi vida 
cristiana hoy se caracteriza por buscar los medios adecuados para la 
redención, y la misericordia de Dios? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Pon tu palabra en medio de mi vida. 
Pon mi vida en tu mano, pon tu mano 
en la voz que ahora digo. 

Pon el sol en mis ojos, pon tus ojos 
aquí, en estas preguntas; tus caminos 
trázalos en los míos. Quiero irme 
en tu marcha, quiero darles 
tu música a mis pasos. 

Tu eres la Palabra hecha carne, 
y habitas entre nosotros, 
que siempre pueda reconocer 
tu presencia iluminadora de la vida. 

Señor de mí nace hoy la gratitud, 
porque has donado tu gracia. 
No nos dejes olvidar tu Palabra, 
que nos muestra la ruta 
hacia lo eterno. 
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4. La voz del Papa   Ángelus 2/1/2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de la Liturgia de hoy nos ofrece una hermosa frase, que siempre rezamos a la 
hora del Ángelus y que por sí sola nos revela el sentido de la Navidad: «El Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, 14). Estas palabras, si lo pensamos, contienen una 
paradoja. Ponen juntas dos realidades opuestas: el Verbo y la carne. “Verbo” indica que 
Jesús es la Palabra eterna del Padre, Padre infinita, que existe desde siempre, antes de todas 
las cosas creadas; “carne”, en cambio, indica precisamente nuestra realidad, realidad creada, 
frágil, limitada, mortal. Antes de Jesús eran dos mundos separados: el Cielo opuesto a la 
tierra, lo infinito opuesto a lo finito, el espíritu opuesto a la materia. Y hay otra oposición 
en el Prólogo del Evangelio de Juan, otro binomio: luz y tinieblas (cf. v. 5). Jesús es la luz 
de Dios que ha entrado en las tinieblas del mundo. Luz y tinieblas. Dios es luz: en Él no hay 
opacidad; en nosotros, en cambio, hay muchas oscuridades. Ahora, con Jesús, se 
encuentran la Luz y las tinieblas: la santidad y la culpa, la gracia y el pecado. Jesús, la 
encarnación de Jesús es precisamente el lugar del encuentro, del encuentro entre Dios y los 
hombres, el encuentro entre la gracia y el pecado. 

¿Qué quiere anunciar el Evangelio con estas polaridades? Una cosa espléndida: el modo de 
actuar de Dios. Ante nuestra fragilidad, el Señor no retrocede. No permanece en su beata 
eternidad y en su luz infinita, sino que se hace cercano, se hace carne, desciende a las 
tinieblas, habita tierras extrañas a Él. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué desciende entre 
nosotros? Lo hace porque no se resigna a que podamos extraviarnos yendo lejos de Él, lejos 
de la eternidad, lejos de la luz. He aquí la obra de Dios: venir entre nosotros. Si nosotros 
nos consideramos indignos, esto no lo detiene. Él viene. Si lo rechazamos, no se cansa de 
buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos para recibirlo, prefiere venir de 
todos modos. Y si nosotros le cerramos la puerta en la cara, Él espera. Es precisamente el 
Buen Pastor. ¿Y la imagen más bella del Buen Pastor? El Verbo que se hace carne para 
compartir nuestra vida. Jesús es el Buen Pastor que viene a buscarnos allí donde nosotros 
estamos: en nuestros problemas, en nuestra miseria… Ahí viene Él. 

Queridos hermanos y hermanas, a menudo nos mantenemos a distancia de Dios porque 
pensamos que no somos dignos de Él por otros motivos. Y es verdad. Pero la Navidad nos 
invita a ver las cosas desde su punto de vista. Dios desea encarnarse. Si tu corazón te parece 
demasiado contaminado por el mal, te parece desordenado, por favor no te cierres, no 
tengas miedo. Él viene. Piensa en el establo de Belén. Jesús nació allí, en esa pobreza, para 
decirte que ciertamente no teme visitar tu corazón, habitar en una vida desaliñada. Ésta es 
la palabra: habitar. Habitar es el verbo que utiliza hoy el Evangelio para significar esta 
realidad: expresa un compartir total, una gran intimidad. Y esto es lo que Dios quiere: 
quiere habitar con nosotros, quiere habitar en nosotros, no permanecer lejos. 

Y me pregunto, a mí, a ustedes y a todos: nosotros, ¿queremos hacerle espacio? Con 
palabras, sí; nadie dirá: “¡Yo no!”; sí. ¿Pero concretamente? Tal vez haya aspectos de la vida 
que guardamos para nosotros, exclusivos, o lugares interiores en los cuales tenemos miedo 
que entre el Evangelio, donde no queremos poner a Dios en medio. Hoy los invito a la 
concreción. ¿Cuáles son las cosas interiores que yo creo que a Dios no le gustan? ¿Cuál es el 
espacio que considero sólo para mí y al que no quiero que Dios venga?  Cada uno de 
nosotros sea concreto, y respondamos a esto. “Sí, sí, yo querría que Jesús viniera, pero esto, 
que esto no lo toque; y esto, no, y esto…”. Cada uno tiene su propio pecado, llamémoslo 
por su nombre. Y Él no se asusta de nuestros pecados: ha venido para curarnos. Al menos, 
hagámoselo ver, que Él vea el pecado. Seamos valientes, digamos: “Señor, yo estoy en esta 
situación, no quiero cambiar. Pero tú, por favor, no te alejes demasiado”. Bella oración, 
esta. Seamos sinceros hoy. 
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En estos días navideños nos hará bien acoger al Señor precisamente allí. ¿Cómo? Por 
ejemplo, deteniéndose ante el pesebre, porque muestra a Jesús que viene a habitar toda 
nuestra vida concreta, ordinaria, donde no va todo bien, donde hay muchos problemas ― 
algunos son culpa nuestra, otros, culpa de los demás―, y Jesús viene. Vemos a los pastores 
que trabajan duramente, a Herodes que amenaza a los inocentes, una gran pobreza... Pero 
en medio de todo esto, en medio de tantos problemas ―y también en medio de nuestros 
problemas― está Dios, está Dios que quiere habitar con nosotros. Y espera que le 
presentemos nuestras situaciones, lo que vivimos. Entonces, ante el pesebre, hablemos con 
Jesús de nuestras vicisitudes concretas. Invitémoslo oficialmente a nuestra vida, sobre todo a 
las zonas oscuras: “Mira, Señor, que allí no hay luz, allí la electricidad no llega, pero por 
favor no toques, porque no quiero dejar esta situación”. Hablar con claridad, 
concretamente. Las zonas oscuras, nuestros “establos interiores”: cada uno los tiene. Y 
también contémosle sin miedo los problemas sociales, los problemas eclesiales de nuestro 
tiempo, los problemas personales, también los peores: Dios ama habitar en nuestro establo. 

Que la Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a cultivar una mayor 
intimidad con el Señor. 

6 de enero. 
Epifanía del Señor 

• Is 60, 1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti. 
• Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 
• Ef 3, 2-3a. 5-6. Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos 

de la promesa. 
• Mt 2, 1-12. Venimos a adorar al Rey. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Epifanía significa manifestación. Celebramos en este día la manifestación de 
Jesús, el Salvador, al mundo pagano, representado por los sabios de oriente. 

• Este gesto del Señor nos desvela el sentido de su venida a la tierra. Ha 
venido con la misión de ofrecer la salvación a todas las gentes, de todos 
los lugares y de todos los tiempos. 

• Es el día en que también nosotros, que no somos del pueblo judío por 
nacimiento, hemos recibido el don de la fe en Jesucristo, enviado del 
Padre para la salvación del mundo. 

• Este relato de Mateo es una catequesis que nos indica cómo se manifiesta 
el Señor en todo tiempo y cómo nosotros podemos encontrarlo. Por lo 
tanto, lo hemos de leer más como un relato de fe que como una 
narración de tipo histórico. 

Estos personajes, (magos, sabios) presentados por Mateo, significan: 

• la necesidad de los humanos de encontrarse con el verdadero Dios; 
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• desde la realidad de la vida de cada uno (familia, profesión, trabajo…), 
cada persona ha de preguntarse siempre dónde y cómo se presenta Dios 
en la vida de cada uno; 

• la decisión de abandonar su casa y su país simboliza el proceso que 
constantemente realiza el que con sinceridad quiere encontrarse con el 
Señor; 

• la estrella que les guía es la luz de la fe, la llamada de Dios, que 
comienza a iluminar la oscuridad de su situación religiosa; 

• estos rasgos manifiestan el deseo de iniciar un camino, un proceso, para 
encontrar a Dios. 

En Jerusalén, los sabios dan testimonio de la llamada de Dios: Hemos visto su 
estrella y venimos a adorarlo. 

Lo adoraron como a Dios postrados en tierra.  

• Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. 
Los sabios de oriente reconocen al Mesías en aquel Niño desvalido y 
pobre.  

• Los dones que ofrecen al Niño son símbolo de su propio 
reconocimiento, agradecimiento y ofrenda de sí mismos y de sus vidas.  

• Adorar es, sobre todo, reconocer y agradecer el don de la vida en Dios.  

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

• Cada día debemos retomar el camino de la fe, que nos lleva a Jesús.  
• En cada momento de nuestra vida el Señor nos va llamando a una 

entrega más generosa y total. 
• El encuentro con Jesús, en brazos de María, nos llena de alegría y 

experimentamos la paz.  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Te doy gracias, Padre, porque te preocupas de mí y me llamas a seguir a 
tu Hijo Jesús. 

• Te doy gracias, Jesús, porque Tú me indicas el camino y quieres que sea 
tu discípulo y tu misionero. 

• Te doy gracias, María, buena Madre, que nos regalas siempre a tu Hijo 
para nuestro bien. 

4. La voz del Papa   Ángelus 6/1/2022 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días, buena fiesta! 

Hoy, solemnidad de la Epifanía, contemplamos el episodio de los magos (cf. Mt 2,1-12), 
que emprenden un largo y extenuante viaje para ir a adorar al «Rey de los judíos» (v. 2). 
Los guía el signo prodigioso de una estrella, y cuando al final llegaron a la meta, en lugar de 
encontrar algo prodigioso, ven a un niño con su madre. Podrían haber protestado: “¿Todo 
un largo camino y tantos sacrificios para ver a un niño pobre?”. Y, sin embargo, no se 
escandalizan y no se sienten defraudados. No se quejan. ¿Qué hacen? Se postran. «Entraron 
en la casa ―dice el Evangelio―; vieron al niño con su madre María y, postrándose, le 
adoraron» (v. 11). 



- 30 - 
 

¡Pensemos en estos sabios que llegan de lejos, ricos, cultos y famosos, y se postran, es decir, 
se inclinan hasta el suelo para adorar a un niño! Parece una contradicción. Sorprende este 
gesto tan humilde de hombres tan ilustres. Postrarse ante una autoridad que se presentaba 
con los signos del poder y la gloria era normal en aquellos tiempos. E incluso hoy no sería 
extraño. Pero frente al Niño de Belén no es fácil. No es fácil adorar a este Dios, cuya 
divinidad permanece oculta y no parece triunfante. Significa acoger la grandeza de Dios, 
que se manifiesta en la pequeñez: este es el mensaje. Los magos se rebajan ante la inaudita 
lógica de Dios, acogen al Señor no como lo imaginaban, sino como es, pequeño y pobre. 
Su postración es el signo de quienes dejan de lado sus ideas y dan espacio a Dios. Se 
requiere humildad para hacer esto. 

El Evangelio insiste en esto: no dice solamente que los magos adoraron, subraya que se 
postraron y adoraron. Tomemos esta indicación: la adoración va junto con la postración. 
Al hacer este gesto, los magos demuestran que acogen con humildad a Aquel que se 
presenta en la humildad. Y así se abren a la adoración de Dios. Los cofres que abren son 
imagen de su corazón abierto: su verdadera riqueza no consiste en la fama y el éxito, sino 
en la humildad, en el hecho de considerarse necesitados de salvación. Y así es el ejemplo 
que nos dan los magos, hoy 

Queridos hermanos y hermanas, si en la base de todo nos ponemos siempre a nosotros con 
nuestras ideas y presumimos de tener algo de qué jactarnos antes Dios, nunca lo 
encontraremos plenamente, no llegaremos a adorarlo. Si no caen nuestras pretensiones y 
vanidades, nuestro pundonor y deseo de sobresalir, es posible que acabemos adorando a 
alguien o algo en la vida, ¡pero no será el Señor! Si, por el contrario, abandonamos nuestra 
pretensión de autosuficiencia, si nos hacemos pequeños por dentro, redescubriremos el 
asombro de adorar a Jesús. Porque la adoración pasa por la humildad de corazón: quien 
tiene el afán de adelantar, no nota la presencia del Señor. Jesús pasa cerca y es ignorado, 
como les sucedió a muchos en aquel tiempo, pero no a los magos. 

Hermanos y hermanas, fijándonos en ellos, hoy nos preguntamos: ¿cómo está mi 
humildad? ¿Estoy convencido de que el orgullo impide mi progreso espiritual? Ese orgullo, 
manifiesto u oculto, que cubre siempre el impulso hacia Dios.  ¿Trabajo sobre mi docilidad, 
para estar disponible para Dios y los demás, o estoy siempre centrado en mí mismo, en mis 
exigencias, con ese egoísmo oculto que es la soberbia? ¿Sé dejar de lado mi punto de vista 
para abrazar el de Dios y el de los demás? Y finalmente, ¿rezo y adoro solo cuando necesito 
algo, o lo hago constantemente porque creo que siempre necesito a Jesús? Los magos 
comenzaron el camino mirando una estrella y hallaron a Jesús. Caminaron mucho. Hoy 
podemos seguir este consejo: mira la estrella y camina. Nunca dejes de caminar, pero no 
olvides mirar la estrella. Este es el consejo de hoy, fuerte: mira la estrella y camina, mira la 
estrella y camina. 

Que la Virgen María, sierva del Señor, nos enseñe a redescubrir la necesidad vital de la 
humildad y el ardiente deseo de la adoración. Nos enseñe a mirar la estrella y a caminar. 

Fiesta del Bautismo del Señor 

• Is 42, 1-4. 6-7. Mirad a mi siervo, en quien me complazco. 
• Sal 28. R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
• Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 
• Mt 3, 13-17. Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba 

sobre él. 
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1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

El Bautismo de Jesús marca el inicio de su vida pública. El pueblo estaba a la 
expectativa ante la persona de Juan el Bautista: Israel durante años vivió una 
“ausencia” de profetas en su pueblo, y la llegada de Juan significó una buena 
noticia. Por fin había de nuevo un profeta cuya vida le acreditaba como tal, 
por su estilo de vida, su forma de hablar y su mensaje.  Era tan grande la 
impresión causada por Juan, que muchos comenzaron a señalarlo como el 
Mesías esperado. 

Juan invitaba a un bautismo que se distinguía de las acostumbradas abluciones 
religiosas. Este bautismo se caracteriza por no ser repetible, y por ser la 
consumación concreta de un cambio de vida: era un bautismo de conversión. 

Juan bautiza con agua, pero el más Grande, aquel que bautizará con Espíritu 
Santo y fuego, está por llegar. Y Juan reconoce la autoridad y el honor de esta 
persona, a la que afirma que no es digno de desatarle la correas de las 
sandalias. 

Jesús quiere ser bautizado, y se mezcla entre la multitud de pecadores que 
esperan a las orillas del Jordán. Pero Jesús no tiene pecados por los que pedir 
perdón. De esta manera Jesús, el Justo, carga con la culpa de toda la 
humanidad; y entró con ella en el Jordán. Desde el comienzo del ministerio ya 
está viviendo la Pascua. 

Lucas destaca que Jesús recibió el bautismo mientras oraba, es decir, en diálogo 
con el Padre. El Cielo se abre, y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús como una 
paloma, y se oyó una voz del cielo que se dirige a Jesús “Tú eres mi hijo 
querido, mi predilecto”. El Espíritu Santo es representado “como una paloma”, 
probablemente, porque en el primer versículo del Génesis el Espíritu de Dios 
aleteaba sobre las aguas “como una paloma”. Este símbolo evocaría la nueva 
creación abierta en el bautismo de Jesús. 

La imagen del cielo abierto, nos habla de la plena comunión de Jesús con la 
voluntad del Padre, y a ello se añade la presencia del Espíritu Santo, las tres 
personas de la Santísima Trinidad. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  

El Inocente Jesús se “hace pecado”, para que el pecador se convierta a Dios.  

Jesús santifica las aguas, para regenerar mi vida y consagrarla a Dios. 

Jesús se ubica en la frontera entre la Antigua Ley y la Nueva Alianza, la 
misericordia, el perdón, el Amor, la nueva criatura en el bautismo. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Siento la Palabra del Padre dirigida a mí: Tú eres mi hijo amado, en ti 
me complazco. Por esto te doy gracias, Padre, porque en Jesús me haces 
hijo tuyo. Me amas y estás siempre con el Hijo y el Espíritu dándome ese 
Amor infinito. 
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• Gracias te doy, Padre, porque en Jesús y en el Espíritu me haces hijo 
predilecto tuyo. 

4. La voz del Papa   Ángelus 12/1/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La liturgia de este año nos propone el acontecimiento del bautismo de Jesús según el relato 
evangélico de Mateo (cf. 3, 13-17). El evangelista describe el diálogo entre Jesús, que pide el 
bautismo, y Juan el Bautista, que se niega y observa: «Soy yo el que necesita ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?» (v. 14). Esta decisión de Jesús sorprende al Bautista: de hecho, el 
Mesías no necesita ser purificado, sino que es Él quien purifica. Pero Dios es Santo, sus 
caminos no son los nuestros, y Jesús es el Camino de Dios, un camino impredecible. 
Recordemos que Dios es el Dios de las sorpresas. 

Juan había declarado que existía una distancia abismal e insalvable entre él y Jesús. «No soy 
digno de llevarle las sandalias» (Mateo 3, 11), dijo. Pero el Hijo de Dios vino precisamente 
para salvar esta distancia entre el hombre y Dios. Si Jesús está del lado de Dios, también 
está del lado del hombre, y reúne lo que estaba dividido. Por eso le respondió a Juan: 
«Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia» (v. 15). El Mesías pide ser 
bautizado para que se cumpla toda justicia, para que se realice el proyecto del Padre, que 
pasa por el camino de la obediencia filial y de la solidaridad con el hombre frágil y 
pecador. Es el camino de la humildad y de la plena cercanía de Dios a sus hijos. 

El profeta Isaías proclama también la justicia del Siervo de Dios, que lleva a cabo su misión 
en el mundo con un estilo contrario al espíritu mundano: «No vociferará ni alzará el tono, 
y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará» 
(42, 2-3). Es la actitud de mansedumbre ―es lo que Jesús nos enseña con su humildad, la 
mansedumbre―, la actitud de sencillez, respeto, moderación y ocultamiento, que se 
requiere aún hoy de los discípulos del Señor. Cuántos ―es triste decirlo―, cuántos 
discípulos del Señor alardean como discípulos del Señor. No es un buen discípulo el que 
alardea de ello. El buen discípulo es el humilde, el manso que hace el bien sin ser visto. En 
la acción misionera, la comunidad cristiana está llamada a salir al encuentro de los demás 
siempre proponiendo y no imponiendo, dando testimonio, compartiendo la vida concreta 
de la gente. 

Tan pronto como Jesús fue bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu 
Santo descendió sobre él como una paloma, mientras que desde lo alto resonaba una voz 
que decía: «Este es mi Hijo amado; en el que me complazco» (Mateo 3, 17). En la fiesta del 
Bautismo de Jesús redescubrimos nuestro bautismo. Así como Jesús es el Hijo amado del 
Padre, también nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos 
amados ―¡el Padre nos ama a todos!―, que somos objeto de la satisfacción de Dios, 
hermanos y hermanas de muchos otros, con una gran misión de testimoniar y anunciar a 
todos los hombres y mujeres el amor ilimitado del Padre. 

Esta fiesta del Bautismo de Jesús nos recuerda nuestro bautismo. Nosotros también 
renacemos en el bautismo. En el bautismo el Espíritu Santo vino a permanecer en nosotros. 
Por eso es importante saber la fecha del bautismo. Sabemos la fecha de nuestro nacimiento, 
pero no siempre sabemos la fecha de nuestro bautismo. Seguramente algunos de vosotros 
no la saben... Una tarea. Cuando regreses a casa pregunta: ¿Cuándo fui bautizada? ¿Cuándo 
fui bautizado? Y celebra la fecha de tu bautismo en tu corazón cada año. Hazlo. Es también 
un deber de justicia hacia el Señor que ha sido tan bueno con nosotros. 

Que María Santísima nos ayude a comprender cada vez más el don del bautismo y a vivirlo 
coherentemente en las situaciones cotidianas.  
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TIEMPO ORDINARIO 

II domingo del Tiempo Ordinario 

• Is 49, 3. 5-6. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación. 
• Sal 39. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
• 1 Cor 1, 1-3. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y 

del Señor Jesucristo. 
• Jn 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

En este segundo domingo del Tiempo Ordinario continuamos reflexionando 
sobre el relato del Bautismo del Señor, en este caso a través del evangelio de 
Juan. El texto inicia con una precisión temporal “al día siguiente”; ya que el 
evangelista venía narrando sobre el testimonio de Juan el Bautista, y acerca de 
las preguntan que giraban en torno a su persona.  

Juan al ver a Jesús que venía caminando hacia él dice: “este es el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo”.  

El profeta Isaías en el canto del siervo de Dios, compara al siervo que sufre con 
un cordero al que se lleva al matadero: “como oveja ante el esquilador, 
enmudecía y no abría la boca”. Jesús será crucificado durante la fiesta de 
Pascua y aparece como el verdadero cordero pascual, en el que se cumplía lo 
que había significado el cordero pascual en la salida de Egipto: liberación y 
camino de libertad hacia la promesa. Si en las penurias de la opresión egipcia 
la sangre del cordero pascual había sido decisiva para la liberación de Israel, 
Jesús —siervo, pastor y cordero— se ha hecho garantía ya no solo para Israel, 
sino para toda la humanidad.  

Se llama pecado del mundo al pecado original, que es el pecado común a 
todos los hombres, cuyo pecado, como todos los demás que a éste pueden 
añadirse, los quita Jesucristo por medio de su gracia. Juan pasaba sus días 
dando testimonio de aquel que vendría, y que en el relato de hoy podemos. 

Juan retoma su testimonio sobre Jesús: «detrás de mí viene un hombre que es 
más importante que yo, porque existía antes que yo». Estas dos afirmaciones 
de Juan nos hacen pensar en las dimensiones de Jesús; su vida terrena «vino 
detrás de Juan», es decir nació después de él; y sobre su realidad eterna: 
«existía antes que yo». Juan en sus palabras esclarece cuál es su misión: 
anunciar a aquel vendría para que el pueblo lo reconozca. Juan allana el 
camino, señala a Jesús, para que a él miren los hombres. 

Podemos decir que Juan es quien da la mejor definición acerca de la persona 
de Jesús: El Hijo de Dios es el cordero que quita el pecado del mundo. 
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2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Juan atento a los signos percibe y ve a Jesús ¿Estoy atento a Jesús que 
viene a mi vida del mismo modo en que se acerca a Juan? ¿Entiendo que 
la centralidad de la misión de Jesús es la redención, es decir, salvarnos? 
¿Y que por lo tanto Jesús se hizo “cordero” y muere por mí? ¿Y yo de 
qué forma puedo ofrecer para los demás? 

• ¿Entiendo que tengo la gracia de haber recibido el bautismo del Espíritu 
Santo que vino a traer Jesús? ¿Qué significa para mí el bautismo? ¿Doy 
gracias de ser bautizado? 

• Por lo que vio y experimento, Juan da testimonio de Jesús. ¿Y yo? 
¿También vi y/o experimente cosas sobre Jesús? ¿Doy testimonio de Él? 
¿Con mis palabras? ¿Con mis acciones? ¿con mis sentimientos? ¿Con mis 
propósitos? 

• ¿Comprendo que al igual que en Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre 
mí en el bautismo, y permanece acompañándome? ¿Y que por lo tanto 
no estoy solo? ¿Rezo, vivo o descanso en este Espíritu Santo que me 
acompaña? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor Jesús, este nombre que te dio Juan Bautista es tan 
extraño y tan rico que no lo comprendo plenamente. Pero hay 
algo que sí veo de inmediato: que eres tú quien quita el pecado 
del mundo; quien, tomando sobre ti nuestros pecados, has 
hecho que Dios los perdone y desaparezcan. Cordero de Dios 
que nos amas, sacrificado por amor de nosotros, eres 
verdaderamente el Siervo de Dios para la salvación del mundo. 
No habrías podido servirnos mejor. Gracias a ti, Hijo de Dios, 
Siervo de Dios, Cordero de Dios, nos sentimos, y somos, 
efectivamente liberados. Como cordero llevado al matadero, 
en silencio, has realizado, al dar la vida, la obra más digna de 
ser proclamada y predicada en todas partes. El don que ofreces 
en Pascua, que nos renueva, es el bautismo en el Espíritu Santo. 
Señor, danos la valentía de Juan Bautista para anunciarte. 
Muéstranos tu rostro y ayúdanos a conocerte, para poder 
transmitir a todos la experiencia personal de encuentro con el 
Dios de la Vida. Amén 

4. La voz del Papa   Ángelus 19/1/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

Este segundo domingo del Tiempo Ordinario supone una continuación a la Epifanía y la 
fiesta del Bautismo de Jesús. El pasaje evangélico (cf. Juan 1, 29-34) nos habla aún de la 
manifestación de Jesús. En efecto, después de haber sido bautizado en el río Jordán, Jesús 
fue consagrado por el Espíritu Santo que se posó sobre Él y fue proclamado Hijo de Dios 
por la voz del Padre celestial (cf. Mateo 3, 16-17 y siguientes). El evangelista Juan, a 
diferencia de los otros tres, no describe el evento, sino que nos propone el testimonio de 
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Juan el Bautista. Fue el primer testigo de Cristo. Dios lo había llamado y preparado para 
esto. 

El Bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús y declara: «Y yo lo 
he visto y doy testimonio» (v. 34). Juan vio algo impactante, es decir, al Hijo amado de 
Dios en solidaridad con los pecadores; y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad 
inaudita, un verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que en todas las religiones es 
el hombre quien ofrece y sacrifica algo para Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a 
su Hijo para la salvación de la humanidad. Juan manifiesta su asombro y su consentimiento 
ante esta novedad traída por Jesús, a través de una expresión significativa que repetimos 
cada día en la misa: «¡He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!» (v. 29). 

El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro camino de 
fe: empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha 
dado por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de Dios de estar de 
nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores, y de salvar al mundo del mal 
haciéndose cargo de él totalmente. 

Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya conocemos a Jesús, que ya lo 
conocemos todo de Él (cf. v. 31). No es así. Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso 
contemplando un icono de Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos con los ojos y más 
aún con el corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos 
dice: ¡Es Él! Es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado por amor. Él, sólo Él ha cargado, 
sólo Él ha sufrido, sólo Él ha expiado el pecado de cada uno de nosotros, el pecado del 
mundo, y también mis pecados. Todos ellos. Los cargó todos sobre sí mismo y los quitó de 
nosotros, para que finalmente fuéramos libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos 
pobres pecadores, pero no esclavos, no, no somos esclavos: ¡somos hijos, hijos de Dios! 

Que la Virgen María nos otorgue la fuerza de dar testimonio de su Hijo Jesús; de anunciarlo 
con alegría con una vida liberada del mal y palabras llenas de fe maravillada y gratitud. 

3er. Domingo del Tiempo Ordinario. 
Domingo de la Palabra 

• Is 8, 23b-9, 3. En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. 
• Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
• 1 Cor 1, 10-13. 17. Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre 

vosotros. 
• Mt 4, 12-23. Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho 

por Isaías. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El Evangelio de este domingo relata los inicios de la vida pública de Jesús en 
Galilea. Su misión no parte de Jerusalén, es decir, del centro religioso, centro 
incluso social y político, sino que parte de una zona periférica, una zona 
despreciada por los judíos más observantes, con motivo de la presencia en esa 
región de diversas poblaciones extranjeras; por ello el profeta Isaías la indica 
como «Galilea de los gentiles» (Is 8, 23). La Galilea se convierte así en el lugar 
simbólico para la apertura del Evangelio a todos los pueblos. Partiendo de 
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Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación. Dios parte de 
la periferia, de los últimos, para alcanzar a todos. 

Jesús comienza a predicar cuando se entera del arresto de Juan. Las primeras 
palabras que predica Jesús serán el compendio de toda su misión: «convertíos, 
porque está cerca el Reino de los Cielos». El reino ya ha venido a nosotros, 
porque Jesús no anuncia un reino terreno, sino que Dios es quien reina, que 
Dios es el Señor, y que su señorío está presente, es actual, y se está realizando. 

Para la elección de los primeros discípulos y futuros apóstoles, Jesús no se 
dirige a los escribas y doctores de la Ley, sino a las personas sencillas que 
esperan la venida del reino de Dios. Jesús les llama donde trabajan, a orillas 
del lago: son pescadores. Y ellos le siguen, inmediatamente. Dejan las redes y 
van con Él. En medio de su trabajo, oyen la llamada de Jesús y no dudan un 
solo momento. Aún no habían visto ningún milagro, pero creyeron en una 
promesa y renunciaron a todo para seguirle. Experimentaron la fascinación 
por Él, y sin demora le siguieron. Esta es la luz a la que se refiere el profeta 
Isaías, y que el evangelista introduce en el evangelio de este día. 

Los últimos dos versículos del evangelios no muestran la actividad de Jesús, y 
la novedad de su mensaje, nos dice que en Él, Dios se ha hecho cercano, que 
ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las 
curaciones que realiza. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Cómo interpreto en mi vida la profecía de Isaías? ¿Es Jesús la luz que vino 
a iluminar mi vida? ¿De qué modo? 

• «Convertíos, porque el Reino de los Cielos está cerca»; ¿interpreto estas 
palabras de Jesús en modo personal? ¿Entiendo que la conversión es un 
proceso que dura toda la vida? ¿Suelo caer en la tentación de creer que ya 
me he convertido y que son los otros quienes deben convertirse? 

• ¿Entiendo que al igual que los hermanos Simón y Andrés, y Santiago y 
Juan, Jesús sale a mi encuentro y me invita a seguirle? ¿Cuál es mi 
respuesta? 

• ¿Hay algo que me condiciona o me ata para poder seguir a Jesús? 
¿Comprendo que para seguir a Jesús debo dejar muchas cosas, pero que en 
este proceso de “dejar” encuentro la verdadera libertad? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Orar, es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo 
escuchar su Palabra Salvadora.  

Esta Palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de 
decirle algo al Señor.  

Debe haber un cambio notable en mi vida. Si no cambio, entonces, pues no 
soy un verdadero cristiano. 
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4. La voz del Papa   Ángelus 26/1/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Mateo 4, 12-23) nos presenta el comienzo de la misión pública de 
Jesús. Esto ocurrió en Galilea, un área periférica con respecto a Jerusalén, y a la que se 
miraba con recelo por su mezcla con los paganos. Nada bueno ni nuevo se esperaba de esa 
región; en cambio, fue allí donde Jesús, que había crecido en Nazaret de Galilea, comenzó 
su predicación. 

Proclama el núcleo de su enseñanza resumido en el llamamiento: «Convertíos, porque el 
Reino de los Cielos está cerca» (v. 17). Esta proclamación es como un poderoso rayo de luz 
que atraviesa la oscuridad y penetra la niebla, y evoca la profecía de Isaías que se lee en la 
noche de Navidad: «El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa. Sobre los que 
vivían en tierra de sombras brilló una luz» (9, 1). Con la venida de Jesús, luz del mundo, 
Dios Padre mostró a la humanidad su cercanía y amistad. Nos las dio libremente más allá de 
nuestros méritos. La cercanía y la amistad de Dios no son mérito nuestro: son un don 
gratuito de Dios. Debemos cuidar este don. 

La llamada a la conversión, que Jesús dirige a todos los hombres de buena voluntad, se 
comprende plenamente a la luz del acontecimiento de la manifestación del Hijo de Dios, 
sobre el que hemos meditado los últimos domingos. Muchas veces es imposible cambiar de 
vida, abandonar el camino del egoísmo, del mal, abandonar el camino del pecado porque 
el compromiso de conversión se centra sólo en uno mismo y en las propias fuerzas, y no en 
Cristo y su Espíritu. Pero nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo 
personal, no. Creer esto también sería un pecado de soberbia. Nuestra fidelidad al Señor no 
puede reducirse a un esfuerzo personal, sino que debe expresarse en una apertura confiada 
de corazón y mente para recibir la Buena Nueva de Jesús. ¡Es esto – la Palabra de Jesús, la 
Buena Nueva de Jesús, el Evangelio – lo que cambia el mundo y los corazones! Estamos 
llamados, por lo tanto, a confiar en la palabra de Cristo, a abrirnos a la misericordia del 
Padre y a dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo. 

Aquí es donde comienza el verdadero camino de la conversión. Justamente como sucedió 
con los primeros discípulos: el encuentro con el divino Maestro, con su mirada, con su 
palabra, les dio el impulso para seguirlo, para cambiar su vida concretamente sirviendo al 
Reino de Dios. 

El encuentro sorprendente y decisivo con Jesús inició el camino de los discípulos, 
transformándolos en anunciadores y testigos del amor de Dios por su pueblo. Siguiendo el 
ejemplo de estos primeros anunciadores y mensajeros de la Palabra de Dios, que cada uno 
de nosotros pueda moverse sobre las huellas del Salvador, para ofrecer esperanza a los que 
tienen sed de ella. 

Que la Virgen María, a quien nos dirigimos en esta oración del Ángelus, sostenga estas 
intenciones y las confirme con su intercesión materna. 

IV domingo del Tiempo Ordinario 

• Sofonías 2, 3; 3, 12-13. Buscad al Señor los humildes de la tierra 
• Salmo 145, 7-10. R. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de 

ellos es el Reino de los cielos. 
• 1 Corintios 1, 26-31. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para 

humillar lo poderoso. 
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• Mateo 5, 1-12. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El evangelio de este domingo nos acerca al relato de las bienaventuranzas, que 
forma parte del conocido como sermón de la montaña. Podemos afirmar que 
es la predicación más conocida de Jesús. El monte o montaña a la que hace 
referencia se trataría de una elevación al norte del mar de Galilea, cerca de 
Cafarnaúm. Pero el monte es el lugar de la revelación. Como Moisés subió al 
Horeb y recibió las tablas de la Ley que transmitirá al Pueblo, Jesús sube a la 
montaña para transmitirnos las bienaventuranzas. 

Las Bienaventuranzas son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo 
como palabras orientadoras. Cada una de las afirmaciones de las 
Bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos; describen, por 
así decirlo, su situación: son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y 
perseguidos. A pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que 
Jesús ve a los suyos, ésta se convierte en promesa cuando se la mira con la luz 
que viene del Padre. Las Bienaventuranzas son una paradoja: se invierten los 
criterios del mundo; la escala de valores de Dios es distinta de la del mundo. 
Los que según los criterios del mundo son considerados pobres y perdidos son 
los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y regocijarse. Las 
Bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del 
mundo y del hombre que Jesús inaugura, y en las que “se invierten los 
valores”. Con Jesús, entra alegría en la tribulación, en los momentos difíciles. 

Al leer las Bienaventuranzas, leemos una biografía interior de Jesús, un retrato 
de su figura. Él es el auténtico pobre, es el realmente humilde, él es 
verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es 
constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios: en las 
Bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llaman a 
entrar en comunión con Él. 

El Sermón de la Montaña resume toda la moral cristiana, entendida no a la 
manera de un código legal de prohibiciones y obligaciones, sino como una 
invitación a ser «perfectos como el Padre es perfecto».  

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Considero que soy pobre de espíritu, pongo toda mi vida en manos de 
Dios? ¿Soy desapegado de los bienes terrenos? ¿Intento vivir un estilo de 
vida sobrio y simple, para testimoniar de forma coherente el evangelio? 

• ¿De dónde vienen mis aflicciones y tristezas? ¿Veo en las situaciones 
dolorosas la posibilidad de acercarme a Jesús sufriente? ¿Comprendo lo 
que significa la promesa de Dios: que quien sufre será consolado? 

• ¿Siento hambre y sed de justicia? ¿Tiendo a buscar la justicia y santidad, 
o desde hace un tiempo me he resignado a vivir en la mediocridad y 
tibieza?  
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• ¿Ante el error de mis hermanos, reacciono con prejuicios o con 
misericordia? ¿Entiendo que debo ser misericordioso porque Dios lo es 
conmigo?  

• ¿Soy puro de corazón? ¿Trato de cultivar la virtud de la pureza? 
¿Comprendo que ser puro es tener un corazón similar al de Jesús, que 
me permite conocer a Dios más claramente? 

• ¿Soy persona de paz? ¿Comprendo que con mis habladurías rompo la 
paz entre mis hermanos? 

• ¿Estoy dispuesto a sufrir por el evangelio? ¿En algún momento se 
alejaron o burlaron de mí por el solo hecho de creer? ¿Cómo reacciono 
ante estas situaciones? ¿Rezo por tantos cristianos que viven en lugares 
de persecución, hasta el punto de morir por causa de la Fe? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias, Dios de bondad, por Jesús, tu Hijo y hermano nuestro, que nos regaló 
un único y mejor mandamiento, el del amor fraternal. Ablanda, Señor, nuestro 
duro corazón para que nos cale su mensaje, la buena noticia de la liberación, y 
soñemos con hacer realidad la utopía de Jesús, para que sean felices en 
adelante los que ahora son pobres, para que no sufran más los que hoy pasan 
hambre y sed, para que rían de felicidad los que hoy se sienten tristes y 
amargados. También queremos ser felices nosotros mismos, es lo que Tú 
quieres, pero sabemos que no hay otro modo de alcanzar nuestra propia 
felicidad que tratando de hacer felices a los demás. Tu hijo nos ha dado 
ejemplo, ha dedicado su vida a repartir felicidad. 

Con el grupo nos comprometemos a ser una comunidad marcada por el signo 
de las bienaventuranzas. Nos proponemos salir al encuentro de otros jóvenes, 
y anunciarles la Buena Noticia de las Bienaventuranzas. Lo hacemos de forma 
novedosa y creativa. Puede ser a través de un encuentro musical, redes 
sociales, pancartas públicas, y así invitarlos a sumarse a alguno de los grupos 
juveniles. 

4. La voz del Papa   Ángelus 29/1/2017 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre las Bienaventuranzas (cf. Mateo 5, 1-
12a), que abren el gran discurso llamado “de la montaña”, la “carta magna” del Nuevo 
Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a los hombres a la felicidad. 
Este mensaje estaba ya presente en la predicación de los profetas: Dios está cerca de los 
pobres y de los oprimidos y les libera de los que les maltratan. Pero en esta predicación, 
Jesús sigue un camino particular: comienza con el término “bienaventurados”, es decir 
felices; prosigue con la indicación de la condición para ser tales; y concluye haciendo una 
promesa. El motivo de las bienaventuranzas, es decir de la felicidad, no está en la condición 
requerida —“pobres de espíritu”, “afligidos”, “hambrientos de justicia”, “perseguidos”…— 
sino en la sucesiva promesa, que hay que acoger con fe como don de Dios. Se comienza 
con las condiciones de dificultad para abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el 
“Reino” anunciado por Jesús. No es un mecanismo automático, sino un camino de vida 
para seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y aflicción es vista en una perspectiva 
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nueva y vivida según la conversión que se lleva a cabo. No se es bienaventurado si no se 
convierte, para poder apreciar y vivir los dones de Dios. 

Me detengo en la primera bienaventuranza: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos» (v. 4). El pobre de espíritu es el que ha asumido 
los sentimientos y la actitud de esos pobres que en su condición no se rebelan, pero saben 
que son humildes, dóciles, dispuestos a la gracia de Dios. La felicidad de los pobres en 
espíritu tiene una doble dimensión: en lo relacionado con los bienes y en lo relacionado 
con Dios. Respecto a los bienes materiales esta pobreza de espíritu es sobriedad: no 
necesariamente renuncia, sino capacidad de gustar lo esencial, de compartir; capacidad de 
renovar cada día el estupor por la bondad de las cosas, sin sobrecargarse en la monotonía 
del consumo voraz. Más tengo, más quiero; más tengo, más quiero. Este es el consumo 
voraz y esto mata el alma. El hombre y la mujer que hace esto, que tiene esta actitud, “más 
tengo, más quiero”, no es feliz y no llegará a la felicidad. En lo relacionado con Dios es 
alabanza y reconocimiento que el mundo es bendición y que en su origen está el amor 
creador del Padre. Pero es también apertura a Él, docilidad a su señoría, es Él el Señor, es Él 
el grande. No soy yo el grande porque tengo muchas cosas. Es Él el que ha querido que el 
mundo perteneciera a los hombres, y lo ha querido así para que los hombres fueran felices. 

El pobre en espíritu es el cristiano que no se fía de sí mismo, de las riquezas materiales, no 
se obstina en las propias opiniones, sino que escucha con respeto y se remite con gusto a las 
decisiones de los otros. Si en nuestras comunidades hubiera más pobres de espíritu, ¡habría 
menos divisiones, contrastes y polémicas! La humildad, como la caridad, es una virtud 
esencial para la convivencia en las comunidades cristianas. Los pobres, en este sentido 
evangélico, aparecen como aquellos que mantienen viva la meta del Reino de los cielos, 
haciendo ver que esto viene anticipado como semilla en la comunidad fraterna, que 
privilegia el compartir antes que la posesión. Esto quisiera subrayarlo: privilegiar el 
compartir antes que la posesión. Siempre tener las manos y el corazón así [el Papa hace un 
gesto con la mano abierta], no así [hace un gesto con puño cerrado]. Cuando el corazón 
está así [cerrado] es un corazón pequeño, ni siquiera sabe cómo amar. Cuando el corazón 
está así [abierto] va sobre el camino del amor. 

La Virgen María, modelo y primicia de los pobres en espíritu porque es totalmente dócil a 
la voluntad del Señor, nos ayude a abandonarnos en Dios, rico en misericordia, para que 
nos colme de sus dones, especialmente de la abundancia de su perdón. 

V domingo del Tiempo Ordinario 

• Is 58, 7-10. Surgirá tu luz como la aurora. 
• Sal 111. R. El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
• 1 Cor 2, 1-5. Os anuncié el misterio de Cristo crucificado. 
• Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Tras el relato a las bienaventuranzas, Jesús propone a sus discípulos un nuevo 
estilo de vida: ser “sal de la tierra” y “luz del mundo”. Jesús es un gran 
pedagogo, y para enseñar a sus discípulos en este caso utiliza dos elementos de 
uso común. La sal, y la luz. 
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La sal, aparte de dar sabor a los alimentos, en la época de Jesús su uso 
principal es preservar de la corrupción, se suele hablar simbólicamente de una 
“alianza de sal”, es decir, de una alianza indestructible. 

Es propio de la naturaleza de la luz el alumbrar por cualquier parte que se la 
lleve y que introducida en las casas mate las tinieblas, quedando sola la luz. 
Por lo tanto, el mundo, sin el conocimiento de Dios, estaba oscurecido con las 
tinieblas de la ignorancia. Mas por medio de los Apóstoles se le comunicó la 
luz de la verdadera ciencia, y así brilla el conocimiento de Dios y por cualquier 
parte que caminen, de su pobre humanidad brota la luz que disipa las 
tinieblas. Los discípulos de Jesús son llamados así “sal de la tierra”, porque a 
ellos de una manera especial les corresponde sazonar y conservar al mundo, 
haciéndolo entrar en alianza con Dios. 

No puede, pues, esconderse una ciudad colocada sobre un monte. Aun 
cuando ella quiera, el monte que la tiene sobre sí, la hace visible a todos. Así 
los discípulos, que han sido establecidos en Cristo no pueden esconderse, aun 
cuando quieran, porque Jesús los manifiesta. 

Jesús demuestra con otra comparación por qué manifiesta a sus discípulos y no 
permite que se escondan, cuando dice: No se enciende una lámpara para 
meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero”. 

La lámpara es la palabra divina, de la cual se dice en el salmo (118,5): “Tu 
palabra es la lámpara que guía mis pasos”. Los que encienden la lámpara son 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

SAL, es decir dar sabor, comunicar, transmitir, contagiar a otros aquello que 
uno vive. En este sentido, ¿de qué manera busco vivir el estilo de Jesús y trato 
de identificarme con su proyecto de AMOR? 

• Mi identidad cristiana es ser sal y luz del mundo, por lo tanto es 
necesario conocerse bien para poder vivir plenamente. ¿Por qué? 

• ¿Entiendo que una vida sin Jesús se vuelve sosa, es decir carente de 
sentido? ¿De qué modo estoy dispuesto a dar “sabor” a los demás? 

LUZ, Estamos llamados a ser una pequeña luz en medio de este mundo 
desorientado, pero buscador de la verdad, que necesita encontrar a Dios para 
dar sentido a su vida. ¿Comprendo que desde mi bautismo soy hijo de la Luz? 
¿Y soy consciente de lo que eso significa? 

• ¿Cómo iluminaremos a los demás si no es con nuestras buenas obras, es 
decir, con obras que reflejen lo que somos y anunciamos? ¿Y cuáles son 
estas obras que estoy decidido a realizar, cambiar o mejorar a partir de 
ahora? 

• ¿De qué sirve que hablemos con mucha elocuencia si nuestras palabras 
no van precedidas y acompañadas por el “sabor” y fuerza que da a las 
palabras el testimonio de una vida cristiana coherente, nutrida de 
caridad? 
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• ¿Crees que estás siendo “luz del mundo”? ¿Por qué? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

A pesar de las incomprensiones de los demás. A pasar de mis momentos 
débiles. A pesar de las horas de cansancio. Quiero ser dichoso con los que te 
siguen con corazón sencillo: Con los pobres que sienten necesidad de ti. Con 
los que sufren en su caminar por la vida. Con los que trabajan por implantar la 
justicia. Con los de corazón puro. Con los que llevan consigo la paz, y la 
transmiten. Opto por desterrar de mí la hipocresía, la ostentación, el lujo... 
Opto por tener un corazón abierto para dar y recibir perdón. Opto por 
atesorar en el Cielo, gastando mi vida por los demás en la tierra. YO TE SIGO 
He querido poner la mano en el arado y emprender el camino que tú seguiste. 
Haz de mí un hombre recio. Haz de mí un hombre decidido a no dejar 
rincones de mi vida sin abrirlos al juicio de tu Palabra. >He decidido no 
volver la mirada atrás. Porque es la tentación de quien cree que ya hizo 
bastante. Porque es el pecado del que pudo hacer y no hizo. AYÚDAME, 
Señor ser sal y luz del mundo... 

4. La voz del Papa   Ángelus 9/2/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy (cf. Mateo 5, 13-16), Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal 
de la tierra [...]. Vosotros sois la luz del mundo» (vv. 13,14). Utiliza un lenguaje simbólico 
para indicar a los que tienen intención de seguirlo ciertos criterios de presencia y testimonio 
vivo en el mundo. 

Primera imagen: la sal. La sal es el elemento que da sabor y conserva y preserva los 
alimentos de la corrupción. Por lo tanto, el discípulo está llamado a mantener alejados de 
la sociedad los peligros, los gérmenes corrosivos que contaminan la vida de las personas. Se 
trata de resistir a la degradación moral y el pecado, dando testimonio de los valores de 
honestidad y fraternidad, sin ceder a los halagos mundanos del arribismo, el poder y la 
riqueza. Es «sal» el discípulo que, a pesar de los fracasos diarios ―porque todos los tenemos
―, se levanta del polvo de sus propios errores, comenzando de nuevo con coraje y 
paciencia, cada día, para buscar el diálogo y el encuentro con los demás. Es «sal» el discípulo 
que no busca el consentimiento y la alabanza, sino que se esfuerza por ser una presencia 
humilde y constructiva, en fidelidad a las enseñanzas de Jesús que vino al mundo no para 
ser servido, sino para servir. ¡Y hay mucha necesidad de esta actitud! 

La segunda imagen que Jesús propone a sus discípulos es la de la luz: «Vosotros sois la luz 
del mundo». La luz dispersa la oscuridad y nos permite ver. Jesús es la luz que ha disipado 
las tinieblas, pero aún permanecen en el mundo y en las personas. Es la tarea del cristiano 
dispersarlas haciendo brillar la luz de Cristo y proclamando su Evangelio. Es una irradiación 
que también puede provenir de nuestras palabras, pero debe fluir sobre todo de nuestras 
«buenas obras» (v. 16). Un discípulo y una comunidad cristiana son luz en el mundo cuando 
encaminan a los demás hacia Dios, ayudando a cada uno a experimentar su bondad y 
misericordia. El discípulo de Jesús es luz cuando sabe vivir su fe fuera de los espacios 
estrechos, cuando ayuda a eliminar los prejuicios, a eliminar la calumnia y a llevar la luz de 
la verdad a situaciones viciadas por la hipocresía y la mentira. Hacer luz. Pero no mi luz, es 
la luz de Jesús: somos instrumentos para que la luz de Jesús llegue a todos. 

Jesús nos invita a no tener miedo de vivir en el mundo, aunque a veces haya condiciones 
de conflicto y pecado en él. Frente a la violencia, la injusticia, la opresión, el cristiano no 
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puede encerrarse en sí mismo o esconderse en la seguridad de su propio recinto; la Iglesia 
tampoco puede encerrarse en sí misma, no puede abandonar su misión de evangelización y 
servicio. Jesús, en la última cena, pidió al Padre que no sacara a los discípulos del mundo, 
que los dejara allí en el mundo, que los protegiera del espíritu del mundo. La Iglesia se 
prodiga con generosidad y ternura por los pequeños y los pobres: este no es el espíritu del 
mundo, esta es su luz, es la sal. La Iglesia escucha el grito de los últimos y de los excluidos, 
porque es consciente de que es una comunidad peregrina llamada a prolongar en la historia 
la presencia salvadora de Jesucristo. 

Que la Santísima Virgen nos ayude a ser sal y luz en medio del pueblo, llevando la Buena 
Nueva a todos, con la vida y la palabra. 

VI domingo del Tiempo Ordinario  

• Eclo 15, 15-20. A nadie obligó a ser impío. 
• Sal 118. R. Dichoso el que camina en la ley del Señor. 
• 1 Cor 2, 6-10. Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para 

nuestra gloria. 
• Mt 5, 17-37. Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El evangelio nos presenta a Jesús y su relación con la Ley. Del Mesías se 
esperaba que trajera la nueva Torá, su propia Torá. La Torá es el libro que 
contiene la Ley y la identidad del pueblo israelita. Jesús nos presenta una 
“nueva” Ley, basada ahora sobre la libertad; ahí radica la paradoja, una Ley 
para ser libres. Esa libertad, por tanto, tiene un contenido, una orientación, y 
por ello está en contradicción con todo lo que esclaviza. La “Torá del Mesías” 
es totalmente nueva, diferente, pero precisamente por eso “da cumplimiento” 
a la Torá de Moisés. 

No se trata de abolir sino de dar cumplimiento, y este cumplimiento exige 
algo más y no algo menos de justicia: «porque os digo que si vuestro modo de 
obrar no supera al de los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos». 

Jesús viene a presentar cuatro grandes temas para ponerlos en cuestión; sobre 
la ofensa, el adulterio, el divorcio y respecto a los juramentos. El Antiguo 
Testamento dice «no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás»: 
ciertamente, no todos somos asesinos, pero en el interior del ser humano hay 
ira, odio, violencia; no todos son adúlteros, sin embargo los pensamientos y 
relaciones de los hombres no buscan la continuidad y la fidelidad; no todos 
juran, pero si levantan falsos testimonios y no van con la verdad por delante. 

Jesús comenzando su predicación sobre el homicidio, cita el libro del Éxodo 
donde se encuentran escritos los mandamientos, conocidos también como la 
Ley. Las penas aquí señaladas guardan relación con la gravedad de la ofensa. 
Jesús presenta algo novedoso para ese momento: la reconciliación. 
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Siguiendo con la lógica anterior sobre el homicidio, cuando Jesús habla de 
adulterio no se trata sólo de no cometer adulterio, sino también de no querer 
cometerlo. Hay que tener también un corazón limpio y desinteresado. El 
ejemplo de Jesús nos habla del corazón y no de la mirada. 

El “cielo, la tierra y Jerusalén” eran fórmulas usadas para evitar jurar por Dios 
pero se referían a Él como se aclara en los versículos siguientes. Jesús lleva el 
corazón de la cuestión de los juramentos, votos y promesas al lugar central: la 
credibilidad personal. La mejor manera de gozar de la credibilidad en el 
prójimo no es haciendo promesas irresponsables como suelen hacer los 
demagogos, sino diciendo la verdad. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Vivo los mandamientos como una norma rígida y pesada con la cual 
debo cargar, o más bien como aquello que ordena mi vida y me 
conduce a la libertad? 

• ¿Me esfuerzo por vivir los mandamientos cada día? ¿Comprendo que la 
recompensa está en el Reino de los Cielos? 

• ¿De qué sirve cumplir la Ley si carezco de amor? ¿Comprendo que la 
plenitud de la Ley radica en el amor? 

• ¿Qué me dice el mandamiento “no matarás”, siento que me es ajeno? 
¿Con que actitudes, gestos o pensamientos elimino a mis hermanos de 
mi vida? ¿De qué modo vivo este llamo a la reconciliación? ¿Soy de los 
que esperan que el otro tome la iniciativa? ¿A partir de ahora estoy 
dispuesto a ser yo quien dé el primer paso? 

• ¿Comprendo que Jesús quiere de nosotros corazones puros y limpios? 
¿Qué significa para mí vivir la pureza? ¿Qué debo cambiar y/u ordenar 
en mi vida? ¿Entiendo que solo aquellos que tienen un corazón puro y 
limpio pueden ver de mejor modo a Dios? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Tú conoces mejor que nadie mi debilidad y mi pequeñez, pero también 
conoces cuánto quiero responder a tu amor. 

Te pido que, así como viniste a perfeccionar la Ley judía, perfecciones la 
sinceridad, la humildad, la entrega y la pureza de mi corazón.  

Te pido que donde esté yo otros puedan verte a ti. Que donde esté yo otros 
puedan verte en mí. Quiero ser transparencia de tu amor.  

Hazme fuente de tus aguas, Señor. Hazme cauce de tu vida para todos. Donde 
esté yo que puedan verte en mí. 

4. La voz del Papa   Ángelus 16/2/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf. Mateo 5, 17-37) está tomado del “Sermón de la Montaña” y trata 
el tema del cumplimiento de la Ley: cómo debo cumplir la Ley, cómo hacerlo. Jesús quiere 
ayudar a sus oyentes a tener un acercamiento justo a las prescripciones de los 
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Mandamientos dados a Moisés, exhortándolos a estar disponibles para Dios que nos educa 
para la verdadera libertad y responsabilidad a través de la Ley. Se trata de vivirla como un 
instrumento de libertad. No olvidemos esto: vivir la Ley como un instrumento de libertad, 
que me ayude a ser más libre, que me ayude a no ser esclavo de las pasiones y el pecado. 
Pensemos en las guerras, pensemos en las consecuencias de las guerras, pensemos en esa 
niña que murió de frío en Siria anteayer. Tantas calamidades, tantas. Esto es el resultado de 
las pasiones, y la gente que hace la guerra no sabe cómo dominar sus pasiones. No cumplen 
con la ley. Cuando se cede a las tentaciones y pasiones, uno no es señor y protagonista de 
su vida, sino que se vuelve incapaz de manejarla con voluntad y responsabilidad. 

El discurso de Jesús está estructurado en cuatro antítesis, expresadas con la fórmula «Habéis 
oído que se dijo... pues yo os digo». Estas antítesis se refieren a otras tantas situaciones de la 
vida cotidiana: el asesinato, el adulterios, el divorcios y el juramento. Jesús no suprime las 
prescripciones relativas a estas cuestiones, sino que explica su pleno significado e indica el 
espíritu en el que deben ser observadas. Nos anima a pasar de la observancia formal de la 
Ley a la observancia sustancial, aceptando la Ley en nuestros corazones, que es el centro de 
las intenciones, decisiones, palabras y gestos de cada uno de nosotros. Del corazón salen las 
buenas y las malas acciones. 

Acogiendo la Ley de Dios en nuestros corazones entendemos que, cuando no amamos a 
nuestro prójimo, nos matamos de alguna manera a nosotros mismos y a los demás, porque 
el odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones 
interpersonales. Y esto se aplica a lo que he dicho sobre las guerras y también a las 
habladurías, porque el lenguaje mata. Aceptando la Ley de Dios en el corazón se entiende 
que los deseos deben ser guiados, porque no se puede tener todo lo que uno desea, y no es 
bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Cuando se acepta la Ley de Dios en el 
corazón, se comprende que hay que abandonar un estilo de vida de promesas rotas, así 
como pasar de la prohibición del perjurio a la decisión de no jurar en absoluto, asumiendo 
la actitud de plena sinceridad con todos. 

Y Jesús es consciente de que no es fácil vivir los mandamientos de una manera tan 
completa. Por eso nos ofrece la ayuda de su amor: vino al mundo no sólo para cumplir la 
Ley, sino también para darnos su gracia, para que podamos realizar la voluntad de Dios, 
amándolo a Él y a nuestros hermanos y hermanas. ¡Todo, todo lo podemos hacer con la 
gracia de Dios! Así, la santidad no es otra cosa que guardar esta gratitud que Dios nos ha 
dado, esta gracia. Se trata de confiar y encomendarse a Él, a su Gracia, a esa gratitud que 
nos ha dado y coger la mano que nos tiende constantemente, para que nuestros esfuerzos y 
nuestro compromiso necesario puedan ser sostenidos por su ayuda, llena de bondad y 
misericordia. 

Hoy Jesús nos pide que avancemos en el camino del amor que nos ha indicado y que 
comienza en el corazón. Éste es el camino que hay que seguir para vivir como cristianos. 
Que la Virgen María nos ayude a seguir el camino trazado por su Hijo, a alcanzar la 
verdadera alegría y a difundir la justicia y la paz por todas partes. 

VII domingo del Tiempo Ordinario  

• Lev 19, 1-2. 17-18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
• Sal 102. R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
• 1 Cor 3, 16-23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 
• Mt 5, 38-48. Amad a vuestros enemigos. 



- 46 - 
 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Mateo escribe para judíos que se han convertido al cristianismo y están en el 
exilio. Su interés es insistir en que han de ser fieles a Jesús y también ser fieles a 
la Ley de Moisés, ya que en Cristo se encuentra el pleno cumplimiento de la 
Ley Antigua. Sin embargo, Jesús va un poco más allá, porque nos lleva a una 
adhesión diferente al cumplimiento de preceptos externos. Jesús reconduce la 
Ley a su autenticidad recuperando su verdadera intención y llevándola a su 
plenitud: «se os ha dicho…, pero yo os digo». 

Jesús se refiere a la llamada “ley del Talión” que equipara el castigo al daño 
producido. Ésta estaba basada en una venganza, pero Jesús abre una nueva 
etapa en la evolución de los comportamientos. En el centro de todo este 
relato está Jesús, como el gran mediador de la humanidad que nos enseña por 
qué no hay que poner resistencia, o dar la otra mejilla, o dar el manto al que 
pidió la túnica. También lo de acompañar más tiempo del que han pedido o 
no esquivar al que pide prestado. En el fondo, Jesús es quien cumple todo 
esto. En Él se encarna la voluntad del Padre que tiene como único objetivo la 
caridad, es decir, el amor más grande que supera toda la justicia. 

La superación máxima en la escala del amor es “amad a vuestros enemigos y 
orad por vuestros perseguidores”. Tal vez es de los puntos más novedosos del 
mensaje de Jesús. No es sólo una doctrina sino un nuevo comportamiento, 
una actitud radical de vida que se distingue de los que cumplen normas y no 
viven de acuerdo a estas. 

La cumbre de este texto está justo al final: Ser perfectos como el Padre es 
perfecto. Jesús indica que la perfección del amor está en el perdón. Es el Padre 
quien de una manera totalmente inesperada ama y perdona a la humanidad 
entregando a su Hijo que lleva esta Ley hasta su máxima consecuencia: Amar 
sin límites y perdonar sin límites. Todo este texto tiene por sujeto a Jesús, y 
una invitación a que siendo sus discípulos lo imitemos. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Antes de la pregunta pongámonos la mano en el corazón y preguntémonos: 
¿cuántas veces yo me quedo con la ley antigua, prefiriendo la justicia de la 
restitución del mal cometido? 

• En mi vida personal, muchas veces más que la justicia tiendo hacia la 
venganza ¿Será eso lo que Jesús me está pidiendo? 

• ¿Podrías identificar a aquellos que te hacen pleitos, que te abofetean (de 
tantas formas), los que te piden que los acompañes, que les apoyes 
inclusive económicamente? ¿Qué actitud cambiarías desde ahora frente a 
estas situaciones? 

• Todas las personas tenemos a otros que se oponen a nuestros planes. A 
algunos los consideramos enemigos ¿qué nos pide Jesús ante ellos? 
¿Podría también identificarlos? 
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• ¿Somos amables con todos, incluso con los que no van a la Iglesia? 
¿Hacemos atractivo el seguimiento de Jesús, por nuestras actitudes de 
comprensión, cariño, etc.? 

• ¿Soy consciente que mucha gente no se acerca a la Iglesia por las 
actitudes nuestras o mías en particular? 

• ¿Qué hago para ser perfecto? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu testimonio que acompaña tu 
palabra. Quiero ser tu discípulo, Señor. Pero me doy cuenta que estoy muy 
lejos de vivir de acuerdo a lo que me pides. Yo sé que para Ti no hay nada 
imposible. Pongo ante Ti mi corazón, ese corazón que a veces busca venganza, 
justicia, cumplir la ley. Ayúdame Señor a ser misericordioso, que siempre tenga 
presente esto como prioridad. Que entienda que ser tu discípulo no es sólo 
conocer tu doctrina, sino imitarte en todo. Ayúdame a cambiar mi corazón de 
piedra por un corazón misericordioso. Y que nunca sea piedra de escándalo 
para los demás, sino un humilde servidor tuyo. 

4. La voz del Papa   Ángelus 16/2/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

En el Evangelio de este domingo (Mateo 5, 38-48) —una de esas páginas que mejor 
expresan la “revolución” cristiana— Jesús muestra el camino de la verdadera justicia 
mediante la ley del amor que supera la de la venganza, es decir «ojo por ojo y diente por 
diente». Esta antigua regla imponía infligir a los trasgresores penas equivalentes a los daños 
causados: la muerte a quien había matado, la amputación a quien había herido a alguien, y 
así. Jesús no pide a sus discípulos sufrir el mal, es más, pide reaccionar, pero no con otro 
mal, sino con el bien. Solo así se rompe la cadena del mal: un mal lleva a otro mal, otro 
lleva a otro mal... Se rompe esta cadena de mal, y cambian realmente las cosas. De hecho el 
mal es un “vacío”, un vacío de bien, y un vacío no se puede llenar con otro vacío, sino solo 
con un “lleno”, es decir con el bien. La represalia no lleva nunca a la resolución de 
conflictos. “Tú me lo has hecho, yo te lo haré”: esto nunca resuelve un conflicto, y 
tampoco es cristiano. 

Para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar también la renuncia a un derecho 
legítimo; y da algunos ejemplos: poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y el propio 
dinero, aceptar otros sacrificios (cf vv. 39-42). Pero esta renuncia no quiere decir que las 
exigencias de la justicia sean ignoradas o contradichas; no, al contrario, el amor cristiano, 
que se manifiesta de forma especial en la misericordia, representa una realización superior 
de la justicia. Eso que Jesús nos quiere enseñar es la distinción que tenemos que hacer entre 
la justicia y la venganza. Distinguir entre justicia y venganza. La venganza nunca es justa. Se 
nos consiente pedir justicia; es nuestro deber practicar la justicia. Sin embargo se nos 
prohíbe vengarnos o fomentar de alguna manera la venganza, en cuanto expresión del 
odio y de la violencia. Jesús no quiere proponer una nueva ley civil, sino más bien el 
mandamiento del amor del prójimo, que implica también el amor por los enemigos: «Amad 
a vuestro enemigos y rogad por los que os persiguen» (v. 44). Y esto no es fácil. Esta 
palabra no debe ser entendida como aprobación del mal realizado por el enemigo, sino 
como invitación a una perspectiva superior, a una perspectiva magnánima, parecida a la del 
Padre celeste, el cual —dice Jesús— «que hace surgir su sol sobre malos y buenos, y llover 
sobre justos e injustos» (v. 45). También el enemigo, de hecho, es una persona humana, 
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creada como tal a imagen de Dios, si bien en el presente esta imagen se ve ofuscada por 
una conducta indigna. 

Cuando hablamos de “enemigos” no tenemos que pensar en quién sabe qué personas 
diferentes y alejadas de nosotros; hablamos también de nosotros mismos, que podemos 
entrar en conflicto con nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares. ¡Cuántas 
enemistadas en las familias, cuántas! Pensemos esto. Enemigos son también aquellos que 
hablan mal de nosotros, que nos calumnian y nos tratan injustamente. Y no es fácil digerir 
esto. A todos ellos estamos llamados a responder con el bien, que también tiene sus 
estrategias, inspiradas en el amor. 

La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino exigente, que realmente exalta la 
dignidad humana y nos hace vivir como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nos 
ayude a practicar la paciencia, el diálogo, el perdón, y a ser así artesanos de comunión, 
artesanos de fraternidad en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra familia.  
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TIEMPO DE CUARESMA 

I domingo de Cuaresma  

• Gén 2, 7-9; 3, 1-7. Creación y pecado de los primeros padres. 
• Sal 50. R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
• Rom 5, 12-19. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 
• Mt 4, 1-11. Jesús ayuna cuarenta días y es tentado. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La Iglesia nos presenta para este primer domingo de Cuaresma, las tentaciones 
de Jesús. Es curioso, cómo inmediatamente después del Bautismo de Jesús, 
donde aparecen todos los grandes signos y el Padre habló reconociendo en 
Jesús a su Hijo amado, ahora, de repente, Jesús movido por el Espíritu, decide 
retirarse al desierto para orar, sabiendo que el demonio lo tentaría. Estos 
cuarenta días, son el significado de la prueba del Pueblo de Israel que pasó 
cuarenta años en el desierto. 

La finalidad del diablo es separar de Dios y de su proyecto a los que tienta, 
aun presentando bienes mayores para cumplir. Pero Jesús siempre le recuerda 
la Escritura y cómo la tergiversación de la misma Biblia, nace del diablo. Éste es 
quien tergiversa las Sagradas Escrituras para acomodarlas y hacer salir del plan 
de salvación. 

Este pasaje también recuerda las caídas del pueblo en su prueba, el deseo lícito 
de comer, poniendo en duda a Dios, el deseo de adorar otros falsos dioses 
(gran tentación del demonio), el poner a prueba a Dios. 

La respuesta de Jesús es clara: Márchate, lárgate, apártate de mí. Y esta 
respuesta es muy parecida a la que le dice a Pedro, cuando éste no desea que 
Jesús pase la prueba del sufrimiento y del dolor: “apártate de mí” no me 
estorbes en los planes, y le dice Satanás —que quiere significa el que distrae, 
molesta, el adversario, el enemigo que impide seguir el camino—. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• La vida en relación con el Señor nos lleva a entender sobre todas las 
cosas que Jesús pasa por pruebas al Igual que nosotros. ¿Cómo 
reaccionas tú ante las tentaciones? 

• Jesús pasa por tres grandes tentaciones. El hambre física, el deseo de 
probar que Dios existe, la adoración al demonio para obtener favores y 
los reinos de este mundo. ¿Puedes identificar cuáles son las tentaciones a 
las que tú eres sometido? 

• El demonio desea separar del plan de Dios. Por eso no presenta males, 
sino a éstos disfrazados de bienes. ¿Con qué bienes el demonio puede 
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tentarte? Sería importante que entiendas que la astucia de los 
argumentos del enemigo de Dios es presentarte la apariencia bienes 
menores en vez de que sigas el bien mayor. ¿cuáles son esos bienes que 
te presenta? Identifícalos para que puedas cuidarte de ellos. 

• Puedes tú tener un contacto tan cercano a la Palabra que recuerdes en 
cada momento textos de la Biblia que te ayuden a ti a resolver estas 
tentaciones. 

• ¿Con qué frecuencia lees tú las Sagradas Escrituras? ¿Tienes familiaridad 
con ellas? ¿Es la Biblia la base de tu oración? ¿Prácticas como pide la 
Iglesia la Lectio Divina? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias porque nos invitas a reconocer 
las tentaciones y a no tener miedo a tus planes. Gracias porque nos invitas a 
conocer tus planes, a tener tu Palabra para cada ocasión. Gracias porque nos 
recuerdas que Tú también fuiste tentado, pero lo superaste. Te pido que me 
des la gracia de que cada vez que yo sea tentado pueda encontrar en la Biblia 
la respuesta adecuada y tenga la valentía para cumplir lo que me pide. Amén 

4. ¿A qué nos comprometemos con Dios esta Cuaresma? 

En lo personal, volver sobre este texto, y preguntarme seriamente hasta qué 
punto quiero dar un paso en mi conversión personal. No le pido al Señor que 
me quite la tentación, sino que me ayude a entender las astucias del Maligno. 
Por lo tanto te invito a que puedas hacer un proyecto en el que le recuerdes a 
algún amigo específico de cómo somos tentados y cómo se puede vencer la 
tentación. Y transfórmate en un discípulo de Jesús y en su misionero. 

Con tu grupo, proponeros una actividad para ser discípulos y misioneros. 
Realizar una actividad cuaresmal para presentar las situaciones con que el 
enemigo de Dios nos tienta permanentemente. Proponer un proceso de 
cambio para la comunidad y preparar, quizás, un momento penitencial a lo 
largo de este tiempo. 

4. La voz del Papa   Ángelus 1/3/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio (cf. Mateo 4, 1-11) relata que Jesús, 
después de su bautismo en el río Jordán, «fue llevado por el Espíritu al desierto para ser 
tentado por el diablo» (v. 1). Se prepara para comenzar su misión como anunciador del 
Reino de los Cielos y, como Moisés y Elías (cf. Éxodo 24, 18; I Reyes 19, 8) en el Antiguo 
Testamento, lo hace con un ayuno de cuarenta días. Entra en “Cuaresma”. 

Al final de este período de ayuno, el tentador, el diablo, irrumpe e intenta poner a Jesús en 
dificultades tres veces. La primera tentación se inspira en el hecho de que Jesús tiene 
hambre; el diablo le sugiere: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes» (v. 3). Un desafío. Pero la respuesta de Jesús es clara: «Está escrito: No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (4, 4). Hace referencia a 
Moisés, cuando recuerda al pueblo el largo viaje realizado en el desierto, en el que 
aprendió que su vida depende de la Palabra de Dios (cf. Deuteronomio 8, 3). 
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Entonces el diablo lo intenta por segunda vez (vv. 5-6), se hace aún más astuto, citando las 
Sagradas Escrituras él mismo. La estrategia es clara: si tienes tanta confianza en el poder de 
Dios, entonces experiméntalo, ya que la propia Escritura afirma que serás socorrido por los 
ángeles (v. 6). Pero, incluso en este caso, Jesús no se deja confundir, porque quien cree sabe 
que a Dios no se le somete a prueba, sino que se confía en su bondad. Por lo tanto, a las 
palabras de la Biblia, interpretadas instrumentalmente por Satanás, Jesús responde con otra 
cita: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios» (v. 7). 

Finalmente, el tercer intento (vv. 8-9) revela el verdadero pensamiento del diablo: como la 
venida del Reino de los Cielos marca el comienzo de su derrota, el maligno quiere desviar a 
Jesús de su misión, ofreciéndole una perspectiva de mesianismo político. Pero Jesús rechaza 
la idolatría del poder y la gloria humana y, al final, expulsa al tentador diciéndole 
«Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto» 
(v. 10). Y en este punto, los ángeles se acercaron a Jesús, fiel a la consigna del Padre, para 
servirle (cf. v. 11). 

Esto nos enseña una cosa: Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la 
Palabra de Dios, no con su palabra. En la tentación muchas veces empezamos a dialogar 
con la tentación, a dialogar con el diablo: “Sí, pero puedo hacer esto..., luego me confieso, 
luego esto, luego lo otro...”. Nunca se habla con el diablo. Jesús hace dos cosas con el 
diablo: lo expulsa o, como en este caso, responde con la Palabra de Dios. Tened cuidado: 
nunca dialoguéis con la tentación, nunca dialoguéis con el diablo. 

También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas 
tentadoras; mezcla las suyas con las muchas voces que tratan de domar la conciencia. Desde 
muchos lugares llegan mensajes que invitan a la gente a “dejarse tentar” para experimentar 
la embriaguez de la transgresión. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el 
intento de tomar caminos alternativos a los de Dios: “Pero haz esto, no hay ningún 
problema, ¡luego Dios te perdona! Pero tómate un día de alegría...” – “¡Pero es un 
pecado!” – “No, no es nada”. Caminos alternativos, caminos que nos dan la sensación de 
autosuficiencia, de disfrutar de la vida como un fin en sí misma. Pero todo esto es ilusorio: 
pronto nos damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y 
desamparados nos sentimos ante los grandes problemas de la existencia. 

Que la Virgen María, la Madre de Aquel que quebró la cabeza a la serpiente, nos ayude en 
este tiempo de Cuaresma a estar vigilantes ante las tentaciones, a no someternos a ningún 
ídolo de este mundo, a seguir a Jesús en la lucha contra el mal; y también nosotros 
saldremos vencedores como Jesús. 

II domingo de Cuaresma  

• Gén 12, 1-4a. Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios. 
• Sal 32. R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 
• 2 Tim 1, 8b-10. Dios nos llama y nos ilumina. 
• Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como el sol. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La Iglesia nos presenta este segundo domingo de Cuaresma el texto de la 
Transfiguración de Jesús. Comienza diciendo “seis días después”, esto se refiere 
a cuando Pedro pronuncia su profesión de fe en Jesús, el Cristo, el Mesías, el 
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Salvador. Pero también inmediatamente Jesús les había anunciado la Pasión. 
Ellos están ahora confundidos, no han entendido el porqué del sufrimiento. 

Jesús en persona elige tres de ellos para llevarlos a un monte alto —
recordemos que la montaña tiene el sentido de que las grandes 
manifestaciones de Dios a Israel se han dado en las montañas—. En este 
monte, Jesús se transfiguró, es decir, su humanidad, se vio envuelta en la gloria 
de la Divinidad. Es como un anticipo pascual para estos tres discípulos. 

Pero en este monte, también hay un recuerdo del cumplimiento de las 
Sagradas Escrituras. Aparecen junto a Jesús, Moisés y Elías: los dos representan 
la síntesis del Antiguo Testamento, es decir, la Ley y los profetas. Recordemos 
también que Moisés pasó seis días en el monte cuando se le apareció Dios. 

Los tres discípulos están viviendo una experiencia “fuera de lo común”, están 
siendo partícipes de un adelanto de la Gloria, y es la confirmación que en 
Jesús se cumplen las Escrituras. Por lo tanto, Jesús no invitará a un cambio de 
Religión, sino a dar cumplimiento al testamento ofrecido por el Padre. 

Es cuando en este momento, Pedro se dirige a Jesús con el título mesiánico de 
“Señor” y le pide autorización para hacer tres tiendas —lo que evoca la fiesta 
judía de Tabernáculos—. Pero de repente los cubre una nube luminosa, que 
indica la presencia de Dios. La nube acompaña como signo también en el 
Antiguo Testamento en muchos pasajes. Pero de esta nube sale una voz que 
vuelve a revelar, al igual que en el Bautismo de Jesús, que éste es su Hijo 
amado, su predilecto, y dice «escuchadlo» —escuchar en el pueblo de Antiguo 
Testamento no sólo es oír, también significa prestar suma atención y obedecer: 
Shemá Israel—. 

Para un judío que había escuchado los relatos antiguos, sabía que quien veía a 
Dios moría. Por eso comienzan a tener miedo. Pero sin embargo Jesús realiza 
tres verbos: Se acercó, los tocó y les dijo: «no tengáis miedo». Es aquí cuando 
se incorporan, sólo ven a Jesús quien les pidió que no lo dijeran a nadie hasta 
que Él hubiera resucitado. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• La vida en relación con el Señor, ser su discípulo, nos invita también a 
estar con Él. ¿Qué siento yo cuando Jesús me invita a estar con Él? 

• Jesús se muestra a sí mismo no sólo como el gran maestro, sino que da 
un anticipo de su gloria. ¿Creo de verdad que Jesús es el Señor 

• ¿Qué significa en mi vida, que Jesús es el centro de las Sagradas 
Escrituras? El Antiguo y Nuevo Testamento sólo se refieren a Jesús. ¿Cuál 
es mi relación con Jesús. 

• ¿Cómo vivo en mi vida personal esto que dice el Padre: “Este es mi hijo 
querido, mi predilecto, escuchadlo”? ¿En verdad escucho a Jesús en 
todos los momentos de mi vida? 
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• ¿Tengo miedo de acercarme a Jesús? ¿Tal vez escucharlo signifique para 
mí, dejar un estilo de vida que yo tengo muy instalado. No será eso lo 
que me pide el Señor? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias porque nos invitas a 
reconocerte como Dios y Salvador. Te pedimos la gracia de saber escucharte, 
de conocer cada vez más tu Palabra. Permite Señor que sea dócil a tu Palabra, 
que realmente mi vida sea la de un “escucha atento” a todo lo que me dices. 
Señor, al igual que los discípulos tengo miedo. Quisiera que tú también te 
acerques a mí, que toques y me recuerdes esa frase “no tengas miedo”. Quiero 
seguirte Señor Quiero ser tu Discípulo, quiero que en este seguimiento, 
entienda que debo transformarme también en anunciador de la Buena Noticia. 
Amén. 

4. La voz del Papa   Ángelus 8/3/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! […]  

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma (cf. Mateo 17, 1-9) nos presenta el 
relato de la Transfiguración de Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan con Él y sube a un 
monte alto, símbolo de la cercanía a Dios, para abrirles a una comprensión más completa 
del misterio de su persona, que debe sufrir, morir y luego resucitar. De hecho, Jesús había 
comenzado a hablarles sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección que le esperaba, 
pero no podían aceptar esa perspectiva. Por eso, al llegar a la cima del monte, Jesús se 
sumergió en la oración y se transfiguró ante los tres discípulos: «su rostro —dice el 
Evangelio— se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» 
(v. 2). 

A través del maravilloso evento de la Transfiguración, los tres discípulos están llamados a 
reconocer en Jesús al Hijo de Dios resplandeciente de gloria. De este modo avanzan en el 
conocimiento de su Maestro, dándose cuenta de que el aspecto humano no expresa toda su 
realidad; a sus ojos se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Y desde arriba 
resuena una voz que dice: «Este es mi Hijo amado [...]. Escuchadle» (v. 5). Es el Padre 
celestial quien confirma la “investidura” — llamémosla así— de Jesús ya hecha el día de su 
bautismo en el Jordán e invita a los discípulos a escucharlo y seguirlo. 

Hay que destacar que, en medio del grupo de los Doce, Jesús elige llevarse a Pedro, 
Santiago y Juan con Él al monte. Les reservó el privilegio de ser testigos de la 
Transfiguración. ¿Pero por qué elige a los tres? ¿Porque son los más santos? No. Sin 
embargo, Pedro, a la hora de la prueba, lo negará; y los dos hermanos Santiago y Juan 
pedirán ser los primeros en entrar a su reino (cf. Mateo 20, 20-23). Jesús, no obstante, no 
elige según nuestro criterio, sino según su plan de amor. El amor de Jesús no tiene medida: 
es amor, y Él elige con ese plan de amor. Es una elección gratuita e incondicional, una 
iniciativa libre, una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó a esos tres 
discípulos, también hoy llama a algunos a estar cerca de Él, para poder dar testimonio. Ser 
testigos de Jesús es un don que no hemos merecido: nos sentimos inadecuados, pero no 
podemos echarnos atrás con la excusa de nuestra incapacidad. 

No hemos estado en el Monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro 
de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la Palabra 
de salvación, se nos ha dado fe y hemos experimentado la alegría de encontrarnos con 
Jesús de diferentes maneras. Jesús también nos dice: «Levantaos, no tengáis miedo» (Mateo 
17, 7). En este mundo, marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se oscurece por 
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las preocupaciones de la vida cotidiana. A menudo decimos: no tengo tiempo para rezar, 
no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a las peticiones de los demás... Pero 
no debemos olvidar que el Bautismo que recibimos nos hizo testigos, no por nuestra 
capacidad, sino por el don del Espíritu. 

Que, en este tiempo propicio de Cuaresma, la Virgen María nos otorgue esa docilidad ante 
el Espíritu que es indispensable para emprender resueltamente el camino de la conversión. 

III domingo de Cuaresma 

• Éx 17, 3-7. Danos agua que beber (Éx 17, 2). 
• Sal 94. R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 

corazón». 
• Rom 5, 1-2. 5-8. El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu 

que se nos ha dado. 
• Jn 4, 5-42. Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Este conocido pasaje del diálogo entre Jesús y la samaritana es de una gran 
riqueza. La Iglesia nos propone en esta Cuaresma tomarlo para prepararnos 
sinceramente de forma integral para celebrar la Pascua, donde renovaremos 
nuestro bautismo y acompañaremos a aquellos que celebran su iniciación 
cristiana. Por ello los domingos 3º a 5º de cuaresma en este ciclo A recogen la 
simbología bautismal: agua, luz y vida nueva. 

Una mujer de un pueblo que por haber permitido que en sus lugares se 
levantaran altares a dioses extranjeros eran despreciados por los judíos, se 
acerca a Jesús. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, de hecho la mujer 
se lo reprocha a Jesús. Jesús rompe con esas barreras culturales, sin importarle 
la raza, la religión, o el estado como está. Le importa cada uno y su salvación. 
Le busca conversación, le pide que le dé de beber. Cosa que sorprende a esta 
mujer, porque no debería hablar con ella un judío. Pero Jesús dice la frase 
central y fundamental: ¡Si conocieras el don de Dios! Él se va presentando ante 
la mujer. Y le explica que tiene un agua nueva, un agua viva que llega hasta la 
vida eterna. La mujer obviamente ve que él no tiene cómo sacar agua. Pero va 
abriendo su corazón al diálogo. Y ahora ella le pide que le dé de esa agua. 

Jesús, le dice que llame a su marido y como ella responde que no tiene 
marido, Jesús le cuenta su historia personal: «cinco maridos has tenido y ahora 
el que tienes, no es tu marido». Es algo muy fuerte para ella, por eso desvía la 
atención inmediatamente, para no quedar más al descubierto. Y le pregunta 
sobre el lugar donde hay que adorar a Dios —¿será en Jerusalén o será allí en 
el monte Garizín?—. La habilidad de la mujer para desviar la conversación, da 
a Jesús una nueva respuesta importante: «...los que dan culto auténtico 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que 
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busca el Padre. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y 
verdad». 

Es aquí donde Jesús le dice con claridad que Él es el Mesías. Y llegando los 
apóstoles, ella fue al pueblo a contar lo ocurrido: éste que le ha dicho toda su 
vida ¿no será el Mesías? Jesús se vale de una mujer forastera para que vaya a 
anunciar que Jesús es el Señor, el Mesías esperado. La mujer se transforma de 
incrédula, en creyente dudosa, en creyente ferviente y luego en misionera. 

Los apóstoles ruega a Jesús que coma, pero Jesús dice otra cosa fundamental: 
«mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra». Al 
finalizar el texto, los del pueblo vienen, se encuentran con Jesús y creen en él. 
No son judíos, son samaritanos, pueblo que estaba peleado con los 
“oficialmente salvados israelitas”. Ahora creen porque han visto y escuchado a 
Jesús. Pero se necesitó el servicio invaluable de esta mujer samaritana. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Reconozco que Jesús es quien toma la iniciativa de acercarse a mi vida? 
• ¿Soy consciente que en muchas ocasiones mi vida es como beber un agua 

que me vuelve a dar sed y estoy lejos del agua viva? 
• ¿Me acerco a Jesús para pedirle que me dé el agua viva, es decir su vida, 

su cercanía? 
• ¿Qué implica en mi vida que el verdadero adorador lo hace en Espíritu y 

en Verdad? 
• ¿Mi encuentro con Jesús me lleva, como a la Samaritana a anunciarlo a 

todos? 
• ¿Cuál es la voluntad del Padre que también puede transformarse en mi 

alimento? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias porque cuando no te 
conocíamos Tú viniste a nuestra vida. Gracias por ofrecernos un agua viva. Te 
pedimos perdón por todas las veces que queremos saciar nuestra vida con un 
agua que nos vuelve a dar sed y nos olvidamos que sólo Tú puedes saciar 
nuestra vida completa. Ayúdanos Señor, te necesitamos. Queremos estar 
contigo. Muchas veces tenemos miedo que al acercarnos a Ti, tú nos recuerdes 
nuestros pecados, muchos de ellos son reincidentes y no queremos cambiarlos. 
Perdón Señor por esto. Me doy cuenta que Tú quieres darme vida en 
abundancia, que me enseñas que para orar y estar cerca de ti no es necesario 
tantos gestos externos, sino serlo en espíritu y en verdad. Enséñame cómo ser 
auténtico y mostrar con mi vida que en Ti creo Señor. Dame la gracia de 
cumplir con la voluntad del Padre, de buscar primero hacer esta voluntad, 
para dedicarme luego a las cosas de este mundo. Que también tenga la fuerza 
para ir a llevar tu Buena Noticia a mis hermanos, que no esconda la amistad 
que tú me das, sino que la comparta, que entusiasme con tu vida, para que 
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también los demás puedan decir: ahora creemos porque hemos vivido con el 
Señor. Amén 

4. La voz del Papa   Ángelus 15/3/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

El pasaje evangélico de este domingo, el tercero de la Cuaresma, presenta el encuentro de 
Jesús con una mujer samaritana (cf. Juan 4, 5-42). Está en camino con sus discípulos y se 
detienen ante un pozo en Samaria. Los samaritanos eran considerados herejes por los judíos 
y eran muy despreciados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Jesús está cansado, 
sediento. Una mujer viene a buscar agua y Él le pide: «Dame de beber» (v. 7). De este 
modo, rompiendo toda barrera, comienza un diálogo en el que revela a aquella mujer el 
misterio del agua viva, esto es, del Espíritu Santo, don de Dios. En efecto, a la reacción de 
sorpresa de la mujer Jesús responde: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
“Dame de beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva» (v. 10). 

En el centro de este diálogo está el agua. Por un lado, el agua como elemento esencial para 
la vida, que sacia la sed del cuerpo y sostiene la vida. Por el otro, el agua como símbolo de 
la gracia divina, que da la vida eterna. En la tradición bíblica Dios es la fuente de agua viva 
–como se dice en los Salmos, en los profetas–: alejarse de Dios, la fuente de agua viva, y de 
su Ley, conduce a la peor sequía. Esta es la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. 
En el largo camino hacia la libertad, ellos, ardiendo de sed, protestan contra Moisés y Dios 
porque no hay agua. Entonces, por voluntad de Dios, Moisés hace brotar agua de una roca, 
como signo de la providencia de Dios que acompaña a su pueblo y le da vida (cf. Éxodo 
17, 1-7). 

Y el apóstol Pablo interpreta esa roca como un símbolo de Cristo. Dice: “Y la roca es 
Cristo” (cf. 1 Corintios, 10,4). Es la misteriosa figura de su presencia en medio del pueblo de 
Dios que camina. Porque Cristo es el Templo del que, según la visión de los profetas, brota 
el Espíritu Santo, es decir, el agua viva que purifica y da vida. Aquellos que tienen sed de 
salvación pueden saciarla gratuitamente en Jesús, y el Espíritu Santo se convertirá en él o 
ella en una fuente de vida plena y eterna. La promesa de agua viva que Jesús hizo a la 
mujer samaritana se hizo realidad en su Pascua: “sangre y agua” brotaron de su costado 
atravesado (Juan 19, 34). Cristo, Cordero inmolado y resucitado, es la fuente de la que 
mana el Espíritu Santo, que perdona los pecados y regenera la nueva vida. 

Este don es también la fuente del testimonio. Como la samaritana, quien encuentra a Jesús 
vivo siente la necesidad de decírselo a los demás, para que todos lleguen a confesar que 
Jesús «es verdaderamente el salvador del mundo» (Juan 4, 42), como dijeron más tarde los 
paisanos de esa mujer. También nosotros, engendrados a una nueva vida a través del 
Bautismo, estamos llamados a dar testimonio de la vida y la esperanza que hay en nosotros. 
Si nuestra búsqueda y nuestra sed encuentran en Cristo la satisfacción plena, manifestaremos 
que la salvación no está en las “cosas” de este mundo, que al final llevan a la sequía, sino 
en Aquél que nos ha amado y nos ama siempre: Jesús nuestro Salvador, en el agua viva que 
Él nos ofrece. 

Que María Santísima nos ayude a cultivar el deseo de Cristo, la fuente de agua viva, la 
única que puede saciar la sed de vida y de amor que llevamos en nuestros corazones. 

IV domingo de Cuaresma  

• 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. David es ungido rey de Israel. 
• Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
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• Ef 5, 8-14. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. 
• Jn 9, 1-41. Él fue, se lavó, y volvió con vista.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El apóstol Juan, en su Evangelio, muestra a Jesús en varias ocasiones asediado 
por los fariseos que están ciegamente unidos y apegados a “la letra” de la Ley. 
En este caso, se trata de un milagro de Jesús. Y estos observantes acérrimos de 
la Ley, la prefieren antes que el ser humano. Observamos dos cosas. Una 
implícita: ellos están celosos, porque Jesús está teniendo éxito, y buscan la 
manera de acusar a Jesús. La otra que es explícita, ellos no tomaron en cuenta 
al pobre ciego, sino que pusieron la observancia por encima de las necesidades 
humanas. 

Partimos de la creencia que había antes, que las enfermedades se producían 
por los pecados, y hasta se creían que había algunos pecados que pasaban de 
generación en generación. Jesús cambia radicalmente estos conceptos. No 
habla del pecado, sino de la manifestación de la Gracia de Dios. Dios permitirá 
algunas calamidades, pero su mensaje trasciende. Lo importante en esta parte 
es que Jesús insistirá: YO SOY la luz del mundo. 

El milagro es para dar gloria a Dios, y se produce en sábado, día de la semana 
dedicado especialmente para Dios y la familia. No está permitido curar en 
sábado, es lo que aducen los fariseos. Y el diálogo envidioso llega hasta que 
van a buscar a los mismos padres del ciego curado para dar testimonio. Ellos 
sólo dicen lo que ven y no hablan más por miedo de ser sacados de la 
comunidad. El ciego ya es mayor de edad y puede dar un testimonio 
fehaciente de lo que ha sucedido. 

Como el interrogatorio es largo el ciego vuelve a citar al Antiguo Testamento 
diciendo que Dios no escucha a los pecadores sino al piadoso. Y dice “sólo un 
profeta puede curar”. Al expulsarlo los fariseos de la Sinagoga, también lo 
sacan de la comunidad. Inmediatamente se encuentra con Jesús. Éste le 
pregunta usando un título mesiánico también del Antiguo Testamento: ¿”Crees 
en el Hijo del Hombre”? el ciego, al verlo lo reconoce y cree. El ciego se 
postra y lo adora. Ha sido recibido entonces en la nueva comunidad, la de los 
creyentes en Cristo. Jesús añade: “He venido a este mundo para un juicio, 
para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos.” 

Todo este milagro es recoge toda la historia de la salvación, los que no veían 
ven, la luz del mundo está, aunque algunos no la reconocen. Y allí radica el 
pecado, no en la ceguera, sino que teniendo la luz, cerrar los ojos a poder 
encontrar a Jesús. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Hasta qué punto yo pienso también que los sufrimientos de las personas 
son por pecados personales o generacionales? ¿He caído también en esta 
forma de pensar lejana al cristianismo? 
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• ¿Me siento molesto cuando alguien hace las cosas bien, y yo quedo en 
un segundo plano, y busco desacreditar a estas personas, porque mi 
honra o mi nombre están bajando de categoría? 

• En mi cotidiano vivir de la Iglesia, para mí que es más importante: ¿las 
normas rituales o las personas concretas? 

• ¿Entiendo que Jesús es la Luz del mundo y cuando llega ilumina también 
mis “Zonas oscuras”, mis pecados y limitaciones? ¿Le permito a Jesús que 
con su luz me aclare las cosas? 

• ¿Acepto los cambios en mi vida de acuerdo a la Luz del Mesías? 
• ¿Doy testimonio claro de Jesús, el salvador, el mesías? ¿O prefiero en 

ciertos ambientes no hablar de Jesús para que no me saquen de estas 
comunidades? 

• ¿Creo de Verdad que Jesús es mi Señor, Salvador? 
• Yo vivo en la Iglesia y conozco a Jesús. ¿Vivo de acuerdo a lo que creo? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Señor te pedimos no caer en la 
tentación de juzgar a los demás, sino contemplar siempre tu gloria. Danos 
Señor entrañas de misericordia ante todas las miserias humanas, que no pase 
indiferente ante las necesidades de los demás. Señor, que sepa dar un paso 
adelante en ser proactivo, en poder superar las mismas normas en las que me 
encierro en una zona de confort cristiano. Que vaya más allá, en busca del 
necesitado, del que vive en la “periferia existencial”. Que no sea yo un fariseo, 
Señor. Que mi seguimiento sea claro y decidido por Ti, en todo momento. 
Señor que siempre te reconozca y dame valor para dar testimonio de ti en 
todo momento. Que tu luz siempre me acompañe, que no me ciegue tu luz. 
Que la acepte. Gracias Señor por darme la vista y ver el mundo como Tú lo 
ves. Amén. 

4. La voz del Papa   Ángelus 22/3/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

El tema de la luz ocupa el centro de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma. El 
Evangelio (cfr. Juan 9,1-41) nos cuenta el episodio de un hombre ciego de nacimiento, al 
que Jesús le devuelve la vista. Este signo milagroso es la confirmación de la declaración de 
Jesús que dice de Sí mismo: «Soy la luz del mundo» (v. 5), la luz que ilumina nuestras 
tinieblas. Así es Jesús, irradia su luz en dos niveles, uno físico y uno espiritual: primero, el 
ciego recibe la vista de los ojos y, luego, es conducido a la fe en el «Hijo del hombre» (v. 
35), es decir, en Jesús. Es un itinerario. Sería bonito que hoy tomaseis todos vosotros el 
Evangelio de San Juan, capítulo nueve, y leyeseis este pasaje: es tan bello y nos hará tanto 
bien leerlo otra vez, o incluso dos veces. Los prodigios que Jesús lleva a cabo no son gestos 
espectaculares, sino que tienen la finalidad de conducir a la fe a través de un camino de 
transformación interior. 

Los doctores de la ley —que estaban allí, un grupo de ellos— se obstinan en no admitir el 
milagro, y hacen preguntas maliciosas al hombre curado. Pero él los desconcierta con la 
fuerza de la realidad: «Sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo» (v. 25). Entre la 
desconfianza y la hostilidad de los que lo rodean y lo interrogan incrédulos, él recorre un 
itinerario que lo lleva poco a poco a descubrir la identidad de Aquél que le ha abierto los 
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ojos y a confesar su fe en Él. Al principio cree que es un profeta (cfr. v. 17); luego lo 
reconoce como a alguien que viene de Dios (cfr. v. 33); finalmente, lo acepta como el 
Mesías y se postra ante Él (cfr. vv. 36-38). Ha entendido que, dándole la vista, Jesús ha 
“manifestado las obras de Dios” (cfr. v. 3). 

¡Ojalá tengamos nosotros esta experiencia! Con la luz de la fe, aquel que era ciego descubre 
su nueva identidad. Es, ahora, una “nueva criatura”, capaz de ver su vida y el mundo que 
lo rodea con una nueva luz, porque ha entrado en comunión con Cristo, ha entrado en 
otra dimensión. Ya no es un mendigo marginado por la comunidad; ya no es esclavo de la 
ceguera y los prejuicios. Su camino de iluminación es una metáfora del camino de liberación 
del pecado al que estamos llamados. El pecado es como un oscuro velo que cubre nuestro 
rostro y nos impide ver con claridad tanto a nosotros como al mundo; el perdón del Señor 
quita esta capa de sombra y tiniebla y nos da una nueva luz. Que la Cuaresma que estamos 
viviendo sea un tiempo oportuno y valioso para acercarnos al Señor, pidiendo su 
misericordia, en las diversas formas que nos propone la Madre Iglesia. 

El ciego curado, que ahora ve, sea con los ojos del cuerpo que con los del alma, es una 
imagen de cada bautizado que, inmerso en la Gracia, ha sido arrebatado a las tinieblas y 
puesto bajo la luz de la fe. Pero no es suficiente recibir la luz: hay que convertirse en luz. 
Cada uno de nosotros está llamado a acoger la luz divina para manifestarla con toda su 
vida. Los primeros cristianos, los teólogos de los primeros siglos, decían que la comunidad 
de los cristianos, es decir, la Iglesia, es el “misterio de la luna”, porque daba luz pero no era 
una luz propia, era la luz que recibía de Cristo. Nosotros también debemos ser el “misterio 
de la luna”: dar la luz recibida del sol, que es Cristo, el Señor. San Pablo nos lo recuerda 
hoy: «Vivid como hijos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y 
verdad» (Efesios 5, 8-9). La semilla de la nueva vida puesta en nosotros en el Bautismo es 
como la chispa de un fuego, que a los primeros que purifica es a nosotros, quemando el 
mal que llevamos en el corazón, y nos permite que brillemos e iluminemos con la luz de 
Jesús. 

Que María Santísima nos ayude a imitar al hombre ciego del Evangelio, para que así 
podamos inundarnos con la luz de Cristo y encaminarnos con Él por el camino de la 
salvación. 

V domingo de Cuaresma 

• Ez 37, 12-14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. 
• Sal 129. R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
• Rom 8, 8-11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos 

habita en vosotros. 
• Jn 11, 1-45. Yo soy la resurrección y la vida. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El Evangelista Juan, recalca en la primera parte con insistencia, en la gran 
amistad de Jesús con este núcleo familiar entre María, Marta y Lázaro. Cuando 
le anuncian que Lázaro está enfermo, dice que esto es para manifestar la Gloria 
de Dios. Y esta parte culmina con el hecho que Jesús dice: nuestro amigo 
Lázaro duerme, voy a despertarlo. Porque para Jesús, la muerte no tendrá la 
última palabra. 
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La muerte, consecuencia del pecado, había atrapado al ser humano como en 
una trampa sin salida. Cuando nuestros primeros padres de la humanidad, en 
vez de elegir la vida, se quedaron encerrados en el polvo y en el fango. Es 
Jesús, el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María, quien vendrá a 
restaurar todo este proceso, revirtiendo la consecuencia del pecado que es la 
muerte, y aquí este signo puesto en la cuaresma nos prepara para este 
momento. 

Jesús quedándose unos días donde estaba, ha permitido que su amigo 
experimentara la muerte física. Y sus hermanas el dolor de la separación. El 
plan de Dios es más grande que el pequeño y angosto plan que tenemos los 
seres humanos. Jesús va a Betania, sabiendo que debe sacar a Lázaro de su 
tumba, porque Él debe entrar en la suya. Jesús va más allá de la “esperanza 
humana”, que siempre dice: “mientras hay vida hay esperanza...” Jesús nos 
anima contra toda esperanza a creer y aquí vienen los signos. 

Han pasado cuatro días desde que Lázaro ha muerto, cuando Jesús llega a 
Betania. Las dos hermanas tienen actitudes diferentes. Marta ha ligado su fe a 
la presencia física y real de Jesús. Esta fe es imperfecta y Jesús quiere llevarla a 
un cambio total en su fe. Hay un misterio que comienza a develarse: El de la 
resurrección. Jesús es la vida duradera para quien cree en Él, y esto libera en su 
sentido de los últimos tiempos. Pero esta fe, tiene ahora un nuevo sentido en 
Cristo, el Señor. Gracias a la venida de Jesús a introducirse en nuestro tiempo, 
en nuestro mundo, Él pagó el rescate por toda la humanidad, liberándolo de 
la muerte que nos había atrapado. (Sería bueno recordar que en la época que 
había esclavos, para liberarlos, había que pagar un rescate, aquí está la teología 
de fondo, que nosotros que éramos esclavos del pecado y su consecuencia la 
muerte, ya hemos sido liberados, comprados -por decirlo de otra forma- con 
la Sangre de Cristo). La vida con mayúscula que Dios nos ofrece, ya no está 
fuera de nuestro mundo, porque el Hijo de Dios ha venido a nuestro mundo. 

Ante la tumba de Lázaro, Jesús se conmueve. Aparentemente hay una victoria 
de las tinieblas sobre la luz. Pero Jesús es la vida, Él es la resurrección y la vida. 
Por eso, este texto nos va introduciendo en el misterio Pascual, que si bien, en 
nuestra vivencia humana la Pasión de Cristo nos toca muy fuertemente, nos 
debe tocar más íntimamente su resurrección. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Acudo a Jesús en todos los momentos de mi vida? ¿o sólo cuando estoy 
ante una necesidad?  

• En mi oración, ¿tengo la paciencia necesaria para ponerme a la escucha 
del Señor?  

• Jesús habla de la resurrección, el Credo que profesamos también. ¿Mi 
vida refleja alegría porque Jesús pagó mi rescate de la muerte eterna? 

• Jesús nos propone un modelo de oración ante la Tumba de Lázaro: 
“Padre te doy gracias porque me has escuchado” ¿Mi oración es también 
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una acción de gracias confiada al Padre? ¿Estoy completamente seguro 
que Dios siempre me escucha?  

• Jesús pide quitar las ataduras a Lázaro para que camine ¿soy consciente 
que mi vida de oración debo completarla en el seguimiento a Cristo? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias por aumentar nuestra 
esperanza. Yo pongo mi esperanza en Ti, Señor, y confío en tu Palabra.  

“Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado”  

Y así, vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros 
crean. 

4. La voz del Papa   Ángelus 29/3/2020 
Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma es el de la Resurrección de Lázaro (cf. 
Juan 11, 1-45). Lázaro era el hermano de Marta y María; eran muy amigos de Jesús. Cuando 
Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días muerto; Marta corrió al encuentro del 
Maestro y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano» (v. 21). 
Jesús le responde: «Tu hermano resucitará» (v. 23); y añade: «Yo soy la resurrección. El que 
cree en mí, aunque muera, vivirá» (v. 25). Jesús se muestra como el Señor de la vida, el que 
es capaz de dar vida incluso a los muertos. Luego llegan María y otras personas, todas en 
lágrimas, y entonces Jesús —dice el Evangelio— «se conmovió interiormente y [...] se echó 
a llorar» (vv. 33, 35). Con esta amargura en su corazón, va al sepulcro, da gracias al Padre 
que siempre le escucha, hace abrir la tumba y grita con fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!». (v. 
43). Y Lázaro salió «atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario» 
(v. 44). 

Aquí sentimos claramente que Dios es vida y da vida, pero asume el drama de la muerte. 
Jesús podría haber evitado la muerte de su amigo Lázaro, pero quiso hacer suyo nuestro 
dolor por la muerte de nuestros seres queridos y, sobre todo, quiso mostrar el dominio de 
Dios sobre la muerte. En este pasaje del Evangelio vemos que la fe del hombre y la 
omnipotencia de Dios, el amor de Dios, se buscan y, finalmente, se encuentran. Es como un 
doble camino: la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios se buscan y finalmente 
se encuentran. Lo vemos en el grito de Marta y María y todos nosotros con ellas: “¡Si 
hubieras estado aquí!...”. Y la respuesta de Dios no es un discurso, no, la respuesta de Dios 
al problema de la muerte es Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida... ¡Tened fe! En medio 
del llanto seguid teniendo fe, aunque la muerte parezca haber vencido. ¡Quitad la piedra de 
vuestro corazón! Que la Palabra de Dios devuelva la vida allí donde hay muerte”. 

También hoy nos repite Jesús: “Quitad la piedra”: Dios no nos ha creado para la tumba, 
nos ha creado para la vida, bella, buena, alegre. Pero «por envidia del diablo entró la 
muerte en el mundo» (Sabiduría 2, 24), dice el libro de la Sabiduría, y Jesucristo ha venido 
a liberarnos de sus lazos. 

Por lo tanto, estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte: por 
ejemplo, la hipocresía con la que vivimos la fe es la muerte; la crítica destructiva hacia los 
demás es la muerte; la ofensa, la calumnia, son la muerte; la marginación de los pobres es la 
muerte. El Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones, y la vida 
volverá a florecer a nuestro alrededor. Cristo vive, y quien lo acoge y se adhiere a Él entra 
en contacto con la vida. Sin Cristo, o fuera de Cristo, no sólo no hay vida, sino que se recae 
en la muerte. 
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La resurrección de Lázaro es también un signo de la regeneración que tiene lugar en el 
creyente a través del Bautismo, con la plena inserción en el Misterio Pascual de Cristo. 
Gracias a la acción y al poder del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en 
la vida como una nueva criatura: una criatura para la vida y que camina hacia la vida. 

Que la Virgen María nos ayude a ser tan compasivos como su Hijo Jesús, que hizo suyo 
nuestro dolor. Que cada uno de nosotros esté cerca de los que están en la prueba, 
convirtiéndose para ellos en un reflejo del amor y la ternura de Dios, que libra de la muerte 
y hace vencer la vida. 

Domingo de Ramos 

Procesión: 

• Mt 21, 1-11. Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Misa: 

• Is 50, 4-7. No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 

• Sal 21. R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
• Flp 2, 6-11. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo. 
• Mt 26, 14-27, 66. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Durante el Domingo de Ramos, la Iglesia nos presenta los textos de la Pasión 
del Señor. Después de la entrada solemne en Jerusalén, continuando los textos 
bíblicos, vemos que Jesús entró para dar su vida en rescate por la nuestra.  

En la primera parte que está en el Capítulo 26, vemos la traición de Judas. 
Aquí un dato interesante es que en el texto el verbo “entregar” está cinco 
veces expuesta, pero en dos contextos diferentes: por un lado vemos a Judas, 
“entregando” al Señor en manos de sus verdugos. Pero por otro lado, vemos a 
Jesús que se “entrega” a sí mismo, para cumplir la voluntad del Padre. Es en la 
cena pascual, donde Jesús anuncia que uno lo va a “entregar” y todos 
preguntan “Señor, seré yo?” salvo Judas, que en vez de decirle Señor se dirige 
a él y le dice “seré yo, Maestro”. Pues Judas, ya no reconoce a Jesús como el 
Señor. Judas luego se ahorcó, pues si bien su traición fue gravísima, también lo 
fueron las negaciones de Pedro. Pero Pedro pudo arrepentirse y fue 
perdonado, Judas no creyó en el perdón, él se juzgó a sí mismo y prefirió 
pagar orgullosamente su pecado. Fue incapaz de dejarse amar por Dios. 

Mateo narra con detalle el injusto momento de acusación a Jesús. Pilato 
finalmente se lava las manos y lo entrega para que lo crucifiquen. Otra vez 
está el verbo entregar... y lo llevan al lugar llamado Gólgota (que significa de 
la Calavera). En ese pequeño cerro, en las afueras de Jerusalén, la tradición 
judía tenía un pequeño lugar, en el que veneraban la tumba de Adán, o su 
cráneo. Adán, es la representación de toda la humanidad, y su pecado, es el 
pecado de todo el género humano. No significa que fuera la tumba real, sino 
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la representación memorial, en aquel lugar, del destino de la humanidad caída. 
Representaba a todos los que en Adán han muerto y morirán. Justo arriba, 
estaba la cruz de Jesús. En el credo recitamos que Jesús descendió a los 
infiernos. Esto significa a las profundidades, ¿A dónde fue Jesús? Justamente 
abajo, a la tumba que representaba toda la humanidad en la que la muerte 
había triunfado antes, para redimirla. 

Pasando al momento de la crucifixión de Jesús, tan conocida, tomemos esta 
idea fundamental: Cristo reina desde el trono de su cruz. La sentencia de 
muerte era esa: Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Jesús vino a reinar, pero no 
como los reyes poderosos que vinieron a sentarse en tronos, y dictaminar leyes 
muy duras. Como dijo el Papa Francisco, en su primera Eucaristía, si 
predicamos a un Cristo sin cruz, nuestra prédica es la de una ONG y no de la 
Iglesia Cristiana. Muchas cosas podemos decir del momento de la Pasión, pero 
una es la más importante: Jesús se entregó a sí mismo, para rescatarnos a 
nosotros. Y nos dio ejemplo con su propio sacrificio. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Para nuestra Meditación, recordamos que no existe un cristianismo sin cruz, un 
cristianismo que sólo se quede en momentos sentimentales. Recordar el 
momento de la pasión y muerte del Señor, es también la centralidad de 
nuestra fe. Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, conformarán la 
noticia esperada. Pero no podemos quitar nada a este anuncio para que sea 
completo y para que sea salvífico. 

Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de 
Salvación: 

• ¿Con cuáles personajes me identifico más de esta narración y porqué? 
• ¿Soy consciente que Cristo sin su cruz, no tendría el sentido completo en 

mi vida? 
• ¿Qué significa abrazar la cruz de Cristo en mi propia vida? 
• ¿Acepto las ofensas y humillaciones que pueden sucederme? 
• ¿Me glorío de Cristo Crucificado? 
• ¿Cómo dejo a Cristo reinar en mi vida? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Hoy usamos algunos párrafos del salmo 22 para orar: ¡Dios mío, Dios mío!, 
¿por qué me has abandonado?, ¿por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de 
mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo 
descanso (…). En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo; 
a ti clamaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo 
soy un gusano, no un hombre: vergüenza de la humanidad, asco del pueblo; 
al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza: «Acudió al Señor, 
que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama» (…). Pero tú, Señor, no te 
quedes lejos, Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Amén. 
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4. La voz del Papa   Homilía 5/4/2020 
Jesús «se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo» (Flp 2,7). Con estas 
palabras del apóstol Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la Palabra de 
Dios, como un estribillo, nos muestra a Jesús como siervo: el siervo que lava los pies a los 
discípulos el Jueves santo; el siervo que sufre y que triunfa el Viernes santo (cf. Is 52,13); y 
mañana, Isaías profetiza sobre Él: «Mirad a mi Siervo, a quien sostengo» (Is 42,1). Dios nos 
salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios. 
No, es Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó primero. Es difícil amar sin ser 
amados, y es aún más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva. 

Pero, una pregunta: ¿Cómo nos sirvió el Señor? Dando su vida por nosotros. Él nos ama, 
puesto que pagó por nosotros un gran precio. Santa Ángela de Foligno aseguró haber 
escuchado de Jesús estas palabras: «No te he amado en broma». Su amor lo llevó a 
sacrificarse por nosotros, a cargar sobre sí todo nuestro mal. Esto nos deja con la boca 
abierta: Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase con Él. Sin defenderse, sólo 
con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del 
amor. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre Él, sino 
que lo sostuvo en su sufrimiento, para que sólo el bien venciera nuestro mal, para que fuese 
superado completamente por el amor. Hasta el final. 

El Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien 
ama: la traición y el abandono. 

La traición. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. 
Fue traicionado por la gente que lo aclamaba y que después gritó: «Sea crucificado» (Mt 
27,22). Fue traicionado por la institución religiosa que lo condenó injustamente y por la 
institución política que se lavó las manos. Pensemos en las traiciones pequeñas o grandes 
que hemos sufrido en la vida. Es terrible cuando se descubre que la confianza depositada ha 
sido defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del corazón que parece que la vida ya 
no tuviera sentido. Esto sucede porque nacimos para amar y ser amados, y lo más doloroso 
es la traición de quién nos prometió ser fiel y estar a nuestro lado. No podemos ni siquiera 
imaginar cuán doloroso haya sido para Dios, que es amor. 

Examinémonos interiormente. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta 
de nuestra infidelidad. Cuánta falsedad, hipocresía y doblez. Cuántas buenas intenciones 
traicionadas. Cuántas promesas no mantenidas. Cuántos propósitos desvanecidos. El Señor 
conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, sabe que somos muy débiles e 
inconstantes, que caemos muchas veces, que nos cuesta levantarnos de nuevo y que nos 
resulta muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a nuestro encuentro, para 
servirnos? Lo que había dicho por medio del profeta: «Curaré su deslealtad, los amaré 
generosamente» (Os 14,5). Nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestra 
traición. Para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos 
capaces de levantar la mirada hacia el Crucificado, recibir su abrazo y decir: “Mira, mi 
infidelidad está ahí, Tú la cargaste, Jesús. Me abres tus brazos, me sirves con tu amor, 
continúas sosteniéndome... Por eso, ¡sigo adelante!”. 

El abandono. En el Evangelio de hoy, Jesús en la cruz dice una frase, sólo una: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46). Es una frase dura. Jesús sufrió el 
abandono de los suyos, que habían huido. Pero le quedaba el Padre. Ahora, en el abismo 
de la soledad, por primera vez lo llama con el nombre genérico de “Dios”. Y le grita «con 
voz potente» el “¿por qué?”, el por qué más lacerante: “¿Por qué, también Tú, me has 
abandonado?”. En realidad, son las palabras de un salmo (cf. 22,2) que nos dicen que Jesús 
llevó a la oración incluso la desolación extrema, pero el hecho es que en verdad la 
experimentó. Comprobó el abandono más grande, que los Evangelios testimonian 
recogiendo sus palabras originales. 
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¿Y todo esto para qué? Una vez más por nosotros, para servirnos. Para que cuando nos 
sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin 
luz y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no 
estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser 
solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti, por todos nosotros, lo ha hecho 
para decirnos: “No temas, no estás solo. Experimenté toda tu desolación para estar siempre 
a tu lado”. He aquí hasta dónde Jesús fue capaz de servirnos: descendiendo hasta el abismo 
de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono. Hoy, en el drama de 
la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas 
traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a 
cada uno: “Ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te 
sostiene”. 

Queridos hermanos y hermanas: ¿Qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta 
experimentar la traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que hemos 
sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a 
Él y a los demás. El resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos atravesando en 
este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas 
insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide 
desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado 
—mirad, mirad al Crucificado—, que es la medida del amor que Dios nos tiene. Y, ante 
Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al Crucificado, la gracia de vivir 
para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos 
tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer.  

Mirad a mi Siervo, a quien sostengo. El Padre, que sostuvo a Jesús en la Pasión, también a 
nosotros nos anima en el servicio. Es cierto que puede costarnos amar, rezar, perdonar, 
cuidar a los demás, tanto en la familia como en la sociedad; puede parecer un vía crucis. 
Pero el camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y nos salva, nos salva la vida. 
Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes, en esta Jornada que desde hace 35 años 
está dedicada a ellos. Queridos amigos: Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en 
estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos 
para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla 
por Dios y por los demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es un don que se recibe 
entregándose. Y porque la alegría más grande es decir, sin condiciones, sí al amor. Es decir, 
sin condiciones, sí al amor, como hizo Jesús por nosotros. 
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TRIDUO PASCUAL 

Jueves Santo 

• Éx 12, 1-8. 11-14. Prescripciones sobre la cena pascual. 
• Sal 115. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. 
• 1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del 

Señor. 
• Jn 13, 1-15. Los amó hasta el extremo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La Liturgia del Jueves Santo nos ayuda a poner la mirada en los misterios que 
emanan de la última cena de Jesús: la Eucaristía —segunda lectura—, el 
sacerdocio —celebrado sobre todo en la misa crismal—, y la fraternidad con el 
mandamiento del amor, que se hace parábola en el gesto profético del 
lavatorio de los pies. 

San Juan omite el relato de la institución de la Eucaristía —ya ha desarrollado 
el discurso del Pan de Vida— y, en cambio, nos presenta el lavatorio y el 
discurso de despedida de Jesús 

Es importante destacar que ha llegado la «hora de Jesús», precisamente en la 
fiesta de la Pascua, el gran memorial del éxodo del pueblo de Israel, la salida 
de la esclavitud de Egipto. Cada familia desarrollaba todo un ceremonial para 
recordar aquella hazaña tan importante en la historia. El sacrificio y comida 
del cordero, de hierbas amargas y pan sin fermentar, alternando con el 
recitado de salmos, constituía lo central de la cena conmemorativa. 

Jesús quiere renovar y llevar a plenitud la acción liberadora de la Pascua 
antigua: Él mismo se entrega al sacrificio voluntariamente y por amor, como 
cordero inocente. Jesús emprende el éxodo definitivo, que concede la 
liberación de la esclavitud del pecado a todos aquellos que crean en Él. 

Jesús lava los pies a sus discípulos, el que ha dado la libertad a su pueblo hace 
un gesto de esclavos: su vida es un servicio constante para el bien de los suyos, 
a quienes acoge, purifica y sirve. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

En el testamento que nos deja Jesús, la víspera de su pasión y muerte, que el 
cuarto evangelio nos describe, se van entrelazando sus gestos de servicio, 
respeto y amor: el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, la 
Eucaristía y el sacerdocio. Estas tres acciones constituyen el memorial vivo y 
permanente de Jesús para la Iglesia y para toda la humanidad. 
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El primero es la Eucaristía, nueva y eterna Pascua, Pan y vino en sus manos, 
memorial de su entrega por amor, ofrenda de su sacrificio y banquete de 
comunión. 

Otro don es la institución del sacerdocio: encomendar a personas que en su 
nombre realicen y actualicen estos misterios, los sacerdotes. Aquella noche 
Jesús “ordenó” sacerdotes a los apóstoles, los capacitó para hacer presente el 
misterio de su Pascua, liberación del pecado y donación de la vida. El 
sacerdote es un hombre eucarístico, al servicio del memorial y al servicio, 
como Jesús, del pueblo cristiano. 

El tercer don es el mandamiento del amor. Tan nuevo que lo estrenó Jesús. 
Tan original que lo hizo típicamente suyo: «os doy un mandamiento nuevo: 
amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos unos a 
los otros (Jn 13, 34). 

Un amor que viene de la Eucaristía, que actualiza la entrega viva de Jesús por 
amor. Sin la Eucaristía no seriamos capaces de amar. Por la gracia de la entrega 
de Jesús, ya estamos capacitados para amarnos mutuamente. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

ORACION POR LOS SACERDOTES 
de la exhortación apostólica «Pastores dado vobis» 

San Juan Pablo II 

Oh  María, 
Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: 
acepta este título con el que hoy te honramos 
para exaltar tu maternidad 
y contemplar contigo 
el Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, 
oh Santa Madre de Dios. 

Madre de Cristo, 
que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne 
por la unción del Espíritu Santo 
para salvar a los pobres y contritos de corazón: 
custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, 
oh Madre del Salvador. 

Madre de la fe, 
que acompañaste al templo al Hijo del hombre, 
en cumplimiento de las promesas 
hechas a nuestros Padres: 
presenta a Dios Padre, para su gloria, 
a los sacerdotes de tu Hijo, 
oh Arca de la Alianza. 
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Madre de la Iglesia, 
que con los discípulos en el Cenáculo 
implorabas el Espíritu 
para el nuevo Pueblo y sus Pastores: 
alcanza para el orden de los presbíteros 
la plenitud de los dones, 
oh Reina de los Apóstoles. 

Madre de Jesucristo, 
que estuviste con Él  
al comienzo de su vida y de su misión, 
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, 
lo acompañaste en la cruz, 
exhausto por el sacrificio único y eterno, 
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo: 
acoge desde el principio 
a los llamados al sacerdocio, 
protégelos en su formación 
y acompaña a tus hijos 
en su vida y en su ministerio, 
oh Madre de los sacerdotes. 
Amén. 

4. La voz del Papa   Homilía 9/4/2020 

La Eucaristía, el servicio, la unción. 

La realidad que vivimos hoy en esta celebración: el Señor que quiere permanecer con 
nosotros en la Eucaristía. Y nosotros nos convertimos siempre en sagrarios del Señor; 
llevamos al Señor con nosotros, hasta el punto de que Él mismo nos dice que si no 
comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no entraremos en el Reino de los Cielos. Este es 
el misterio del pan y del vino, del Señor con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. 

El servicio. Ese gesto que es una condición para entrar en el Reino de los Cielos. Servir, sí, a 
todos. Pero el Señor, en aquel intercambio de palabras que tuvo con Pedro (cf. Jn 13,6-9), 
le hizo comprender que para entrar en el Reino de los Cielos debemos dejar que el Señor 
nos sirva, que el Siervo de Dios sea siervo de nosotros. Y esto es difícil de entender. Si no 
dejo que el Señor sea mi siervo, que el Señor me lave, me haga crecer, me perdone, no 
entraré en el Reino de los Cielos. 

Y el sacerdocio. Hoy quisiera estar cerca de los sacerdotes, de todos los sacerdotes, desde el 
recién ordenado hasta el Papa. Todos somos sacerdotes: los obispos, todos... Somos 
ungidos, ungidos por el Señor; ungidos para celebrar la Eucaristía, ungidos para servir. 

[…] No puedo dejar pasar esta Misa sin recordar a los sacerdotes. Sacerdotes que ofrecen su 
vida por el Señor, sacerdotes que son servidores. En estos días, más de sesenta han muerto 
aquí, en Italia, atendiendo a los enfermos en los hospitales, juntamente con médicos, 
enfermeros, enfermeras... Son “los santos de la puerta de al lado”, sacerdotes que dieron su 
vida sirviendo. Y pienso en los que están lejos. Hoy recibí una carta de un sacerdote 
franciscano, capellán de una prisión lejana, que cuenta cómo vive esta Semana Santa con 
los prisioneros. Sacerdotes que van lejos para llevar el Evangelio y morir allí. Un obispo me 
dijo que lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar de misión, era ir al cementerio, a 
la tumba de los sacerdotes que murieron allí, jóvenes, por la peste y enfermedades de aquel 
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lugar: no estaban preparados, no tenían los anticuerpos. Nadie sabe sus nombres: 
sacerdotes anónimos. Los curas de los pueblos, que son párrocos en cuatro, cinco, siete 
pueblos de montaña; van de uno a otro, y conocen a la gente... Una vez, uno de ellos me 
dijo que sabía el nombre de todas las personas de los pueblos. “¿En serio?”, le dije. Y él me 
dijo: “¡Y también el nombre de los perros!”. Conocen a todos. La cercanía sacerdotal. 
Sacerdotes buenos, sacerdotes valientes. 

Hoy os llevo en mi corazón y os llevo al altar. Sacerdotes calumniados. Muchas veces 
sucede hoy, que no pueden salir a la calle porque les dicen cosas feas, con motivo del 
drama que hemos vivido con el descubrimiento de las malas acciones de sacerdotes. 
Algunos me dijeron que no podían salir de la casa con el clergyman porque los insultaban; 
y ellos seguían. Sacerdotes pecadores, que junto con los obispos y el Papa pecador no se 
olvidan de pedir perdón y aprenden a perdonar, porque saben que necesitan pedir perdón 
y perdonar. Todos somos pecadores. Sacerdotes que sufren crisis, que no saben qué hacer, 
se encuentran en la oscuridad... 

Hoy todos vosotros, hermanos sacerdotes, estáis conmigo en el altar, vosotros, 
consagrados. Sólo os digo esto: no sed tercos como Pedro. Dejaos lavar los pies. El Señor es 
vuestro siervo, está cerca de vosotros para fortaleceros, para lavaros los pies. 

Y así, con esta conciencia de la necesidad de ser lavado, ¡sed grandes perdonadores! 
¡Perdonad! Corazón de gran generosidad en el perdón. Es la medida con la que seremos 
medidos. Como has perdonado, serás perdonado: la misma medida. No tened miedo de 
perdonar. A veces hay dudas... Mirad a Cristo, mirad al Crucificado. Allí está el perdón para 
todos. Sed valientes, incluso arriesgando en el perdón para consolar. Y si no podéis dar el 
perdón sacramental en ese momento, al menos dad el consuelo de un hermano que 
acompaña y deja la puerta abierta para que [esa persona] regrese. 

Doy gracias a Dios por la gracia del sacerdocio, todos nosotros agradecemos. Doy gracias a 
Dios por vosotros, sacerdotes. ¡Jesús os ama! Sólo os pide que os dejéis lavar los pies. 

Viernes Santo 

• Is 52, 13-53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. 
• Sal 30. R. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
• Heb 4, 14-16; 5, 7-9. Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los 

que lo obedecen, en autor de salvación. 
• Jn 18, 1-19, 42. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El Viernes Santo ponemos la mirada en la Cruz gloriosa de Cristo. En ella el 
Señor ha sido elevado, ensalzado, glorificado. La gloria del Hijo es haber 
cumplido la misión encomendada por el Padre. 

Hoy la Iglesia no celebra la misa, sino que adora la Cruz, de la que por ella 
nace la eucaristía, y la vida nueva que nos salva del pecado de la muerte. No 
se adora a la cruz como una simple madera, es para los cristianos el árbol de la 
vida, que nos redime y renueva. 

La lectura de este día nos introduce en el largo camino de Jesús a la cruz, el 
camino a la aceptación de su “hora”. San Juan muestra sus dolores, sus 
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padecimientos, sus preocupaciones. Él experimenta la soledad, la angustia y 
hasta la sed. En este camino particular de Jesús a la cruz, nos acerca a nuestra 
propia realidad de dolor y sufrimiento, de caída y elevación, de cansancio y 
de sed. 

Contemplamos la cruz en un silencio que lleva en sí mismo el peso del dolor 
del hombre rechazado, oprimido y aplastado,  el peso del pecado que 
envenena el alma. Es el silencio del viernes que espera el clamor del domingo, 
es el día del fracaso que espera la victoria, es el día de la muerte que espera la 
vida, es el día de la noche que espera ver la gran Luz. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

La imagen de Jesús en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios a sus 
hijos, un amor que es capaz de darlo todo, incluso a su tesoro más preciado, el 
hijo único de Dios. La cruz es la gran pedagoga del amor, que no es otra cosa 
que entrega y donación hasta el límite. También es la entrega del hijo al Padre, 
“en tus manos encomiendo mí espíritu”, porque todo estaba cumplido. 

Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre María, que desde ese momento es 
Madre nuestra, en aquellas palabras que le dijo al discípulo amado: «ahí tienes 
a tu Madre».  

Esta es la última invitación de Jesús, a ser como el discípulo a quien Jesús 
amaba, que lo acompañó hasta el último momento, y preparó un lugar en su 
casa para recibir a María, madre de Jesús y madre nuestra. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Ante ti, oh cruz, aprendo lo que el mundo me esconde: que la vida, sin 
sacrificio, no tiene valor y que la sabiduría, sin tu ciencia, es incompleta. 

Eres, oh cruz, un libro en el que siempre se encuentra una sólida respuesta.  

Eres fortaleza que invita a seguir adelante a sacar pecho ante situaciones 
inciertas y a ofrecer, el hombro y el rostro, por una humanidad mendiga y 
necesitada de amor.  

Ahí te vemos, oh Cristo, abierto en tu costado y derramando, hasta el último 
instante, sangre de tu sangre hasta la última gota para que nunca a este mundo 
que vivimos nos falte una transfusión de tu gracia un hálito de tu ternura de tu 
presencia una palabra que nos incite a levantar nuestra cabeza hacia lo alto.  

En ti, oh cruz, contemplamos la humildad en extremo la obediencia y el 
silencio confiado la fortaleza y la paciencia del Siervo doliente la comprensión 
de Aquel que es incomprendido el perdón de Aquel que es ajusticiado.  

En ti, oh cruz, el misterio es iluminado aunque, en ti, Jesús siga siendo un 
misterio. 
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4. La voz del Papa   Ángelus 14/09/2014 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

[…] Alguna persona no cristiana podría preguntarnos: ¿por qué «exaltar» la cruz? Podemos 
responder que no exaltamos una cruz cualquiera, o todas las cruces: exaltamos la cruz de 
Jesús, porque en ella se reveló al máximo el amor de Dios por la humanidad. Es lo que nos 
recuerda el evangelio de Juan en la liturgia de hoy: «Tanto amó Dios al mundo que entregó 
a su Unigénito» (3, 16). El Padre «dio» al Hijo para salvarnos, y esto implicó la muerte de 
Jesús, y la muerte en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria la cruz? A causa de la 
gravedad del mal que nos esclavizaba. La cruz de Jesús expresa ambas cosas: toda la fuerza 
negativa del mal y toda la omnipotencia mansa de la misericordia de Dios. La cruz parece 
determinar el fracaso de Jesús, pero en realidad manifiesta su victoria. En el Calvario, 
quienes se burlaban de Él, le decían: «si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz» (cf. Mt 27, 40). 
Pero era verdadero lo contrario: precisamente porque era el Hijo de Dios estaba allí, en la 
cruz, fiel hasta el final al designio del amor del Padre. Y precisamente por eso Dios «exaltó» 
a Jesús (Flp 2, 9), confiriéndole una realeza universal. 

Y cuando dirigimos la mirada a la cruz donde Jesús estuvo clavado, contemplamos el signo 
del amor, del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. 
De esa cruz brota la misericordia del Padre, que abraza al mundo entero. Por medio de la 
cruz de Cristo ha sido vencido el maligno, ha sido derrotada la muerte, se nos ha dado la 
vida, devuelto la esperanza. La cruz de Jesús es nuestra única esperanza verdadera. Por eso 
la Iglesia «exalta» la Santa Cruz y también por eso nosotros, los cristianos, bendecimos con 
el signo de la cruz. En otras palabras, no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús, 
signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la Resurrección. 
Y esta es nuestra esperanza. 

Mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensamos con conmoción en tantos 
hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a 
Cristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa aún no está garantizada o 
plenamente realizada. Pero también sucede en países y ambientes que en principio 
protegen la libertad y los derechos humanos, pero donde concretamente los creyentes, y 
especialmente los cristianos, encuentran obstáculos y discriminación. Por eso hoy los 
recordamos y rezamos de modo particular por ellos. 

En el Calvario, al pie de la cruz, estaba la Virgen María (cf. Jn 19, 25-27). Es la Virgen de los 
Dolores, a la que mañana celebraremos en la liturgia. A ella encomiendo el presente y el 
futuro de la Iglesia, para que todos sepamos siempre descubrir y acoger el mensaje de amor 
y de salvación de la cruz de Jesús. Le encomiendo, en particular, a las parejas de esposos a 
quienes tuve la alegría de unir en matrimonio esta mañana, en la basílica de San Pedro. 

Domingo de Resurrección 

• Hch 10, 34a. 37-43. Hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos. 

• Sal 117. R. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo. 

• Col 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 
• Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos. 
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1. ¿Qué dice la Palabra? 

Para el Evangelista san Juan, su gran deseo al escribir es que “nuestra alegría 
sea completa”. Pero esta alegría tiene un sentido, no es la alegría que proviene 
del exterior o de la diversión, sino más bien la alegría que viene de haber visto 
la luz que vino al mundo y creer en ella. Es un nuevo “estado de ánimo”, 
proveniente del interior mismo de la persona, que ha encontrado un sentido 
en su vida, porque Cristo se lo ha dado. 

El primer día de la semana. Recordemos que desde el Génesis, en que se van 
poniendo los días de la semana, el primer día es el que sigue al “Sabbat” o sea 
al Día de descanso. Comienza una nueva semana. Estos días han tenido 
diferentes nombres. Pero es de saber que se trata después del día de reposo 
obligatorio. Jesús es crucificado, muerto y sepultado en el viernes víspera del 
solemne sábado de Pascua.  

Tuvieron tiempo de descender el cuerpo muerto de Jesús y ponerlo en la 
tumba de José de Arimatea, ya estaba oscureciendo, y comenzaba la vigilia del 
Sabbat. Había que quedarse en casa, no estaba permitido caminar más de unos 
pasos ni estaba permitido hacer ninguna labor. Por eso ese día, el último, 
todos reposan. Pero no han tenido el tiempo para ungir el cuerpo muerto de 
Jesús, con los aceites y perfumes que se acostumbran. Hay que esperar que 
pase el sábado. Antes que saliera el sol al día siguiente, salen —aunque Juan 
nombra sólo a la Magdalena—.  

Y la gran pregunta que tendría en su mente es cómo iría a correr la piedra... 
Ella iba a buscar a Jesús muerto, pero no lo encuentra. Corre para avisar que 
“se han llevado el cuerpo del Señor” y Pedro y el discípulo amado corren para 
ver. Aunque Juan llegó antes, dejó que Pedro entrara primero, vieron las 
sábanas con que habían envuelto a Jesús, y el sudario que cubría su cabeza en 
otro lugar. Cuando entró el discípulo amado, al ver todo esto creyó. Desde 
ese momento entendió lo que Jesús durante tanto tiempo les había explicado 
que según la Escritura, debía resucitar de entre los muertos. 

Vió y creyó son los dos verbos principales donde se centra el pasaje. María 
todavía no ha creído y la veremos en el siguiente pasaje llorando mientras 
busca al Señor. Pedro no dice nada aún. Es Juan, el discípulo amado, quien 
por ver, cree. El creer cambia la vida, cambia por completo. Ahora ya no es 
más el discípulo de un gran maestro. Es discípulo del Señor muerto y 
resucitado. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Estamos en el momento más importante de la Historia de la Humanidad. 
Luego de la Encarnación, el misterio donde Dios se hace hombre, es ahora 
luego de la Pasión y Muerte, cuando Jesús es resucitado por el Padre, como el 
primero entre todos, quien nos ofrece una nueva vida a nosotros. Hagámonos 
unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de Salvación: 
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• Muchas veces, en nuestra forma de expresar la religión, nos 
identificamos más con Jesús muerto. ¿Buscamos a un Jesús muerto que 
no nos llame ni nos invite a nada, sino al que vamos a visitar al 
cementerio? 

• ¿Hasta qué punto me identifico con la necesidad de ver para creer? 
• Si yo tuviera que hacer un análisis de mi fe. ¿Cuáles serían los resultados? 

¿Qué tipo de fe tengo yo? 
• ¿Es la FE PASCUAL un motivo de alegría, de felicidad que me inunda por 

completo? ¿Es mi vida reflejo de esta alegría completa? 
• ¿La fe la vivo a solas o la comparto con otras personas? ¿Cómo hago 

para ser un mejor discípulo y atento misionero? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la Víctima propicia de 
la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto 
el que es la Vida, triunfante se levanta. 

“¿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! Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los 
suyos la gloria de la Pascua. “Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; la muerte en ti no manda. 

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

4. La voz del Papa   Bendición Urbi et Orbi 14/04/2020 

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 

Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!”. 

Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un 
mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la 
pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche 
resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia 
pascual). 

Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano 
espera esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza!». No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, 
no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una 
victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder 
de Dios. 

El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, 
heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para 
que sane las heridas de la humanidad desolada. 
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Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los 
enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, 
y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la 
vida acoja consigo en su reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están 
atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. Que 
conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de 
particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud, o viven 
en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de 
los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos 
físicos hasta los problemas económicos. 

Esta enfermedad no sólo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de 
recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía 
y la Reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no 
nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre 
con su mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy 
contigo» (Antífona de ingreso de la Misa del día de Pascua, Misal Romano). 

Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, 
que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la 
extenuación de sus fuerzas y, no pocas veces, hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, 
como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales 
necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los militares, que en muchos 
países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige 
nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. 

En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, 
permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de 
vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para 
muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo 
que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae 
consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor 
del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios 
para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias 
lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. 

Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que 
estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los 
pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que 
estos hermanos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada 
rincón del mundo, no se sientan solos. Procuremos que no les falten los bienes de primera 
necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados, como 
tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una adecuada asistencia 
sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de 
los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, 
y se afronten —por parte de todos los Países— las grandes necesidades del momento, 
reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más 
pobres. 

Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no 
hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso 
especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo 
resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades 
del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades 
no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan 
mutuamente. Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que 
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dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para 
demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la 
única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al 
pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las 
próximas generaciones. 

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen 
responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento 
por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el 
momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero 
que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para 
poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y a 
las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los 
israelíes y los palestinos reanuden el diálogo, y que encuentren una solución estable y 
duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población 
que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas 
perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África.  

Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de 
lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas 
personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que 
están atravesando graves crisis humanitarias, como en la Región de Cabo Delgado, en el 
norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y 
desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y 
refugiados —muchos de ellos son niños—, que viven en condiciones insoportables, 
especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar la isla de 
Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a 
facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura 
política, socioeconómica y sanitaria. 
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TIEMPO DE PASCUA 

II domingo de Pascua. 
Domingo de la Divina Misericordia 

• Hch 2, 42-47. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común. 

• Sal 117. R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia. 

• 1 Pe 1, 3-9. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha regenerado para una esperanza viva. 

• Jn 20, 19-31. A los ocho días llegó Jesús.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Estamos participando de la alegría de la Pascua, con Cristo Resucitado. Y Juan 
nos muestra el desarrollo de ese domingo: Jesús se aparece a sus discípulos 
estando todas las puertas cerradas. Jesús a quien el Padre ha resucitado por la 
fuerza del Espíritu Santo, va en búsqueda de su Iglesia, reunida en el Cenáculo. 

Su primer saludo es otorgar la Paz. La palabra paz se describe a lo largo de 
todo el Antiguo Testamento. Pero Jesús resucitado le da otro sentido, un 
sentido nuevo al Shalom bíblico. Antes, desear la Paz era para explicar que no 
había motivos de guerra. Para Jesús, la Paz es algo mayor, es algo interior, que 
se experimenta en los corazones humanos. Es la paz que nace de la alegría 
después de la tristeza, es cuando vemos enterrar a la semilla que muere y 
luego brota la planta, crece y da frutos. La paz es un proceso. No es la paz de 
los cementerios donde no sucede nada. La paz del resucitado es una paz 
activa, una paz que lleva a una acción inmediata, primero por la alegría y 
luego por la necesidad de comunicar la alegría recibida. 

Por eso, después de dar la paz, viene la nueva fórmula: Así como el Padre me 
envió, yo los envío a ustedes. Es la paz misionera, la que se recibe con el envío 
de ser anunciador de Buenas Noticias. Por eso, Jesús ya resucitado, como en la 
primera página de la Biblia Dios sopla sobre el barro para que tenga vida, Él 
sopla sobre los Discípulos entregándoles el Espíritu Santo. Es la nueva vida en 
Cristo. Los discípulos reciben el don del Espíritu Santo y ahora tienen el poder 
de Dios, de perdonar los pecados. ¡Gran responsabilidad! aquella que Jesús 
confía a su Iglesia. A través de los Apóstoles, Jesús continúa su historia salvífica 

El episodio continúa con el conocido relato del momento en que estuvo Jesús 
con sus discípulos, y que justo Tomás no estaba en el grupo. Y que al regresar, 
ellos le cuentan y Tomás se niega a creer. Incluso dice - “Si no veo en sus 
manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos, y la 
mano por su costado, no creeré.” Y a la semana siguiente el texto continúa 
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con otra aparición de Jesús, donde sí estaba Tomás y lo invita a corroborar 
que es Él. Tomás le dijo arrodillado: “Señor mío y Dios mío”. Las dos palabras 
son muy importantes: Señor, que significa “dueño”, y que en el idioma griego 
en que fue escrito habla de algo más, Señor, dueño de la Historia, no sólo de 
la Historia del universo, del mundo, de la humanidad, sino también dueño de 
mi historia personal. Dios, es la más alta y grande de todas las Palabras. Dios es 
aquel que está fuera del tiempo fuera de la historia, fuera de lo material. Es el 
“inalcanzable”, que ahora vino en búsqueda de la humanidad para que le 
alcancemos. Por eso Tomás dice las dos palabras unidas al posesivo personal: 
“Señor mío, y Dios mío”. Tal vez para ser un buen cristiano, con esto sólo 
alcanza. Reconocer al Señor y Dios, que viene a salvarnos viene en nuestra 
ayuda, y querer tomar la decisión clara de escucharle, seguirle, anunciarle, 
proclamarle. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Muchas veces me encierro por miedo a dar testimonio de mi fe, me encierro 
en actividades, lugares. Pero Jesús vuelve a aparecer en el camino de mi vida 
¿Soy consciente que Jesús me busca? ¿Entiendo que Jesús viene a darme la paz, 
su paz? ¿Cuál es la diferencia entre la Paz de Jesús y lo que opina el mundo 
sobre la paz? 

Jesús envió a sus discípulos, al igual que el Padre lo había enviado a Él. 
¿Entiendo que Jesús también me envía a mí a ser anunciador de su Buena 
Noticia? ¿Qué porcentaje de mi vida lo dedico a ser misionero? ¿Hago algunas 
actividades aisladas, algunas visitas, o tengo una actitud misionera 
permanente? ¿Soy dócil al Espíritu Santo? ¿Le pido que me ilumine, que me 
llene de sus dones? 

¿Hasta qué punto yo me identifico con Tomás y digo: si no veo no creo? 
¿Puedo describir las veces que me ha ocurrido? ¿Podría evitar esto y buscar 
una fe que no dependa de ver para creer? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias por venir a nuestra vida, a 
quedarte con nosotros. Nuestra Historia sin Ti, está vacía. Quédate con 
nosotros. Necesitamos tu Paz, haznos conscientes de la paz que nos ofreces. 
Que seamos siempre portadores de tu Paz Señor. Que el Espíritu Santo haga 
de nosotros su morada, y que reflejemos sus dones al mundo. Te pido perdón 
por todas las veces que soy con Tomás, si no veo no creo... Dame, Señor, la 
gracia de escuchar tus Palabras: Felices los que creen sin ver. Que entienda que 
sólo creyendo en Ti tendré vida y encontraré lo que busca mi corazón. Amén. 

4. La voz del Papa   Regina Coeli 23/04/2017 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Cada domingo, hacemos memoria de la resurrección del Señor Jesús, pero en este periodo 
después de Pascua, el domingo reviste un significado más iluminador. En la tradición de la 
Iglesia, este domingo después de la Pascua, se le denomina “in albis”. ¿Qué significa esto? La 



- 78 - 
 

expresión pretendía recordar el rito que cumplían aquellos que habían recibido el bautismo 
en la Vigilia pascual. A cada uno de ellos se le entregaba un hábito blanco —“alba”, 
“blanca”— para indicar su nueva dignidad de hijos de Dios. Hoy todavía se sigue haciendo 
esto: a los neonatos se les coloca una pequeña tela simbólica, mientras que los adultos se 
ponen uno auténtico y verdadero, como lo hemos visto en la Vigilia pascual. Esta ropa 
blanca, en pasado, se llevaba puesta durante una semana, hasta este domingo, y de ahí 
deriva el nombre in albis deponendis, que significa el domingo en el cuál se quita el hábito 
blanco. Y así, quitada la ropa blanca, los neófitos comenzaban su nueva vida en Cristo y en 
la Iglesia. 

Hay otra cosa. En el Jubileo del año 2000, san Juan Pablo II estableció que este domingo 
estaría dedicado a la Divina Misericordia. Es verdad, fue una bonita intuición: el Espíritu 
Santo le inspiró. Hemos concluido el Jubileo extraordinario de la Misericordia hace pocos 
meses y este domingo nos invita a retomar con fuerza la gracia que viene de la misericordia 
de Dios. El Evangelio de hoy es la narración de la aparición de Cristo resucitado a los 
discípulos reunidos en el cenáculo (cf. Juan 20, 19-31). Escribe san Juan que Jesús, después 
de haber saludado a sus discípulos, les dijo: «Como el Padre me envió, también yo os 
envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les quedarán perdonados» (vv. 21-23). He aquí el sentido de la 
misericordia que se presenta precisamente en el día de la resurrección de Jesús como 
perdón de los pecados. Jesús resucitado, ha transmitido a su Iglesia, como primera misión, 
su propia misión de llevar a todos el anuncio concreto del perdón. Este es el primer deber: 
anunciar el perdón. Este signo visible de su misericordia lleva consigo la paz del corazón y 
la alegría del encuentro renovado con el Señor. 

La misericordia a la luz de la Pascua se deja percibir como una verdadera forma de 
conocimiento. Y esto es importante: la misericordia es una verdadera forma de 
conocimiento. Sabemos que se conoce a través de muchas formas. Se conoce a través de los 
sentidos, se conoce a través de la intuición, a través de la razón y aún de otras formas. Bien, 
se puede conocer también a través de la experiencia de la misericordia, porque la 
misericordia abre la puerta de la mente para comprender mejor el misterio de Dios y de 
nuestra existencia personal. La misericordia nos hace comprender que la violencia, el 
rencor, la venganza no tienen ningún sentido y la primera víctima es quien vive de estos 
sentimientos, porque se priva de su propia dignidad. La misericordia también abre la puerta 
del corazón y permite expresar la cercanía sobre todo hacia aquellos que están solos y 
marginados, porque les hace sentirse hermanos e hijos de un solo Padre. Favorece el 
reconocimiento de cuantos tienen necesidad de consuelo y hace encontrar palabras 
adecuadas para dar consuelo. 

Hermanos y hermanas, la misericordia calienta el corazón y le hace sensible a las 
necesidades de los hermanos, a través del compartir y de la participación. La misericordia, 
en definitiva, compromete a todos a ser instrumentos de justicia, de reconciliación y de paz. 
No olvidemos nunca que la misericordia es la llave en la vida de fe, y la forma concreta con 
la cual damos visibilidad a la resurrección de Jesús. 

III domingo de Pascua  

• Hch 2, 14. 22-33. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su 
dominio. 

• Sal 15. R. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 
• 1 Pe 1, 17-21. Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de un 

cordero sin mancha, Cristo. 
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• Lc 24, 13-35. Lo reconocieron al partir el pan.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Dos de los discípulos, aprovechando que había pasado el sábado solemne y 
que podían ya huir de Jerusalén, se iban, y los hacían “discutiendo 
acaloradamente”. Jesús, como era costumbre en los caminos de unirse a otros 
que van en la misma dirección, se pone a caminar con ellos. Y Jesús sin que lo 
reconozcan, lanza una pregunta, que provoca que los discípulos “se 
detuvieron tristes”, con el rostro afligido. Ellos no pueden seguir caminando, 
porque el efecto de la pregunta, los trastorna. Entonces uno de los dos 
discípulos al que Lucas menciona con el nombre de Cleofás, se dirige a Jesús y 
le dice: “¿eres tú el único forastero en Jerusalén estos días que no sabe lo que 
ha pasado?” Pero Jesús que todo lo sabe, todo lo comprende y quiere lo 
mejor para todos vuelve a preguntar: «¿Qué ha pasado?» 

Nadie mejor que Él que fue el protagonista de todo sabe lo que ha sucedido. 
Pero Jesús suscita una pregunta para que salga del corazón de ellos la 
verdadera respuesta. Lucas con fina ironía, pondrá en boca de Cleofás algo 
muy interesante: el Kerygma, pero a medias.  

«Kerygma», es una palabra griega que significa “Anuncio Gozoso”. Y en los 
escritos del Nuevo Testamento aparece siempre con estos elementos: Anuncio 
de Jesús, —profeta poderoso en obras y palabras—, traicionado por los suyos 
—pasión y muerte—; frutos de su Pascua —Él sería el libertador de Israel— y 
anuncio de la resurrección —aquí es donde Cleofás se queda a medias: 
«algunas mujeres llegaron diciendo que estaba vivo». Estos discípulos que 
anuncian el kerygma lo hacen tristes, no tienen alegría, porque en el fondo no 
creen en que ha resucitado. Por eso, en vez de alegría produce tristeza. 

Pero Jesús el Cristo, el viviente para siempre, les responde en tres tiempos: 

• Primero: con la fuerte advertencia que se están equivocando. Es 
necesario sacudir a las personas y volverlas a la realidad que sus ojos 
cegados le impiden ver —duros de corazón, lentos de entendimiento, 
tardos para creer—. 

• Segundo: con el anuncio bíblico de la historia de la salvación: leer la 
Biblia con ojos nuevos para entender el nuevo sentido. 

• Tercero: El cambio de actitud que solicita, porque al proclamar el 
designio del corazón, Jesús “calienta el corazón” desde el interior. 

El texto prosigue, con estos amigos que al anochecer, deciden invitar al 
forastero a que se quede con ellos. Le dan el privilegio de dar gracias por el 
pan y es allí donde lo reconocen pero Jesús desaparece. Aun cuando tenían 
miedo y estaban huyendo, regresan esa noche en medio de los peligros a 
Jerusalén y se encuentran con la comunidad reunida. Hay alegría plena en el 
corazón de Todos. Ahí sí se da el «buen Kerygma»: se abren los ojos, arde el 
corazón en el pecho, nace la disposición para ir corriendo a anunciar a los 
otros y hay un encuentro con la comunidad creyente. 
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2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Cuando Jesús se aparece en el camino de nuestra vida, ¿soy capaz de 
reconocerlo? ¿Hasta dónde me cuesta creer que Jesús está vivo, 
resucitado y me acompaña? 

• Cuando anuncio a Jesús ¿es con alegría que traspasa, o mi anuncio de 
Jesús es con un sentido moral? ¿Es un Jesús que en vez de alegría 
produce miedo, o tristeza? 

• Cuando leo y medito las Sagradas Escrituras, ¿mi corazón arde de alegría 
y amor? 

• ¿Me doy cuenta que para encontrarme con Jesús, el mejor método es 
conocer las Sagradas Escrituras?  

• Los discípulos lo reconocieron al partir el Pan, ¿mi vida de participación 
en la Eucaristía es constante? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Confiamos que Tú estás con nosotros 
en el camino de la vida y en nuestra historia. Que sepamos reconocerte Señor. 
Perdona cuando nos cegamos y no creemos en Ti ni en tu Palabra ni en tus 
promesas. Ven con nosotros Señor Acompáñanos. Ven en el camino de la 
vida, para que te llevemos con gozo Queremos sentir nuestro corazón arder. 
Explícanos las Escrituras. Que tu Resurrección nos llene de gozo y sepamos 
vencer todas las adversidades. Que el cansancio y el desánimo de la vida 
queden fuera. Que no nos quedemos aislados contigo, porque Tú, nos quieres 
en la Iglesia formando comunidad. Que amemos a tu Iglesia, Señor, que 
anunciemos tu verdad, tu misericordia y tu amor. Que seamos discípulos y 
misioneros. 

4. La voz del Papa   Regina Coeli 26/04/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy, ambientado en el día de Pascua, cuenta el episodio de los dos 
discípulos de Emaús (cf. Lucas 24, 13-35). Es una historia que comienza y finaliza en camino. 
De hecho, narra el viaje de ida de los discípulos que, tristes por el epílogo de la historia de 
Jesús, abandonan Jerusalén y regresan a casa, a Emaús, caminando alrededor de once 
kilómetros. Es un viaje que tiene lugar durante el día, con gran parte del viaje cuesta abajo. 
Luego tiene lugar el viaje de regreso: otros once kilómetros, pero recorridos al caer la 
noche, con parte del viaje cuesta arriba después de la fatiga del viaje de ida y todo el día. 
Dos viajes: uno fácil durante el día y el otro agotador por la noche. Sin embargo, el 
primero tiene lugar en la tristeza, el segundo en la alegría. En el primero está el Señor 
caminando a su lado, pero no lo reconocen; en el segundo ya no lo ven, pero lo sienten 
cerca de ellos. En el primero están desanimados y desesperanzados; en el segundo corren 
para llevar a los demás la buena noticia del encuentro con Jesús Resucitado. 

Los dos diferentes caminos de aquellos primeros discípulos nos dicen, a los discípulos de 
Jesús de hoy, que en la vida tenemos ante nosotros dos direcciones opuestas: hay un 
camino de los que, como aquellos dos del principio, se dejan paralizar por las desilusiones 
de la vida y siguen tristemente; y hay un camino de los que no se ponen a sí mismos y sus 
problemas en primer lugar, sino a Jesús que nos visita, y a los hermanos que esperan que 
nos ocupemos de ellos. Este es el punto de inflexión: dejar de orbitar alrededor de uno 



- 81 - 
 

mismo, de las decepciones del pasado, de los ideales no realizados, de las muchas cosas 
malas que han sucedido en la vida de uno. Tantas veces nos dejamos llevar por ese dar 
vueltas y vueltas... Déjalo  y sigue adelante con la mirada puesta en la realidad más grande 
y verdadera de la vida: Jesús está vivo, Jesús me ama. Esta es la mayor realidad. Y puedo 
hacer algo por los demás. ¡Es una hermosa realidad, positiva, solar, bella! La inversión de 
marcha es ésta: pasar de los pensamientos en torno a mí mismo a la realidad de mi Dios; 
pasar —con otro juego de palabras— del “si” al “sí”. Del “si” al “sí”. ¿Qué significa eso? “Si 
Él nos hubiera liberado, si Dios me hubiera escuchado, si la vida hubiera sido como yo 
quería, si tuviera esto y aquello...”, en tono de queja. Este “si” no ayuda, no es fecundo, no 
nos ayuda ni a nosotros ni a los demás. Aquí están nuestros “si”, similares a los de los dos 
discípulos... Pero pasan al sí: “sí, el Señor está vivo, camina con nosotros. Sí, ahora, y no 
mañana, nos ponemos en marcha de nuevo para anunciarlo”. “Sí, puedo hacer esto para 
que la gente sea más feliz, para que la gente sea mejor, para ayudar a tanta gente. Sí, sí, 
puedo”. Del si al sí, de las quejas a la alegría y a la paz, porque cuando nos quejamos, no 
estamos en la alegría; estamos grises, grises, ese aire gris de tristeza. Y eso ni siquiera nos 
ayuda a crecer bien. De si a sí, de la queja a la alegría del servicio. 

Este cambio de paso, de yo a Dios, del si al sí, ¿cómo ocurrió en los discípulos? 
Encontrándose con Jesús: los dos de Emaús primero le abren su corazón; luego le escuchan 
explicar las Escrituras; luego le invitan a su casa. Son tres pasos que también nosotros 
podemos dar en nuestras casas: primero, abrir el corazón a Jesús, confiándole las cargas, las 
dificultades, las desilusiones de la vida, confiándole los “si”; y luego, segundo paso, escuchar 
a Jesús, tomar el Evangelio en mano, leyendo hoy mismo este pasaje, en el capítulo 
veinticuatro del Evangelio de Lucas; tercero, rezar a Jesús, con las mismas palabras de 
aquellos discípulos: “Señor, «quédate con nosotros». (v. 29). Señor, quédate conmigo. 
Señor, quédate con todos nosotros, porque te necesitamos para encontrar el camino. Y sin 
ti es de noche”. 

Queridos hermanos y hermanas, en la vida siempre estamos en camino. Y nos convertimos 
en aquello hacia lo que vamos. Escojamos el camino de Dios, no el camino del ego; el 
camino del sí, no el camino del si. Descubriremos que no hay ningún imprevisto, no hay 
cuesta arriba, no hay ninguna noche que no se pueda afrontar con Jesús. Que Nuestra 
Señora, Madre del Camino, que al aceptar la Palabra hizo de toda su vida un “sí” a Dios, 
nos muestre el camino. 

IV domingo de Pascua 

Hch 2, 14a. 36-41. Dios lo ha constituido Señor y Mesías. 

Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

1 Pe 2, 20b-25. Os habéis convertido al pastor de vuestras almas. 

Jn 10, 1-10. Yo soy la puerta de las ovejas. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

En la época de Jesús, una de las actividades más importantes era el cuidado de 
las ovejas, que son animales dóciles, domesticables desde los albores de la 
humanidad. La oveja da leche y lana. Y en algunos casos se sacrificaba para 
comer. Por tanto, tener ovejas, era tener un tesoro que hay que cuidar.  
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Para esto, se construían rediles, muros de piedra, que contenían a las ovejas 
dentro, a salvo de los depredadores. Esos muros tenían una puerta, por donde 
salían todas las mañanas y regresaban todas las tardes de pastar. 
Evidentemente el que no entra por la puerta es un bandido, un ladrón y 
saqueador. El lobo también salta el muro. Y es lo primero que advierte Jesús.  

También, la voz del pastor, es conocida por las ovejas, que lo siguen, porque 
ellas saben que el pastor las cuida y les brinda protección. A otra persona cuya 
voz desconozcan no la siguen.  

Jesús compara todo con el Reino de los cielos y dice que Él es la única puerta 
por donde pasarán para entrar en el Reino. Jesús usa para sí mismo el nombre 
sagrado que Dios le había dado a Moisés y dice: “Yo soy la puerta: quien pasa 
por mí se salvará”.  

Pasar a través de Jesús, son frases que sonarían muy extrañas para los primeros 
discípulos. Pero hoy entendemos que sólo a través de Jesús es que 
encontramos la vida verdadera. No como la han venido ofreciendo otros, que 
sólo mintieron para aprovecharse de las pobres ovejas. Por eso culmina el 
texto con: “Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia”. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• En el corral de mi vida ¿Cuántas veces han venido ofreciéndome la 
felicidad de muchas formas? ¿Me dejo tentar por estos que la ofrecen? 

• ¿Cuáles son esas falsas formas de felicidad que me cautivan? 
• ¿Cómo llegan a mi vida, cómo se presentan estas falsas formas? No debo 

olvidarme que el demonio se disfraza de angel de luz. 
• ¿Cuál es mi relación con la Iglesia, el redil donde yo estoy a salvo? ¿Vivo 

plenamente la vida de la Iglesia? 
• Seguir a Jesús, el buen pastor: ¿qué significa ser seguidor de Jesús? Él no 

trajo una doctrina, ni una ideología. Él es el Señor de la Vida. El dueño 
del Tiempo y el Hijo Único de Dios. Ser seguidor del Señor, ¿qué 
implica? ¿Hasta dónde llega mi compromiso? 

• ¿Escucho la voz del Señor para seguirlo? Así como hacen las ovejas. ¿Con 
qué frecuencia me relaciono con la Sagrada Escritura, para hacer oración, 
para que influya en mi vida. 

• ¿Soy consciente que sólo en Jesús puedo tener vida en abundancia? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. Gracias por ser mi buen pastor. 
Gracias por cuidarme de los que vienen a asaltar, robar y matar mi alma. 
Quiero seguirte siempre, dame esa gracia. Que no me aparte de Ti. 

El Salmo 23 (22) recoge nuestra oración, lo leemos lentamente: 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar,  
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  
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Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,  
porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.  

Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.  

4. La voz del Papa   Regina Coeli 3/5/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El cuarto domingo de Pascua, que celebramos hoy, está dedicado a Jesús el Buen Pastor. El 
Evangelio nos dice: «las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama una por una» (Juan 
10,3). El Señor nos llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama. Pero también 
dice el Evangelio que hay otras voces que no debemos seguir: las de los extraños, ladrones 
y salteadores que quieren el mal de las ovejas. 

Estas diferentes voces resuenan dentro de nosotros. Está la voz de Dios, que habla 
amablemente a la conciencia, y está la voz tentadora que conduce al mal. ¿Cómo podemos 
reconocer la voz del buen Pastor de la del ladrón, cómo podemos distinguir la inspiración 
de Dios de la sugerencia del maligno? Uno puede aprender a diferenciar estas dos voces: 
hablan dos idiomas diferentes, es decir, tienen formas opuestas de llegar a nuestros 
corazones. Hablan diferentes idiomas. Así como sabemos distinguir un idioma de otro, 
también podemos distinguir la voz de Dios y la voz del Maligno. La voz de Dios nunca 
obliga: Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz maligna seduce, asalta, fuerza: 
despierta ilusiones deslumbrantes, emociones tentadoras, pero pasajeras. Al principio 
halaga, nos hace creer que somos todopoderosos, pero luego nos deja vacíos por dentro y 
nos acusa: “No vales nada”. La voz de Dios, en cambio, nos corrige, con tanta paciencia, 
pero siempre nos anima, nos consuela: siempre alimenta la esperanza. La voz de Dios es 
una voz que tiene un horizonte; en cambio, la voz del maligno te pone contra la pared, te 
arrincona. 

Hay otra diferencia. La voz del enemigo nos distrae del presente y quiere que nos 
centremos en los miedos del futuro o en la tristeza del pasado —el enemigo no quiere el 
presente—: nos devuelve la amargura, los recuerdos de las injusticias sufridas, de los que 
nos han hecho daño..., tantos malos recuerdos. En cambio, la voz de Dios habla al 
presente: “Ahora puedes hacer el bien, ahora puedes practicar la creatividad del amor, 
ahora puedes renunciar a los pesares y remordimientos que mantienen tu corazón cautivo”. 
Nos anima, nos hace avanzar, pero habla al presente: ahora. 

Reitero: las dos voces plantean diferentes preguntas en nuestro interior. La que viene de 
Dios nos dice: “¿Qué es bueno para mí?”. En cambio, el tentador insistirá en otra pregunta: 
“¿Qué me apetece hacer?”. Qué me apetece: la voz del mal siempre gira en torno al ego, a 
sus pulsiones, a sus necesidades, al todo y ahora. Es como los caprichos de los niños: todo y 
ahora. La voz de Dios, en cambio, nunca promete alegría a bajo precio: nos invita a ir más 
allá de nuestro ego para encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos: el mal nunca nos 
da paz, causa frenesí primero y deja amargura tras de sí. Así es el estilo del mal. 

La voz de Dios y la del tentador, en definitiva, hablan en diferentes “ambientes”: el 
enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, el chismorreo; por el contrario, el Señor ama la 
luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá: “Enciérrate en ti mismo, 
porque nadie te entiende ni te escucha, ¡no te fíes!”. El bien, contrariamente, nos invita a 
abrirnos, a ser claros y a confiar en Dios y en los demás. Queridos hermanos y hermanas: 
en este tiempo, muchos pensamientos y preocupaciones nos llevan a volver a adentrarnos 
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en nosotros mismos. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestros corazones. 
Preguntémonos de dónde vienen. Pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen 
Pastor, que nos saca del redil del egoísmo y nos guía hacia los pastos de la verdadera 
libertad. Que Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, guíe y acompañe nuestro 
discernimiento. 

V domingo de Pascua  

• Hch 6, 1-7. Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo. 
• Sal 32. R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 
• 1 Pe 2, 4-9. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio 

real. 
• Jn 14, 1-12. Yo soy el camino y la verdad y la vida. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente, éste le preguntó su 
nombre y Dios dijo: «YO SOY». Dios es el que es, el viviente por siempre y 
para siempre, el no creado, fuente de vida para todos los demás. Por eso 
mismo, uniendo esta verdad absoluta de Dios como fuente creadora de todo, 
Juan, pone en labios del mismo Jesús esta frase: «YO SOY EL CAMINO, LA 
VERDAD Y LA VIDA». 

Pero para eso, antes dice “creed en Dios y creed en Mí”. Es una insistencia en 
el creer, que tiene su razón final en la salvación. Pues el que cree en Jesús, 
también cree en el Padre que lo envió. Tal vez es revolucionario para un judío 
de la época, que veía a un hombre, Jesús de Nazaret, creer que había salido de 
Dios y era Dios. 

Proclamamos este texto en tiempo pascual para recordarnos que Jesús al subir 
al Padre ofrece a sus discípulos la certeza de  que no los abandona: va a 
prepararles un lugar y volverá para llevarlos consigo a la casa del Padre.  

«YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA», es la fórmula de revelación 
más elevada del misterio de Cristo. Jesús, es el camino, justamente porque Él 
es la verdad y en Él reside la vida. La meta por lo tanto no es Jesús como 
verdad, sino que a través de Él, llegamos al Padre. La función de Jesús es 
mediadora, como un camino y puente hacia el Padre, y conociéndolo a Él, 
permanecemos en la verdad y en Él tenemos la vida, pero también la vida 
eterna. 

Puede ser un lenguaje difícil de entender y por eso Felipe insiste que le muestre 
al Padre, pero para ver al Padre, es necesario entender la Unión recíproca y 
sustancial entre el Padre y el Hijo. Conociendo a Jesús y viviendo con Jesús, 
hay una mirada hacia la eternidad, por eso Él es el camino. Hay que creer en 
Jesús y creerle a Jesús... Si nuestra fe se muestra fuerte, entonces podremos 
continuar con la obra que Él nos ha mandado. 
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La Iglesia, es la extensión visible de la obra de Jesús, el Cristo, el Mesías, el que 
es Camino, Verdad y Vida. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Nuestra vida también nos presenta inquietudes: ¿podemos distinguir 
cuáles son las inquietudes que tenemos? ¿Estas inquietudes serán de 
alguna manera son por la falta de fe? 

• Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es decir, saben que Dios 
existe, pero no cumplen con sus mandatos. ¿Eres tú uno de esos? 

• ¿Qué significan cada una de estas afirmaciones de Jesús: Yo soy el 
Camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? ¿Cómo puedo distinguirlas y 
cómo puedo vivirlas? 

• ¿Cómo entiendo esto de que “quien me ve a mí ve a mi Padre”? 
• ¿A qué me invita hoy el Señor? 
• ¿Qué pasa si creo en Jesús y le creo verdaderamente? ¿Qué tipo de obras 

podré hacer? 

Sería interesante hacer en el grupo un diálogo entre todos sobre dónde la 
gente cree que encuentra los caminos, y las verdades y las formas de vida, 
confrontarlo con el Evangelio y constatar cómo muchas veces estamos lejos de 
cumplir la Palabra de Dios. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias por mostrarnos tu unidad con el Padre. Gracias por ser el camino, la 
verdad y la vida.  

Que siempre esté atento a Ti, Señor. En muchas oportunidades, me cuesta 
entender que debo dar pasos más grandes para encontrarte.  

Señor, no quiero caminar otro camino que no seas Tú.  

No quiero buscar por otros lados verdades a medias que no seas Tú.  

Que la vida que Tú me das, mi vida, esté siempre unida a Ti. Que no busque 
vidas diferentes a estar contigo, Señor. 

Amén 

4. La voz del Papa   Regina Coeli 10/5/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy (cfr Juan 14, 1-12) escuchamos el inicio del llamado “Discurso de 
despedida” de Jesús. Se trata de las palabras que Jesús dirige a sus discípulos al terminar la 
Última Cena, poco antes de enfrentarse a su Pasión. En un momento tan dramático, Jesús 
comenzó diciendo: «No se turbe vuestro corazón» (v. 1). También nos lo dice a nosotros, en 
los dramas de nuestras vidas. Pero, ¿qué debemos hacer para que no se turbe nuestro 
corazón? Porque el corazón se turba. 

El Señor indica dos remedios para el turbamiento. El primero es: «Creed en mí» (v. 1). Puede 
parecer un consejo un poco teórico, abstracto. Sin embargo, Jesús quiere decirnos algo 
bastante preciso. Él sabe que, en la vida, la peor ansiedad, el turbamiento, viene de la 
sensación de no tener fuerzas, del sentirse solos y sin un punto de referencia ante lo que nos 
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sucede. Esta angustia, en la que a la dificultad se le añade mayor dificultad, no la podemos 
superar solos. Necesitamos la ayuda de Jesús, y por esto Jesús nos pide que tengamos fe en 
Él; es decir, que no nos apoyemos en nosotros mismos sino en Él. Porque  la liberación del 
turbamiento pasa por la confianza. Encomendarse a Jesús, dar el “salto”. Y esta es la 
liberación de la angustia. Y Jesús ha resucitado y está vivo precisamente para estar siempre 
a nuestro lado. Ahora podemos decirle: “Jesús, creo que has resucitado y que me 
acompañas. Creo que me escuchas. Te traigo todo lo que me turba, mis problemas: tengo 
fe en Ti y me encomiendo a Ti”. 

Además, hay un segundo remedio para la angustia que Jesús expresa del siguiente modo: 
«En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; […] voy a prepararos un lugar» (v. 2). Esto 
es lo que hace Jesús por nosotros: nos ha reservado un lugar en el Cielo. Tomó nuestra 
humanidad sobre sí mismo para llevarla más allá de la muerte, a un nuevo lugar, al Cielo, 
para que allí donde está Él, estuviéramos también nosotros. Es la certeza que nos consuela: 
hay un lugar reservado para cada uno. Hay un lugar para mí también. Cada uno de 
nosotros puede decir: hay un lugar para mí. No vivimos sin meta ni destino. Se nos espera, 
somos preciosos. Dios está enamorado de nosotros, somos sus hijos. Y para nosotros ha 
preparado el lugar más digno y hermoso: el paraíso. No lo olvidemos: la morada que nos 
espera es el Paraíso. Aquí estamos de paso. Estamos hechos para el Cielo, para la vida 
eterna, para vivir para siempre. Para siempre: es algo que ni siquiera podemos imaginar 
ahora. Pero aún más bello es pensar que este para siempre será totalmente en el gozo, en la 
comunión plena con Dios y con los otros, sin más lágrimas, sin más rencores, sin divisiones 
ni angustias. 

Pero, ¿cómo podemos llegar al Paraíso? ¿Cuál es el camino a seguir? Esta es la frase decisiva 
de Jesús. Lo dice hoy: «Yo soy el camino» (v. 6). Jesús es el camino para subir al cielo: tener 
una relación abierta con Él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos. Y yo, cristiano, tú, 
cristiano, cada uno de nosotros, cristianos, podemos preguntarnos: “¿Qué camino sigo?”. 
Hay caminos que no llevan al Cielo: los caminos de la mundanidad, los caminos para 
autoafirmarse, los caminos del poder egoísta. Y está el camino de Jesús, el camino del amor 
humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza, del servicio a los demás. No es 
el camino de mi protagonismo, es el camino de Jesús como protagonista de mi vida. Es ir 
adelante cada día preguntándole: “Jesús, qué piensas de esta decisión que he tomado? ¿Qué 
harías en esta situación, con estas personas?”. Nos hará bien preguntar a Jesús, que es el 
camino, las indicaciones para el Cielo. Que la Virgen, Reina del Cielo, nos ayude a seguir a 
Jesús, que ha abierto para nosotros el Paraíso. 

VI domingo de Pascua 

• Hch 8, 5-8. 14-17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 
• Sal 65. R. Aclamad al Señor, tierra entera. 
• 1 Pe 3, 15-18. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. 
• Jn 14, 15-21. Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El evangelista Juan pone en este texto unas ideas muy centrales: El amor lleva 
al cumplimiento de los mandamientos, y ese cumplimiento tiene una 
recompensa. Hay que leer con esta clave el texto para comprenderlo: «si me 
amáis, cumpliréis mis mandamientos y yo pediré al Padre que os envíe el 
Espíritu Santo». 
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En este discurso, llamado “de despedida”, Jesús asegura a los discípulos, que va 
con el Padre, pero los consuela diciendo que no los dejará huérfanos, que 
estará con ellos, que les enviará el defensor, el Espíritu Santo. Pero deben 
cumplir, obedecer, mantenerse, cuidar, guardar los mandamientos. Al 
mantenerse en los mandamientos los discípulos se adhieren a la voluntad de 
Dios. Es como un nuevo éxodo, una salida de sí mismo para llegar a una tierra 
prometida que exige el paso por el desierto. Es un nuevo éxodo que se 
concentra en la actitud de obediencia a los mandamientos de Jesús. 

Pero ¿qué mandamientos? La Ley preveía primero el Decálogo de Moisés y 
luego muchísimas normas más que están en los primeros libros llamados los 
libros de la Ley. Jesús, propone la simpleza de “amar como Él nos ama”. Y 
establece unas ideas centrales que encontramos en las Bienaventuranzas y 
también en el llamado Juicio Final de cómo se comportaron. 

Jesús insiste: «Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos». El amor a Jesús no 
un sentimiento solamente, sino un acción de vida fiel a su Palabra. El amor de 
Dios, tampoco es un sentimentalismo, es una Palabra hecha hombre, Jesús, el 
Cristo. El amor es una persona, que vino a este mundo a cambiar nuestra 
mentalidad egoísta en amor real, verdadero y en una vida nueva en Cristo. 

Pero para esto, necesitarán los discípulos una ayuda, y entonces es que Jesús 
les aclara que enviará al Espíritu Santo, para que esté siempre con los 
seguidores de Jesús. 

De muchas maneras se ha traducido al Español al Espíritu Santo: Paráclito, 
Defensor, Abogado, Consolador... etc. Es que la acción del Espíritu Santo es 
recordarnos a Jesús, traerlo a nuestra vida y animarnos. Su presencia no nos 
deja huérfanos. Él nos ama, se entrega por sus discípulos. Sus discípulos lo 
aman, cumplen sus mandamientos, cambian de vida, el Padre los ama y el 
Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes. 

De esta manera que parece un juego de amor entre Dios y sus discípulos, Él se 
manifiesta, y vive en medio de los seguidores, o sea de la Iglesia. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Jesús habla claro de sus mandamientos y del amor. ¿Cómo vivo yo el 
amor a Jesús? ¿Cómo lo manifiesto? 

• ¿Qué significa en mi vida cumplir los mandamientos? ¿Es fácil, hay 
obstáculos? ¿Qué piensas? 

• ¿Cuáles son los obstáculos en tu propia vida para poder llegar a amar a 
Jesús de verdad, no con palabras sino con acciones concretas? 

• ¿Soy consciente que amar es vivir de una manera nueva, que al vivir así 
podré recibir al Espíritu Santo?  

• ¿Te has sentido huérfano de Dios alguna vez? ¿Has pensado que Dios te 
ha abandonado? ¿Qué significaría esto. Acaso ¿no será que tu 
incumplimiento de los mandamientos te alejó del Señor? 
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• ¿Cómo es mi relación personal con Jesús? ¿Medito su Palabra? ¿Dialogo 
con Él con frecuencia? 

• ¿Recibo con alegría al Espíritu Santo que me defiende, me cuida, y me 
recuerda a Jesús y su amor? 

• ¿Entiendo que si yo amo a Jesús y cumplo sus mandamientos, también el 
Padre me amará? 

• ¿Estoy atento a todos los frutos y bendiciones del Espíritu Santo en mi 
vida? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias porque no nos dejas solos. Queremos permanecer en tu amor. Señor, 
sabemos que el amor debe manifestarse claramente en obras. Muchas veces no 
cumplimos tus mandamientos de amor, y te pedimos perdón. Queremos ver 
con claridad cuál es el camino más correcto para ser tus discípulos. Queremos 
sentir tu presencia, y entendemos que esto está directamente relacionado al 
amor y el cumplimiento. Señor queremos ser tus discípulos, a pesar de nuestras 
faltas. Mándanos tu Espíritu Santo, que nos consuele y nos haga sentir que no 
estamos huérfanos. ¡Ven Señor a nuestra vida! Amén 

4. La voz del Papa   Regina Coeli 17/5/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Juan 14, 15-21) presenta dos mensajes: el cumplimiento 
de los mandamientos y la promesa del Espíritu Santo. 

Jesús vincula el amor a Él con el cumplimiento de los mandamientos, y en esto insiste en su 
discurso de despedida: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» (v. 15); «El que tiene 
mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama» (v. 21). Jesús nos pide que le 
amemos, pero explica: este amor no se agota en un deseo de Él, o en un sentimiento, no, 
requiere la disponibilidad a seguir su camino, es decir, la voluntad del Padre. Y esta se 
resume en el mandamiento del amor mutuo —el primer amor [en la actuación]— dado por 
el mismo Jesús: «Que os améis unos a otros; como yo os he amado» (Juan 13, 34). No dijo: 
“Amadme como os he amado”, sino “amaos recíprocamente como yo os he amado”. Nos 
ama sin pedirnos nada a cambio. El amor de Jesús es un amor gratuito, nunca nos pide 
nada a cambio. Y quiere que este amor gratuito suyo se convierta en la forma concreta de 
vida entre nosotros: esta es su voluntad. 

Para ayudar a los discípulos a recorrer este camino, Jesús promete que rogará al Padre que 
envíe «otro Paráclito» (v. 16), es decir, un Consolador, un Defensor que tome su lugar y les 
dé la inteligencia para escuchar y el valor para observar sus palabras. Este es el Espíritu 
Santo, que es el don del amor de Dios que desciende al corazón del cristiano. Después de 
que Jesús muriera y resucitara, su amor se da a aquellos que creen en Él y son bautizados en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo los guía, los ilumina, 
los fortalece, para que cada uno pueda caminar en la vida, incluso en medio de la 
adversidad y la dificultad, en las alegrías y las penas, permaneciendo en el camino de Jesús. 
Esto es posible precisamente permaneciendo dócil al Espíritu Santo, de modo que, a través 
de su presencia activa, no sólo consuele sino que transforme los corazones, abriéndolos a la 
verdad y al amor. 

Frente a la experiencia del error y del pecado —por la que todos pasamos—, el Espíritu 
Santo nos ayuda a no sucumbir y nos hace acoger y vivir plenamente el sentido de las 
palabras de Jesús: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» (v. 15). Los mandamientos 
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no se nos han dado como una especie de espejo en el que vemos reflejadas nuestras 
miserias e incoherencias. No, no son así. La Palabra de Dios se nos da como Palabra de 
vida, que transforma el corazón, la vida, que renueva, que no juzga para condenar, sino 
que cura y tiene como fin el perdón. La misericordia de Dios es así. Una palabra que 
ilumina nuestros pasos. ¡Y todo esto es obra del Espíritu Santo! Es el Don de Dios, es Dios 
mismo, que nos ayuda a ser personas libres, personas que quieren y saben amar, personas 
que han comprendido que la vida es una misión para proclamar las maravillas que el Señor 
realiza en aquellos que confían en Él. 

Que la Virgen María, modelo de la Iglesia que sabe escuchar la Palabra de Dios y acoger el 
don del Espíritu Santo, nos ayude a vivir el Evangelio con alegría, sabiendo que el Espíritu 
nos sostiene, fuego divino que caldea nuestros corazones e ilumina nuestros pasos. 

Solemnidad de la Ascensión del Señor  

• Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo. 
• Sal 46. R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 

trompetas. 
• Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo. 
• Mt 28, 16-20. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Nos acercamos a los últimos versículos del evangelio de Mateo en los que lo 
importante no es tanto la aparición de Jesús a los suyos, sino la misión que Él 
confía a sus apóstoles. Ellos serán ahora los responsables de llevar esta Buena 
Noticia, el Evangelio, la noticia esperada, y sumergir a todos en el misterio de 
Dios uno y Trino. 

Si bien San Lucas sitúa la Ascensión de Jesús en Jerusalén, en el monte de los 
Olivos, San Mateo la sitúa en Galilea, en donde todo empezó, donde 
proclamó las bienaventuranzas e inició su ministerio. Allí Jesús dejó su nueva 
alianza y aquí termina en la tierra su servicio. Queda en manos de los 
Apóstoles, de los discípulos, de los seguidores, esta labor. Es el momento de la 
Iglesia, que debe llevarse hasta los confines de este mundo. Nadie debe 
quedarse sin recibir, aceptar, la Buena Noticia y luego convertirse en 
propagador de la misma. 

Las palabras de Jesús aquí son sencillas, cortas, claras y contundentes. 
Comienza Él diciéndoles algo que reafirmará su identidad: “me han confiado 
toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra”. Y es con esa autoridad 
que Jesús inaugura un nuevo tiempo mesiánico. Con esa autoridad, los envía a 
todos los pueblos. Es decir les delega la autoridad, para que en su nombre, en 
el nombre del que todo lo puede, vayan y conviertan a todos. 

Tristemente la Palabra autoridad hoy está muy desgastada, pues quienes la han 
ejercido han abusado de ella. Por eso nos cuesta a nosotros entender qué es 
esto de “la autoridad”. La delegación de un poder. Hay que intentar 
sobrepasar las fronteras de la mente para no querer medir a Dios que es 
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inmedible, sino solamente aceptarlo. Él con la autoridad recibida del Padre, la 
confía a sus discípulos, a su Iglesia, pero no para abusar, sino para servir. 

Pongamos atención en los verbos posteriores: Id, haced discípulos míos, 
bautizadlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñadles a 
cumplir lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. 

El primer verbo, que a veces no queda muy claro es el verbo ir, que está 
conjugado en el modo imperativo. No es una sugerencia, Jesús con su 
autoridad, manda, y dice claramente “ID”. Es decir, no os estanquéis, salid, 
anunciad. Ese salir de sí mismo, de la zona de confort, del lugar donde se 
sienten cómodos, para ir a llevar el mensaje con un propósito: hacer 
discípulos. 

A los que crean, los bautizan, los consagran. Bautizar significa sumergir, es 
decir, les da la autoridad para que los introduzcan en el misterio divino. Pero 
también da otro mandato: Enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. 
Enseñar, es una de las primeras actividades de la Iglesia. 

Salir, bautizar, enseñar. Con estos tres verbos sintetizamos la gran apertura de 
la Iglesia, en la que estará presente Jesús por siempre, hasta el fin del mundo. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Reconocemos a Jesús como el Cristo Resucitado, el Señor de la 
Historia? 

• ¿Reconozco la autoridad de Jesús? ¿Entiendo que su autoridad ejerce 
todo el poder para el servicio? 

• Cuando Jesús dice: “ID” ¿en que pienso yo? ¿Qué ese mandato es para 
los otros? O ¿también es para mí?  

• ¿Enseño a los demás todo lo que ha mandado el Señor? ¿o creo que esto 
es sólo para los maestros, catequistas, evangelizadores y misioneros? 

• ¿Me doy cuenta que una Iglesia misionera es lo que hace falta? ¿y que yo 
mismo debo ser misionero, el que hace discípulos a los demás? 

• Jesús prometió su presencia, pero también las condiciones las dio antes. 
Vivamos su presencia mientras salimos, evangelizamos, anunciamos, 
proclamamos el único bautismo y enseñamos. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor, tú me llamas, tú vienes a buscarme. Que reconociéndote te alabe y te 
adore. No me dejes que caiga en la tentación de ir en búsqueda de ídolos 
falsos. Sólo Tú Señor puedes salvar, puedes curar, puedes hacerlo con tu 
autoridad. Gracias por delegarme tu autoridad para salir en tu nombre 
bendito, A anunciar a los pueblos tu misericordia, tu perdón, tu reconciliación 
con la humanidad. Que nunca me canse de enseñar a los demás, que no tenga 
miedo de proclamarte públicamente, aún en medio de esta sociedad que 
quiere relegarte a los rincones. Quédate con nosotros, nuestra vida sin Ti no 
vale. Quédate hasta el fin del mundo y de la Historia como lo has prometido. 
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Y que seamos nosotros los que continuemos con tu Historia de Salvación. 
Amén 

4. La voz del Papa   Regina Coeli 24/5/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! […] 

El pasaje del Evangelio (cfr. Mateo 28, 16-20) nos muestra a los apóstoles que se reúnen en 
Galilea, en el «monte que Jesús les había indicado» (v. 16). Allí tiene lugar el último 
encuentro del Señor Resucitado con los suyos, en el monte. El “monte” tiene una fuerte 
carga simbólica. En un monte Jesús proclamó las Bienaventuranzas (cf. Mateo 5, 1-12); en 
los montes se retiraba a orar (cf. Mateo 14, 23); allí acogía a las multitudes y curaba los 
enfermos (cf. Mateo 15, 29). Pero en esta ocasión, en el monte, ya no es el Maestro que 
actúa y enseña, cura, sino el Resucitado que pide a los discípulos que actúen y anuncien 
encomendándoles el mandato de continuar su obra. 

Les confiere la misión para todos los pueblos. Dice: «Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (vv. 19-20). El contenido de la 
misión encomendadaa los Apóstoles es el siguiente: proclamar, bautizar, enseñar y recorrer 
el camino trazado por el Maestro, es decir, el Evangelio vivo. Este mensaje de salvación 
implica, en primer lugar, el deber de dar testimonio —sin testimonio no se puede 
anunciar— al que también estamos llamados nosotros, discípulos de hoy, para dar razón de 
nuestra fe. Ante una tarea tan exigente, y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos 
inadecuados, como seguramente los mismos Apóstoles se sintieron. Pero no debemos 
desanimarnos, recordando las palabras que Jesús les dirigió antes de ascender al Cielo: «Yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (v. 20). 

Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Pero, 
¿cómo se realiza esta presencia? A través de su Espíritu, que lleva a la Iglesia a caminar por 
la historia comocompañera de camino de cada hombre. Ese Espíritu, enviado por Cristo y el 
Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que, arrepentidos, se 
abren con confianza a su don. Con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de 
los tiempos, Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como el Resucitado. Jesús 
está presente en el mundo pero con otro estilo, el estilo del Resucitado, es decir, una 
presencia que se revela en la Palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior 
del Espíritu Santo. La fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aunque ascendió al cielo para 
morar gloriosamente a la derecha del Padre, está todavía y siempre entre nosotros: de ahí 
viene nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría, precisamente de la presencia 
de Jesús entre nosotros con el poder del Espíritu Santo. 

Que la Virgen María nos acompañe en nuestra senda con su protección materna: 
aprendamos de ella la delicadeza y el valor para ser testigos en el mundo del Señor 
resucitado. 

Solemnidad de Pentecostés 

• Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 
• Sal 103. R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
• 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 

formar un solo cuerpo. 



- 92 - 
 

• Jn 20, 19-23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La pascua concluye como empezó: Cristo Resucitado se aparece la noche del 
Domingo de Pascua en el Cenáculo. Él, que había sido resucitado por el Padre 
de entre los muertos, ahora está vivo, pero con la vida eterna, para siempre. 
Vale la pena recordar que la palabra Resurrección, que es la que experimenta 
Jesús, es muy distinta de lo que tal vez erróneamente conocemos por acciones 
similares que Jesús tuvo para con la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y 
Lázaro. Se habla allí de resurrección, pero en verdad debería decirse 
“reanimación”, ya que todos ellos murieron. “Resurrección”, es lo que hace el 
Padre por Jesús, darle la vida eterna para siempre, con un cuerpo inmortal. 
Jesús, por su obediencia al Padre, es el primero de los humanos, en 
presentarnos el camino. La humanidad pecadora tiene como consecuencia del 
Pecado, la muerte corporal. Pero Dios vino a rehacer este proyecto suyo de 
amor, enviando a su Hijo Único Jesús, el Cristo, para siendo el primero nos 
abra las puertas del cielo. Ya el terrible mal que nos aquejaba, ha sido vencido. 
La muerte, consecuencia del pecado ha sido vencida, por eso mismo, Jesús, 
cuando se les aparece a los discípulos reunidos, está completa y 
verdaderamente resucitado. 

Ha llegado aquello que Jesús había anunciado antes: “su hora”, es decir el 
tiempo establecido. La Pascua, como misterio difícil de comprender por la 
mente humana, es esa hora, ese tiempo establecido por Dios, para invitarnos a 
pasar a la eternidad con Él. 

El miedo, la entrega de la paz, la alegría producida por el encuentro, la 
insistencia en la paz que sólo proviene de Dios y Jesucristo la entrega a sus 
discípulos, ahora se vuelve en un envío misionero. Él da la paz, pero solicita 
que vayan en su nombre. Como el Padre envió a Jesús, así ahora Él envía a sus 
discípulos y le encomienda a su Iglesia perpetuar su presencia y su memorial 
activo. Haciendo viva su Palabra salvadora, les da el soplo de vida del Espíritu. 
Así como en el Génesis, el Padre Dios sopló sobre la humanidad el espíritu de 
la vida, ahora Jesús, el verdadero Dios por quien se vive, repite el gesto, pues 
la hora de la salvación ha llegado: “Recibid el Espíritu Santo”. Y otra vez, 
junto al dar el Espíritu, pide una prolongación de su salvación: A los discípulos, 
a la Iglesia que es sucesora y heredera de los discípulos, le otorga el poder de 
perdonar los pecados o de retenerlos. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Muchas veces nos encontramos encerrados por miedos. ¿Cuáles son esos 
miedos? 

• Jesús vuelve a encontrarnos aunque estemos escondidos ¿nos alegramos 
por su visita? 
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• La presencia de Jesús nos trae la paz. ¿vivimos en paz? ¿qué cosas nos 
perturban la paz?  

• Jesús sigue dándonos signos de su presencia como resucitado en medio 
nuestro. ¿Reconozco los signos de Jesús? ¿En algunas ocasiones pienso 
que Jesús me abandona?  

• El resucitado se ha convertido en Señor del Universo, superando las leyes 
del espacio y del tiempo. ¿Me dejo alcanzar por el amor y la paz de 
Jesús? 

• Jesús otorgó su paz y con ella el Espíritu Santo. Pero no podremos vivir 
en el Espíritu si no tenemos paz en nuestro corazón. ¿te has dado cuenta 
de esta gran verdad? ¿Qué relación hay en tu interior de paz, con el ser 
cristiano? Lamentablemente muchas veces se confunde al cristiano con el 
intolerante ante los demás, sobre todo cuando no viven como 
quisiéramos nosotros. ¿Somos nosotros de esos? 

• El envío de Jesús a los discípulos nos invita a todos los que seguimos sus 
huellas ¿Somos capaces de descubrir que también a nosotros, los 
discípulos de hoy, nos envía Jesús, con la autoridad del Padre? Que no 
me tome a la ligera este envío, porque el Señor me pide que sea su 
testigo ante el mundo y Él algún día, en el final de los tiempos, me 
preguntará sobre esto. 

• Jesús ofrece el perdón del Padre para todos. ¿Eres tú un agente del 
perdón, un representante de que hay que perdonar? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias por venir a nuestra vida, cuando tenemos miedo y estamos 
escondidos. Señor danos tu Paz, necesitamos tu paz. Queremos vivir como tú 
nos pides, vivir según el Espíritu.  

Señor, hemos dicho que somos tus discípulos, tus seguidores. Pero esto es más 
que un simple hecho intelectual. Es seguirte sin importar cómo ni dónde... 
Señor queremos ser portadores de tu paz. Gracias por enviarnos.  

4. La voz del Papa   Regina Coeli 31/5/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! […] 

Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés, en memoria de la efusión del Espíritu Santo 
sobre la primera Comunidad Cristiana. El Evangelio de hoy (cf. Juan 20, 19-23) nos remite 
a la tarde de Pascua y nos muestra a Jesús resucitado que se aparece en el Cenáculo, donde 
se refugiaron los discípulos. Tenían miedo. «Se presentó en medio de ellos y les dijo: “La 
paz con vosotros”» (v. 19). Estas primeras palabras que pronuncia el Resucitado: «La paz 
con vosotros», se deben considerar más que un saludo: expresan el perdón, el perdón 
concedido a los discípulos que, a decir verdad, lo habían abandonado. Son palabras de 
reconciliación y perdón. Y nosotros también, cuando deseamos la paz a los demás, estamos 
dando el perdón y pidiendo perdón también. Jesús ofrece su paz precisamente a estos 
discípulos que tienen miedo, a los que les cuesta creer lo que han visto, es decir, la tumba 
vacía, y que subestiman el testimonio de María Magdalena y de las otras mujeres. Jesús 
perdona, siempre perdona, y ofrece su paz a sus amigos. No lo olvidéis: Jesús nunca se 
cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. 
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Al perdonar y reunir a los discípulos en torno a Sí mismo, Jesús hace de ellos una Iglesia, su 
Iglesia, que es una comunidad reconciliada y lista para la misión. Reconciliados y listos para 
la misión. Cuando una comunidad no está reconciliada, no está lista para la misión: está 
lista para discutir dentro de sí misma, está lista para las [discusiones] internas. El encuentro 
con el Señor Resucitado transforma la existencia de los Apóstoles y los convierte en 
valientes testigos. De hecho, inmediatamente después dice: «Como el Padre me envió, 
también yo os envío» (v. 21). Estas palabras dejan claro que los Apóstoles son enviados a 
prolongar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. «Os envío»: no es tiempo de 
encerrarse, ni de lamentarse: de lamentarse recordando los “buenos tiempos”, el tiempo 
pasado con el Maestro. La alegría de la Resurrección es grande, pero es una alegría 
expansiva, que no debe guardarse para sí mismo, es para darla. En los domingos del 
Tiempo pascual escuchamos primero este mismo episodio, luego el encuentro con los 
discípulos de Emaús, seguidamente el Buen Pastor, los discursos de despedida y la promesa 
del Espíritu Santo: todo ello está orientado a fortalecer la fe de los discípulos —y también la 
nuestra— en vista de la misión. 

Y precisamente para animar la misión, Jesús da a los Apóstoles su Espíritu. El Evangelio dice: 
«Sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”» (v. 22). El Espíritu Santo es fuego 
que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos; es fuego de amor con el que los 
discípulos pueden “incendiar el mundo”, ese amor tierno que prefiere a los pequeños, a los 
pobres, a los excluidos... En los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación hemos 
recibido el Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad, temor de Dios. Este último don —el temor de Dios— es precisamente lo contrario 
del miedo que antes paralizaba a los discípulos: es el amor al Señor, es la certeza de su 
misericordia y bondad, es la confianza de que podemos avanzar en la dirección indicada 
por Él, sin perder nunca su presencia y su apoyo. 

La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que la presencia vivificante del Espíritu 
Santo habita en nosotros. También nos da el coraje de salir de las cuatro paredes 
protectoras de nuestros “cenáculos”, de los grupos pequeños, sin acomodarnos en una vida 
tranquila o encerrarnos en hábitos estériles. Ahora elevemos nuestros pensamientos a 
María. Ella estaba allí, con los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, protagonista con la 
primera Comunidad de la admirable experiencia de Pentecostés, y le rogamos que obtenga 
para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. 
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TIEMPO ORDINARIO 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

• Éx 34, 4b-6. 8-9. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. 
• Salmo: Dan 3, 52-56. R. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 
• 2 Cor 13, 11-13. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 

del Espíritu Santo. 
• Jn 3, 16-18. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

San Juan, nos presenta este texto tan importante que es como un resumen de 
lo que él mismo ha vivido con Jesús. Recordemos que Juan mismo en su 
primera carta en el capítulo 4 versículo 8 dice claramente la definición de 
Dios: “Dios es amor”. 

Por lo tanto, la teología presente del evangelista Juan, que escribió alrededor 
de los años noventa de nuestra era, cuando ya Juan y las comunidades de 
discípulos han reflexionado bastantes años sobre el misterio de Jesús, el Cristo, 
llegan a la síntesis clara sobre el amor de Dios y Dios que es amor. 

Juan hace en medio de su Evangelio, toda la síntesis del mismo, El amor de 
Dios es tan grande, que envía a su único Hijo para salvar a toda la humanidad 
que había caído en la desgracia. Esa desgracia del pecado y su consecuencia la 
muerte, ya han sido vencidas por quien venció al mundo, y venció la muerte. 
Esta es la victoria que trae para todos los que creen en Él: ofrecer la vida 
inmortal y para siempre. 

La conjugación de los verbos de parte de Juan es muy curiosa, dice para que el 
mundo se salve por medio de Él. Es decir, deja también la voluntad a las 
personas de creer en Jesús, el Cristo, el Señor. 

La propuesta de Juan es simple, hay que creer en el Hijo de Dios. Hay que 
creerle a Él, no sólo decir de labios para afuera que Jesús es el Mesías, el 
enviado... etc. Si no creerle a Él y a sus mandamientos de amor, para poder 
recibir la salvación y la vida eterna. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Muchas veces nos confundimos con la Trinidad, hoy queremos entender 
este concepto que viene de la Filosofía. ¿Entiendo que Dios, el Padre, ha 
enviado a su Hijo Único para salvar a todos los que vivimos en este 
mundo? 

• ¿Y entre los que vivimos en este mundo, estoy yo? ¿Me doy cuenta? 
• Si tuviera que poner un porcentaje a mi fe ¿Cuánto me pondría? 
• ¿Me doy cuenta que de mi fe nace una esperanza para la vida eterna? 
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• ¿Es la fe para mí un adorno cultural? ¿O es un motivo de vida 
permanente, que me impulsa a seguir creciendo? 

• ¿Qué significaría en este caso tener vida? ¿No morir? 
• ¿Qué espero del Juicio del Señor? 
• ¿El creer, cambia mi vida? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Oramos con el texto de Daniel propuesto para este domingo: 

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito sea tu Nombre, santo y glorioso,  
a él gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito seas en el templo de tu santa gloria,  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito seas en tu trono real,  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito cuando cabalgas sobre querubines penetrando los abismos,  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 

Bendito seas en el firmamento del cielo,  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,  
cantad en su honor por los siglos. 

4. La voz del Papa   Ángelus 7/6/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El evangelio de hoy (cfr. Juan 3, 16-18), fiesta de la Santísima Trinidad, muestra —en el 
lenguaje sintético del apóstol Juan — el misterio del amor de Dios al mundo, su creación. 
En el breve diálogo con Nicodemo, Jesús se presenta como Aquel que lleva a cabo el plan 
de salvación del Padre para el mundo. Afirma: «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo único» (v. 16). Estas palabras indican que la acción de las tres Personas divinas —
Padre, Hijo y Espíritu Santo— es todo un único plan de amor que salva a la humanidad y al 
mundo. Es un plan de salvación, para nosotros. 

Dios creó el mundo bueno, bello, pero después del pecado el mundo está marcado por la 
maldad y la corrupción. Nosotros, hombres y mujeres, somos pecadores, todos; por lo 
tanto, Dios podría intervenir para juzgar el mundo, para destruir el mal y castigar a los 
pecadores. En cambio, Él ama al mundo, a pesar de sus pecados; Dios nos ama a cada uno 
de nosotros incluso cuando cometemos errores y nos distanciamos de Él. Dios Padre ama 
tanto al mundo que, para salvarlo, da lo más precioso que tiene: su único Hijo, que da su 
vida por la humanidad, resucita, vuelve al Padre y, junto con Él, envía el Espíritu Santo. La 
Trinidad es por lo tanto Amor, totalmente al servicio del mundo, al que quiere salvar y 
recrear. Y hoy pensando en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡pensemos en el amor de 
Dios! Y sería bueno que nos sintiéramos amados: “¡Dios me ama!”. Este es el sentimiento de 
hoy. 

Al afirmar Jesús que el Padre ha dado a su Hijo unigénito, recordamos espontáneamente a 
Abraham, quien ofrecía a su hijo Isaac, como narra el Libro del Génesis (cf. 22, 1-14): ésta es 
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la “medida sin medida” del amor de Dios. Y pensemos también en cómo Dios se revela a 
Moisés: lleno de ternura, misericordioso y piadoso, lento en la ira y lleno de gracia y 
fidelidad (cf. Ex 34,6). El encuentro con este Dios animó a Moisés, quien, como nos dice el 
libro del Éxodo, no tuvo miedo de interponerse entre el pueblo y el Señor, diciéndole: 
«Aunque sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y 
recíbenos por herencia tuya» (v. 9). Y así hizo Dios enviando a su Hijo. ¡Somos hijos en el 
Hijo con la fuerza del Espíritu Santo! ¡Somos la herencia de Dios! 

Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de hoy nos invita a dejarnos fascinar una vez más 
por la belleza de Dios; belleza, bondad e inagotable verdad. Pero también belleza, bondad 
y verdad humilde, cercana, que se hizo carne para entrar en nuestra vida, en nuestra 
historia, en mi historia, en la historia de cada uno de nosotros, para que cada hombre y 
mujer puedan encontrarla y obtener la vida eterna. Y esto es la fe: acoger a Dios-Amor, 
acoger a este Dios-Amor que se entrega en Cristo, que hace que nos movamos en el Espíritu 
Santo; dejarnos encontrar por Él y confiar en Él. Esta es la vida cristiana. Amar, encontrar a 
Dios, buscar a Dios; y Él nos busca primero, Él nos encuentra primero. 

Que la Virgen María, morada de la Trinidad, nos ayude a acoger con un corazón abierto el 
amor de Dios, que nos llena de alegría y da sentido a nuestro camino en este mundo, 
orientándolo siempre hacia la meta que es el Cielo. 

Solemnidad del Corpus Christi 

• Dt 8, 2-3. 14b-16a. Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni 
conocieron tus padres. 

• Sal 147. R. Glorifica al Señor, Jerusalén. 
• 1 Cor 10, 16-17. El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos um 

solo cuerpo. 
• Jn 6, 51-58. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadeira 

bebida. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El Evangelista y Apóstol Juan, pone en boca de Jesús el así llamado: discurso 
sobre el pan de vida. El Pan, es alimento, y es necesario para la vida. Pero 
Jesús hace esto como una comparación con el pan que alimenta 
momentáneamente y el pan que alimenta para siempre, para la vida eterna. 

Aquí Jesús habla del Pan y lo relaciona con su propia carne. Esta parte del 
texto, se vuelve más sacrificial, y en el contexto de la tradición de la Iglesia, se 
vuelve más Eucarístico. El sacrificio de Jesús, a través de la Pascua, nos ayuda a 
poder entender este texto. Es su entrega como el único sacrificio agradable al 
Padre, unido al memorial de la última cena, en que toma sentido este texto. 
No es de culpar a los judíos que aparecen aquí, sin entender el mensaje de 
Jesús. Realmente sólo después de la experiencia Pascual, es cuando todo lo 
dicho por el Señor toma otra dimensión. Ahora no se trata sólo de recibir en 
la vida la Palabra reveladora de Jesús, sino de hacer un lugar en la propia vida 
al misterio de su Persona, que quiere alimentarnos. Jesús es Pan de vida no 
solamente en todo lo que Él hace, sino especialmente en su Iglesia, en el 
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sacramento de la Eucaristía, donde el ámbito comunitario de la unidad de los 
creyentes, también lo es con Cristo. 

Estas palabras de Jesús: “El pan que yo doy para la vida del mundo es mi 
carne”. Es la cima de la revelación sobre Jesús-Pan - Alimento. Jesús en su 
humanidad, se entrega sacrificialmente, por la salvación del mundo entero, en 
la muerte en cruz. Por eso Él siempre dice “dar su vida” “dar su carne” y lo 
hace para que todos tengan vida. 

Jesús insiste: “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en 
él”. Jesús mismo es el alimento que nos une al Padre. Curiosamente al revés de 
los alimentos normales que tomamos, de los que extraemos las sustancias 
nutritivas y los transformamos en nuestra vida, la Eucaristía nos ofrece la vida 
del que comemos. Nos transformamos en Aquel que nos alimenta y nos 
unimos así al Padre del cielo. Este nuevo pan, es totalmente completo, no 
como el maná que comieron los israelitas en el desierto y murieron. El que 
come de este pan, vivirá para siempre. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Jesús comienza su discurso diciendo: “Yo soy”, ¿reconozco en Jesús al 
Dios único y verdadero, el mismo que habló desde el principio? 

• ¿Entiendo que Jesús vino con una encomienda especial de Dios Padre, 
que todos tuviéramos vida? 

• ¿Entiendo que la Iglesia, siguiendo la tradición desde los primeros 
discípulos, continúa ofreciendo el sacrificio Eucarístico para mi salvación? 

• ¿Doy la importancia necesaria al Sacrificio del Señor? ¿Comulgo con 
frecuencia? ¿Lo hago con toda la conciencia? 

• Jesús habla de comer el Pan de Vida, y que esto trae consecuencias para 
la vida eterna. ¿Soy consciente que juego mi eternidad a través de este 
cumplimiento? 

• ¿Espero gozoso la resurrección del último día por la participación de la 
Eucaristía? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas 
apariencias. A ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al 
contemplarte. 
Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído 
para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios; nada es más 
verdadero que esta palabra de verdad. 
En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí también se esconde la 
humanidad; creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón 
arrepentido. 
No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios; haz que 
yo crea más y más en ti, que en ti espere, y que te ame. 
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¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre; 
concede a mi alma que de ti viva, y que siempre saboree tu dulzura. 
Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí, inmundo, con tu sangre, de 
la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. 
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío: 
que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Y que seamos 
nosotros los que continuemos con tu Historia de Salvación. 

4. La voz del Papa   Ángelus 14/6/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy, en Italia y en otros países, se celebra la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
el Corpus Christi. En la segunda lectura de la liturgia de hoy, San Pablo describe la 
celebración eucarística (cf. 1 Corintios 10, 16-17). Hace énfasis en dos efectos del cáliz 
compartido y el pan partido: el efecto místico y el efecto comunitario. 

En primer lugar el Apóstol afirma: «¿La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso 
comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo 
de Cristo?» (v. 16). Estas palabras expresan el efecto místico o podemos decir el efecto 
espiritual de la Eucaristía: se trata de la unión con Cristo, que se ofrece a sí mismo en el pan 
y el vino para la salvación de todos. Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía 
para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza 
renovadora que nos devuelve la energía y devuelve el deseo de retomar el camino después 
de cada pausa o después de cada caída. Pero esto requiere nuestro asentimiento, nuestra 
voluntad de dejarnos transformar, nuestra forma de pensar y actuar; de lo contrario las 
celebraciones eucarísticas en las que participamos se reducen a ritos vacíos y formales. Y 
muchas veces se va a misa porque se tiene que ir, como un acto social, respetuoso, pero 
social. El misterio, sin embargo, es otra cosa: es Jesús presente que viene a alimentarnos. 

El segundo efecto es el comunitario y lo expresa San Pablo con estas palabras: «Porque aun 
siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos» (v. 17). Se trata de la comunión 
mutua de los que participan en la Eucaristía, hasta el punto de convertirse en un solo 
cuerpo, como lo es el pan que se parte y se distribuye. Somos comunidad, alimentados por 
el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo es un signo efectivo de 
unidad, de comunión, de compartir. No se puede participar en la Eucaristía sin 
comprometerse a una fraternidad mutua, que sea sincera. Pero el Señor sabe bien que 
nuestra fuerza humana por sí sola no es suficiente para esto. Sabe, por otro lado, que entre 
sus discípulos siempre existirá la tentación de la rivalidad, la envidia, los prejuicios, la 
división... Todos conocemos estas cosas. Por eso también nos ha dejado el Sacramento de 
su presencia real, concreta y permanente, para que, permaneciendo unidos a Él, podamos 
recibir siempre el don del amor fraterno. «Permaneced en mi amor» (Juan 15, 9), decía 
Jesús; y esto es posible gracias a la Eucaristía. Permanecer en la amistad, en el amor. 

Este doble fruto de la Eucaristía: el primero, la unión con Cristo y, el segundo, la comunión 
entre los que se alimentan de Él, genera y renueva continuamente la comunidad cristiana. 
Es la Iglesia que hace la Eucaristía, pero es más fundamental que la Eucaristía haga a la 
Iglesia, y le permita ser su misión, incluso antes de cumplirla. Este es el misterio de la 
comunión, de la Eucaristía: recibir a Jesús para que nos transforme desde adentro y recibir a 
Jesús para que haga de nosotros la unidad y no la división. 

Que la Santa Virgen nos ayude a acoger siempre con asombro y gratitud el gran regalo que 
nos ha hecho Jesús al dejarnos el Sacramento de su Cuerpo y su Sangre. 
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XI domingo de Tiempo Ordinario 

• Ex 19, 2-6a. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 
• Sal 99. R. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
• Rom 5, 6-11. Si fuimos reconciliados por la muerte del Hijo, ¡con cuánta 

más razón seremos salvados por su vida! 
• Mt 9, 36 - 10, 8. Llamó a sus doce discípulos y los envió.  

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La compasión de Jesús sobre las muchedumbres parte de una mirada de su 
situación. Ve en ellas una cosecha abundante, y su primer movimiento es la 
petición de más trabajadores al mismo Señor de la cosecha, quien intuimos es 
el Padre. Jesús no aparece como un mero activista movido por el sufrimiento 
de otros, primero se compadece de esta gente extenuada y ora e invita a orar 
por ellos.  

Jesús no se queda sólo en la petición de trabajadores para la mies, sino que él 
mismo se pone en acción: ante la falta de un pastor para estas ovejas, él 
comienza a atenderlas.  

Esta convocación del pueblo se refuerza con la convocación de los doce 
discípulos constituidos en apóstoles, un signo que evoca a las doce tribus de 
Israel. Cada uno es mencionado con su nombre y algunos con algunas 
anotaciones, como sobrenombre, parentesco, procedencia o actuación. Parece 
un elenco binario. El seguimiento de Jesús implica relación entre los 
seguidores. 

A estos les da autoridad y poder sobre los espíritus impuros y así son capaces 
de curar enfermedades y dolencias. En el ideario judío de aquel tiempo, las 
enfermedades no tenían sólo un origen fisiológico, sino expresaban 
consecuencia de la acción del mal sobre los hombres; así, al ser curados no 
sólo recobran la salud física, sino que reciben la salvación integral. Jesús les 
recalca que esta autoridad les ha sido dada como un don, y por tanto han de 
darla como tal. Con estas acciones se cumple la predicación propuesta: “el 
Reino de los Cielos se ha acercado”, porque las ovejas son congregadas y 
sostenidas por la fuerza de Dios presente en Jesús. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Las actitudes de Jesús son muy programáticas: Ver (el sufrimiento del 
pueblo), Juzgar (descubriendo la pertenencia de la humanidad a un 
mismo Dios y Padre), Actuar (constituyendo la comunidad de la Iglesia 
al servicio de la liberación de los hombres de los espíritus impuros). 

• La compasión de Jesús puede ser experimentada cuando descubrimos la 
presencia de Dios y su obra, aún en medio de las situaciones adversas del 
pueblo.  
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• La llamada de doce apóstoles no cierra la actuación de Dios en ellos, 
sino que la articula para que se amplíe: se trata de un don que debe 
compartirse como se recibió, gratuitamente.  

• Pero más que la llamada de los otros doce, en la cual también nosotros 
participamos con nuestras limitaciones y características propias, hemos 
de contemplar la rápida respuesta de Jesús ante la falta de trabajadores. 
Él mismo se empeña en hacer la obra del Padre 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor Jesucristo, dame un corazón compasivo como el tuyo, a fin de no pasar 
inadvertidas las dolencias de mi pueblo. Dame una mirada pura para ver tu 
acción en el mundo, para descubrir cómo van madurando las mieses de tu 
Padre misericordioso entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo, para 
poder sentir la necesidad de colaborar con mis brazos y con mi corazón a la 
cosecha del Reino. Gracias, porque sé me has llamado a construir una 
comunidad para esta misión, tu Iglesia, un pueblo nuevo formado de 
hermanos y de traidores, de gente que no siendo perfecta es ante todo amada 
y llamada para compartir el don de la salvación. Haz, Señor, que no me 
enorgullezca del poder, sino que sea dócil para el servicio; que pueda caminar 
acompañado de mis hermanos, más que andar en solitario; que teniéndote a ti 
como Pastor, me sepa confiado a tus cuidados. Amén. 

4. La voz del Papa   Extracto de la Homilía del 9/9/2014 
El Señor es «alguien que ora, elige y no tiene vergüenza de estar cerca de la gente ». (…) 
Hay tres características que «trazan claramente la personalidad de Jesús» y que motivan 
también nuestra «confianza en Él: nos encomendamos a Él porque ora, porque nos ha 
elegido y porque está cerca de nosotros». 

Al profundizar estos «tres momentos de la vida de Jesús», el Pontífice habló primero de la 
oración. El Señor, relata Lucas, «salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios». De 
ello se deduce que Él «reza por nosotros. Parece un poco extraño —dijo el Papa Francisco— 
que Él, que vino a traernos la salvación, que Él, que tiene el poder», ore al Padre. Sin 
embargo, «lo hace a menudo, incluso lo dice», afirmó el Pontífice recordando la frase que 
dirigió a Pedro en la última Cena: «He pedido por ti». 

Jesús ha pedido y sigue pidiendo «por nosotros: es el intercesor. También ahora, que está 
ante el Padre, en el cielo, su trabajo —afirmó el obispo de Roma— es este: interceder, orar. 
Es el gran intercesor». Se trata de una verdad que «debe alentarnos». Porque en los 
momentos «de dificultad o de necesidad», recordó el Papa Francisco, hay que pensar: «Pero 
tú estás rezando por mí. Reza por mí. Jesús reza por mí al Padre». Por lo demás, añadió, 
este «es su trabajo de hoy: orar por nosotros, por su Iglesia». 

Pasando luego al segundo momento descrito en la escena evangélica —«Cuando se hizo de 
día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a doce»— el Pontífice destacó que «fue Él 
quien eligió; y lo dice claramente: “No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido”». Como consecuencia, también esta actitud de Jesús nos alienta, 
porque tenemos una certeza: «Yo fui elegido, yo fui elegida por el Señor. El día del 
bautismo Él me elegió». 

¿Por qué somos «elegidos» como cristianos? Para el Papa Francisco la respuesta está en el 
amor de Dios. «El amor —señaló— no mira si uno tiene la cara poco agraciada o la cara 
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hermosa: ¡ama! Y Jesús hace lo mismo: ama y elige con amor. Y elige a todos». En su «lista» 
no hay personas importantes «según los criterios del mundo: hay gente común». El único 
elemento que los caracteriza a todos es que «son pecadores. Jesús eligió a los pecadores. 
Elige a los pecadores. Y esta es la acusación que le hacen los doctores de la ley, los escribas». 

Pero Jesús es así y, por lo tanto, «llama a todos». Su criterio es el amor, como se ve claro 
desde que «nosotros, el día de nuestro Bautismo, hemos sido elegidos oficialmente». En esa 
elección «está el amor de Jesús». Él, dijo el Papa, «me miró y me dijo: ¡tú!». Basta pensar, 
por lo demás, en la elección de «Judas Iscariote, que fue el traidor, el pecador más grande 
para Él. Pero fue elegido por Jesús». 

Por último, el tercer momento, descrito por el Evangelio con estas palabras: «Después de 
bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran 
muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y 
de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades... y toda la gente trataba 
de tocarlo». En esencia, la escena presenta a un «Jesús cercano a la gente. No es un profesor, 
un maestro, un místico que se aleja y habla desde la cátedra», sino más bien una persona 
que «está en medio de la gente; se deja tocar; deja que la gente le pida. Así es Jesús: 
cercano a la gente». 

Y esta cercanía, continuó el Papa Francisco, «no es algo nuevo para Él: Él lo pone de relieve 
en su modo de actuar, pero es una cosa que viene desde al primera elección de Dios por su 
pueblo. Dios dice a su pueblo: “Pensad, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como Yo lo 
estoy de vosotros?”». La cercanía de Dios a su pueblo, concluyó el Pontífice, «es la cercanía 
de Jesús con la gente. Toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de Él una fuerza que 
los curaba a todos. Así cercano, en medio del pueblo». 

XII domingo de Tiempo Ordinario 

• Jer 20, 10-13. Libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. 
• Sal 68. R. Señor, que me escuche tu gran bondad. 
• Rom 5, 12-15. No hay proporción entre el delito y el don. 
• Mt 10, 26-33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Mateo redacta el Evangelio después de la destrucción de Jerusalén el año 70, 
que supuso la dispersión de los judíos que se habían convertido al cristianismo. 
A estas nuevas comunidades también se habían agregado cristianos 
procedentes del mundo griego. Por boca de Jesús, Mateo alude a los 
sufrimientos y las contradicciones por las que estaban pasando esas 
comunidades.  

La comparecencia ante tribunales, los azotes, los desgarros familiares se han 
convertido en los signos de la Iglesia naciente. Esto se prolongará a lo largo de 
toda la Historia. 

Pero si esto es un discurso premonitorio de sufrimientos y contradicciones, lo 
es también de aliento y esperanza. Por tres veces se repite: «no tengáis miedo». 
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Los ejemplos que pone Jesús son comunes: Hablar sin miedo de la Buena 
Noticia, anunciarla públicamente desde los techos, tejados, o terrazas. Es decir 
que no sea un secreto sino algo público.  

También presenta el no tener miedo a quien pueda matar el cuerpo, porque lo 
importante es el alma. Un ejemplo más es el de los pajaritos, que se compran 
y venden o el de nuestros cabellos. Dios conoce todo lo que nos sucede. 

Lo central en el texto es: «al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré 
ante mi Padre». Esto es una presentación más de dar fuerza y valor al 
testimonio que incluye hasta el desprecio del mundo y del martirio. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

La causa de la Buena Noticia no es una causa perdida, aunque a veces lo 
parezca; porque no es un proyecto humano, sino de Dios, quien dará fortaleza 
y confianza a los que se comprometen con ella. Él los cuida y de Él dependen 
el mundo y la historia. Jesús anticipó con su vida esta pasión por Dios y por su 
pueblo. 

• ¿Qué nos provoca miedo hoy? 
• ¿Qué actitud tomamos ante los miedos que se nos presentan en la vida? 
• En tu vida diaria ¿das testimonio público de Jesús? ¿En qué puedes mejorar 

en tu testimonio? 
• ¿Me doy cuenta que mi vida vale más que las otras cosas de la creación y 

que no debo tener miedo de lo que me suceda? ¿Está mi esperanza puesta 
en Dios? 

• ¿Reavivo la esperanza de encontrar a Jesús después de esta vida terrenal y 
que Él me reconozca ante el Padre para la vida eterna? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Oramos con el Salmista: 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

En verdes praderas me hace reposar, 
me conduce a fuentes tranquilas 
y recrea mis fuerzas. 

Me guía por el sendero adecuado 
haciendo honor a su nombre protector. 

Aunque camine por lugares oscuros, 
ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; 
tu vara y tu bastón me defienden. 

Preparas ante mí una mesa 
en presencia de mis enemigos; 
Me unges con perfume la cabeza, 
y mi copa rebosa. 
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¡La bondad y el amor me acompañan 
todos los días de mi vida! 
Y habitaré en la casa del Señor 
a lo largo de mis días. 

4. La voz del Papa   Ángelus 21/6/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Mateo 10, 26-33) recoge la invitación que Jesús dirige a 
sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, 
advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. El pasaje de hoy forma parte del 
discurso misionero con el que el Maestro prepara a los Apóstoles para la primera 
experiencia de proclamar el Reino de Dios. Jesús les exhorta con insistencia a “no tener 
miedo”. El miedo es uno de los enemigos peores de nuestra vida cristiana, y Jesús exhorta: 
“No tengáis miedo”, “no tengáis miedo”. Y Jesús describe tres situaciones concretas a las 
que se enfrentarán. 

Ante todo, la primera, la hostilidad de los que quieren silenciar la Palabra de Dios, 
edulcorándola, aguándola o acallando a los que la anuncian. En este caso, Jesús anima a los 
Apóstoles a difundir el mensaje de salvación que les ha confiado. Por el momento, Él lo ha 
transmitido con cautela, casi en secreto, en el pequeño grupo de los discípulos. Pero 
tendrán que decir “a la luz del día”, esto es, abiertamente, y anunciar “desde las azoteas” —
así dice Jesús—, es decir, públicamente, su Evangelio. 

La segunda dificultad con la que se encontrarán los misioneros de Cristo es la amenaza física 
en su contra, o sea, la persecución directa contra ellos, incluso hasta el punto de que los 
maten. Esta profecía de Jesús se ha cumplido en todas las épocas: es una realidad dolorosa, 
pero atestigua la fidelidad de los testigos. ¡Cuántos cristianos son perseguidos aún hoy en 
día en todo el mundo! Sufren por el Evangelio con amor, son los mártires de nuestros días. 
Y podemos decir con seguridad que son más que los mártires de los primeros tiempos: 
muchos mártires, solo por ser cristianos.A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren 
persecución, Jesús les recomienda: «no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma» (v. 28). No hay que temer a los que intentan extinguir la fuerza 
evangelizadora mediante la arrogancia y la violencia. De hecho, no pueden hacer nada 
contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios: nadie puede quitársela a los 
discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el discípulo es el de 
perder este don divino, la cercanía, la amistad con Dios, renunciando a vivir según el 
Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el efecto del pecado. 

El tercer tipo de desafío al que los Apóstoles deberán enfrentarse lo identifica Jesús en el 
sentimiento, que algunos experimentarán, de que el mismo Dios los ha abandonado, 
permaneciendo distante y en silencio. También en este caso nos exhorta a no tener miedo, 
porque, aunque pasemos por estos y otros escollos, la vida de los discípulos está 
firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos cuida. Son como las tres tentaciones: 
edulcorar el Evangelio, aguarlo; la segunda, la persecución; y la tercera, la sensación de que 
Dios nos ha dejado solos. También Jesús sufrió esta prueba en el huerto de los olivos y en 
la cruz: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”, dice Jesús. A veces sentimos esta aridez 
espiritual; no tenemos que tenerle miedo.El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande 
a sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía del testimonio de fe: “reconocer a 
Jesús ante los hombres” y seguir adelante obrando el bien. 

Que María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios en momentos de 
adversidad y peligro, nos ayude a no ceder nunca al desánimo, sino a encomendarnos 
siempre a Él y a su gracia, porque la gracia de Dios es siempre más poderosa que el mal.  
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XIII domingo de Tiempo Ordinario 

• 2 Re 4, 8-11. 14-16a. Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí. 
• Sal 88. R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
• Rom 6, 3-4. 8-11. Sepultados con él por el bautismo, andemos en una 

vida nueva. 
• Mt 10, 37-42. El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que os 

recibe a vosotros, me recibe a mí. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Tras el Sermón de la Montaña (capítulos 5 a 7), San Mateo recoge este 
segundo discurso, en el momento en que Jesús va a enviar a sus discípulos a 
predicar, dándoles instrucciones sobre el seguimiento del Señor. 

La primera afirmación es casi escandalosa: “¿cómo puede pedirme Jesús que 
ame menos a mis padres, a mis hijos o a mis nietos?”  

Quien ama a los seres cercanos más que a Jesús, no podrá ser un verdadero 
discípulo. No se trata de no amar a los demás, al contrario, amarlos en gran 
medida. Pero este amor no debe ser de posesión, sino de entrega. El amor 
primero y absoluto a Jesús. Aquí es importante entender que para un judío el 
mandamiento primero es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda 
tu alma y con toda tu mente” (Dt 6,5). Es aquí donde muy claramente Jesús 
está dando a entender que Él es ese Dios único y verdadero al que hay que 
amar con todas las dimensiones de la vida.  

Sólo es digno para hablar de Dios, quien le ama sobre todas las cosas. Esta 
dignidad está en relación con la capacidad que tenemos de abrazar la cruz y 
de seguir al Maestro en el camino del Calvario. 

Tomar la cruz y seguir al Señor, es asumir la vida propia, sabiendo que 
llegaremos hasta el fin. Esta crisis de la Pandemia nos ha recordado que no 
somos inmortales y que nuestras acciones son efímeras. 

Estamos de paso en esta vida y no hemos de desear otra cosa que agradar al 
Señor. No estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que el 
seguimiento de Cristo, implica seguir a alguien que por decir la verdad es 
crucificado. Es una invitación a la verdad y a la radicalidad del Evangelio. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

La vida en este mundo no es para siempre, ya que, por el pecado original 
nosotros deberemos pasar por la muerte. Pero Jesús con su muerte nos liberó 
de la atadura de la muerte eterna y nos invita a resucitar con Él.  

Por este motivo, amar la propia vida en este mundo, es amar algo que algún 
día desaparecerá. Sólo nuestra alma inmortal permanecerá. La vida debe ser 
vivida en plenitud para servir, para dejar huellas, para que después de nuestro 
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paso por este mundo terrenal hayamos contribuido a construir un mundo 
mejor donde Cristo reine y se le ame sobre todas las cosas. 

El texto culmina con la esperanza que quien reciba a los discípulos de Jesús y 
los atienda, recibirá al mismo Jesús y todos recibirán una buena recompensa. 

• ¿Estoy convencido que debo amar más a Jesús que a los demás? 
• En mi relación con los demás ¿Soy posesivo? ¿Amo más a los demás que 

Dios? ¿Está bien esta forma de sentir? 
• ¿Creo de verdad que Jesús es el Hijo Único de Dios verdadero y por esa 

razón debo amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda mi 
mente?  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Comparto con vosotros un texto que me hizo mucho bien en mi proceso 
vocacional: 

«Me da miedo decir que sí  
¿A dónde me acabarás llevando?  

Y yo tengo miedo de decir sí, Señor.  
Tengo miedo de darte la mano: te quedarías con ella.  
Tengo miedo de cruzarme con tu mirada: eres un seductor.  
Tengo miedo de tu exigencia: eres un Dios celoso.  

Estoy acorralado y trato de esconderme.  
Estoy cautivo pero me debato  
y lucho sabiéndome vencido.  
Tú eres más fuerte, Señor,  
Tú posees el mundo y me lo quitas.  

Cuando extiendo la mano  
para acoger una persona o una cosa,  
todas se desvanecen delante de mis ojos.  
¡Pero si yo te amaba, Señor!  
¿Qué es, entonces, lo que yo te he hecho?  
Yo trabajaba por Ti, yo me entregaba.  
¡Oh gran Dios! ¿qué más quieres?  

—Hijo mío. Yo quiero más de ti y del mundo.  
Antes tú me dabas tu acción, y eso no me sirve para nada. Tú me 
invitabas a bendecirla,  
me invitabas a sostenerla,  
querías interesarme en tu trabajo.  

Pero fíjate bien, al hacerlo, hijo mío, tú invertías el juego. Yo antes 
veía tu buena voluntad, te seguía con los ojos, pero ahora quiero 
más:  
no se trata de que tú hagas tu acción  
sino la voluntad de tu Padre del cielo.  
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Di “Sí”, hijo mío.  
Necesito tu sí como necesité el de María  
para venir al mundo.  
Porque soy Yo quien debe meterse en tu trabajo,  
entrar en tu familia, en tu barrio, Yo y no tú.  

Porque es mi mirada la que penetra y no la tuya,  
es mi Palabra la que arrastra y no la tuya,  
es mi vida la que transforma, no la tuya.  

Dame todo, ponlo todo en mis manos.  
Yo necesito tu “sí” para desposarme contigo  
y descender a la tierra,  
necesito tu sí para seguir salvando al mundo.  

—Oh, Señor, tus exigencias me dan miedo,  
pero ¿quién puede resistirse?  
Para que tu Reino llegue y no el mío,  
para que se cumpla tu voluntad y no la mía,  
ayúdame a decir sí. 

4. La voz del Papa   Ángelus 28/6/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En este domingo, el Evangelio (cf. Mateo 10, 37-42) expresa con fuerza la invitación a vivir 
plenamente y sin vacilación nuestra fidelidad al Señor. Jesús pide a sus discípulos que tomen 
en serio las exigencias del Evangelio, incluso cuando esto requiere sacrificio y esfuerzo. 

Lo primero que les exige a quienes le siguen es poner el amor a Él por encima del amor 
familiar. Dice: «El que ama a su padre o a su madre, […] a su hijo o a su hija más que a mí, 
no es digno de mí» (v. 37). Jesús ciertamente no pretende subestimar el amor a los padres y 
a los hijos, pero sabe que los lazos de parentesco, si se ponen en primer lugar, pueden 
desviar del verdadero bien. Lo vemos: ciertas corrupciones en los gobiernos se dan 
precisamente porque el amor por la parentela es mayor que el amor por la patria y ponen 
en los cargos a los parientes. Lo mismo con Jesús: cuando el amor [por los familiares] es 
mayor que [el amor por] Él, no va bien. Todos podríamos dar muchos ejemplos a este 
respecto. Sin mencionar las situaciones en las que los lazos familiares se mezclan con 
elecciones opuestas al Evangelio. Cuando, por el contrario, el amor a los padres y a los 
hijos está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente 
fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella. En este 
sentido, dice Jesús la frase. Recordemos también cómo reprende Jesús a los doctores de la 
ley que privan a sus padres de lo necesario con el pretexto de dárselo al altar, de dárselo a 
la Iglesia (cf. Mc 7,8-13). ¡Los reprende! El verdadero amor a Jesús requiere verdadero amor 
a los padres, a los hijos, pero si primero buscamos el interés familiar, esto siempre nos lleva 
por el camino equivocado. 

Luego dice Jesús a sus discípulos: «El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí» (v. 
38). Se trata de seguirlo por el camino que Él mismo ha recorrido, sin buscar atajos. No hay 
amor verdadero sin cruz, es decir, sin un precio a pagar en persona. Y lo dicen muchas 
madres, muchos padres que se sacrifican tanto por sus hijos y soportan verdaderos 
sacrificios, cruces, porque aman. Y si se lleva con Jesús, la cruz no da miedo, porque Él 
siempre está a nuestro lado para apoyarnos en la hora de la prueba más dura, para darnos 
fuerza y coraje. Tampoco es necesario inquietarse por preservar la vida, con una actitud 
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temerosa y egoísta. Jesús amonesta: «El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su 
vida por mí —es decir, por amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por servir a los 
demás—, la encontrará» (v. 39). Es la paradoja del Evangelio. Pero también tenemos, 
gracias a Dios, muchos ejemplos. Lo vemos en estos días. ¡Cuánta gente, cuánta gente lleva 
cruces para ayudar a otros! Se sacrifica para ayudar a quienes lo necesitan en esta pandemia. 
Pero, siempre con Jesús, se puede hacer. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra al 
entregarse por el Evangelio y por los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia. 

De este modo, podemos experimentar la generosidad y la gratitud de Dios. Nos lo recuerda 
Jesús: «Quien a vosotros acoge, a mí me acoge […]. Y todo aquel que dé de beber tan sólo 
un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños […] no perderá su recompensa» (vv. 40; 
42). La generosa gratitud de Dios Padre tiene en cuenta hasta el más pequeño gesto de 
amor y de servicio prestado a nuestros hermanos. En estos días, un sacerdote me contó que 
se había conmovido porque un niño de la parroquia se le acercó y le dijo: “Padre, estos son 
mis ahorros, una cosa pequeña, es para sus pobres, para aquellos que hoy lo necesitan a 
causa de la pandemia”. ¡Pequeña cosa, pero grande! Es una gratitud contagiosa que nos 
ayuda a cada uno de nosotros a mostrar gratitud hacia aquellos que se preocupan por 
nuestras necesidades. Cuando alguien nos ofrece un servicio, no debemos pensar que todo 
nos es debido. No, muchos servicios se realizan de forma gratuita. Pensad en el 
voluntariado, que es una de las mejores cosas que tiene la sociedad italiana. Los 
voluntarios... ¡Y cuántos de ellos dejaron sus vidas en esta pandemia! Se hace por amor, 
simplemente por servicio. La gratitud, el reconocimiento, es en primer lugar una señal de 
buenos modales, pero también es una característica distintiva del cristiano. Es un simple 
pero genuino signo del reino de Dios, que es el reino del amor gratuito y generoso. 

Que María Santísima, que amó a Jesús más que a su propia vida y lo siguió hasta la cruz, 
nos ayude a ponernos siempre ante Dios con el corazón abierto, dejando que su Palabra 
juzgue nuestro comportamiento y nuestras opciones. 

XIV domingo de Tiempo Ordinario 

• Zac 9, 9-10. Mira a tu rey que viene a ti pobre. 
• Sal 144. R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
• Rom 8, 9. 11-13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 

viviréis. 
• Mt 11, 25-30. Soy manso y humilde de corazón. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Tras el discurso Misionero, Jesús ora al Padre y se muestra acogedor con los 
discípulos, con todos nosotros: «Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados».  

En primer lugar Jesús, hablando con el Padre, nos recuerda que la Buena 
Noticia no es un privilegio para los que se creen sabios y prudentes, sino que 
se extiende a todos especialmente a los más pequeños, a los pobres en espíritu 
y a los humildes de corazón. 

Jesús no hace distinción de personas. Todos, incluso el herido y tembloroso, el 
cansado y el agobiado, pueden acercarse a recibir de su divina gracia. 
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Hay un adjetivo en el texto que en griego se diría “jrestós”, que Jesús aplica a 
su yugo, que es el mismo que se usa para calificar el vino añejo como 
“excelente”. Más que un yugo llevadero, es un yugo excelente, que nos 
dignifica y nos da vida.  

Es curioso que Jesús aquí habla de llevar la cruz, sino el yugo, que es una carga 
que se comparte, y que se comparte con Él. El yugo compartido con Jesús es 
algo positivo, es el bien más grande para nuestra felicidad. El que acepta el 
yugo de Jesús conquista la verdadera libertad, aunque pareciera todo lo 
contrario. 

El Evangelio donde el Hijo nos da a conocer las maravillas del Eterno Padre, es 
un mensaje de amor y no un simple código penal o moral.  El que lo conozca 
lo amará, es decir no lo mirará ya como una obligación sino como un Tesoro 
que lleva consigo. Este Tesoro es Cristo, es el yugo suave, llevadero y perfecto 
para la vida. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Todo precepto es ligero y suave para el que ama y amando verdaderamente, 
nada cuesta trabajo.  

• Jesús comienza alabando a Dios. ¿En cuántas ocasiones de tu vida te 
detienes para alabar a Dios? 

• ¿Eres lo suficientemente humilde para sentirte que el Señor te ha revelado 
las cosas del Reino? 

• ¿Te quejas de que no entiendes el plan de Dios en tu vida? ¿Por qué será? 
• ¿Cuál es tu verdadera relación con Jesús? ¿Te limitas a los actos cultuales y 

con eso crees que ya cumpliste? 
• Todos, en algún momento nos sentimos cansados y agobiados… ¿Es Jesús 

nuestro primer punto de búsqueda o cuando viene la prueba nos 
enfadamos  y hasta nos separamos de Dios? 

• ¿Entiendo esto del Yugo que ofrece Jesús? 
• ¿Pongo mis cargas, mis agobios en las manos del Señor para que sea más 

llevadero? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Os invito a que oremos con el salmo de este domingo: 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas.  
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Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas.  

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan.  

4. La voz del Papa   Ángelus 5/7/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasaje evangélico de este domingo (cfr. Mt 11, 25-30) está dividido en tres partes: 
primero Jesús alza un himno de bendición y de agradecimiento al Padre, porque ha 
revelado a los pobres y a los sencillos el misterio del Reino de los cielos; después desvela la 
relación íntima y singular que hay entre Él y el Padre; y finalmente invita a acudir a Él y a 
seguirlo para encontrar alivio. 

El primer lugar, Jesús alaba al Padre, porque ha ocultado los secretos de su Reino, de su 
verdad, «a sabios e inteligentes» (v. 25). Los llama así con un velo de ironía, porque 
presumen que son sabios, inteligentes, y por tanto tienen el corazón cerrado, muchas veces. 
La verdadera sabiduría también viene del corazón, no es solamente entender ideas: la 
verdadera sabiduría entra también en el corazón. Y si tú sabes muchas cosas pero tienes el 
corazón cerrado, tú no eres sabio. Jesús dice que los misterios de su Padre han sido 
revelados a los «pequeños», a los que se abren con confianza a su Palabra de salvación, 
abren el corazón a la Palabra de salvación, sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. 
El corazón abierto y confiado hacia el Señor. 

Después, Jesús explica que ha recibido todo del Padre, y lo llama «mi Padre», para afirmar 
la unicidad de su relación con Él. De hecho, solo entre el Hijo y el Padre hay total 
reciprocidad: el uno conoce al otro, el uno vive en el otro. Pero esta comunión única es 
como una flor que brota, para revelar gratuitamente su belleza y su bondad. Y de aquí la 
invitación de Jesús: «Venid a mí…» (v. 28). Él quiere donar lo que toma del Padre. Quiere 
donarnos la verdad, y la verdad de Jesús es siempre gratuita: es un don, es el Espíritu Santo, 
la Verdad. 

Como el Padre tiene una preferencia por los «pequeños», también Jesús se dirige a los 
«fatigados y sobrecargados». Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el 
«manso y humilde de corazón» (v. 29), así dice que es. Como en la primera y en la tercera 
bienaventuranza, la de los humildes o pobres de espíritu; y la de los mansos (cfr. Mt 5, 3-
5): la mansedumbre de Jesús. Así Jesús, «manso y humilde», no es un modelo para los 
resignados ni simplemente una víctima, sino que es el Hombre que vive «de corazón» esta 
condición en plena trasparencia al amor del Padre, es decir al Espíritu Santo. Él es el modelo 
de los «pobres de espíritu» y de todos los otros “bienaventurados” del Evangelio, que 
cumplen la voluntad de Dios y testimonian su Reino. 

Y después, Jesús dice que si vamos a Él encontraremos descanso: el «descanso» que Cristo 
ofrece a los cansados y oprimidos no es un alivio solamente psicológico o una limosna 
donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva 
humanidad. Este es el alivio: la alegría, la alegría que nos da Jesús. Es única, es la alegría que 
Él mismo tiene. Es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres de buena 
voluntad, que Jesús dirige todavía hoy en el mundo, que exalta a quien se hace rico y 
poderoso. Cuántas veces decimos: “¡Ah, quisiera ser como ese, como esa, que es rico, tiene 
mucho poder, no le falta nada!”. El mundo exalta al rico y poderoso, no importa con qué 
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medios, y a veces pisando a la persona humana y su dignidad. Y esto lo vemos todos los 
días, los pobres pisados. Y es un mensaje para la Iglesia, llamada a vivir las obras de 
misericordia y a evangelizar a los pobres, a ser mansos, humildes. Así el Señor quiere que 
sea su Iglesia, es decir nosotros. 

María, la más humilde y la más alta entre las criaturas, implore a Dios para nosotros la 
sabiduría del corazón, para que sepamos discernir sus signos en nuestra vida y ser partícipes 
de esos misterios que, ocultos a los soberbios, son revelados a los humildes. 

XV domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 55, 10-11. La lluvia hace germinar la tierra. 
• Sal 64. R. La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto. 
• Rom 8, 18-23. La creación, expectante, está aguardando la manifestación 

de los hijos de Dios. 
• Mt 13, 1-23. Salió el sembrador a sembrar. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La Parábola del Sembrador introduce un discurso en parábolas que iremos 
desgranando domingo a domingo. 

El escenario es muy especial: mucha gente lo seguía y para poder hablarles y 
que lo escucharan desde la orilla del lago, Jesús subió a un barco, como si 
fuera en un pequeño teatro natural donde su voz podía ser escuchada.  

Dice Mateo que Jesús explicó muchas cosas con parábolas, pero aquí sólo 
pone la que conocemos parábola del Sembrador, en la que se habla de 
distintos terrenos donde caen las semillas. 

• Unas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. 
• Otras cayeron en terreno pedregoso brotaron en seguida, pero como no 

tenían raíces se secaron. 
• Otras cayeron entre espinos y las ahogaron. 
• Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto. 

Y Jesús añadió: «el que tenga oídos que escuche». 

Muchas traducciones —incluida la litúrgica— dicen “oiga”. No es lo mismo oír 
que escuchar. Escuchar es obedecer, es el mismo verbo que está en Deut 6, 4 
“Shemá, Israel”, escucha Israel. Escuchar todo lo que significa la Parábola, 
significa también obedecer todo lo que dice Jesús, con la autoridad divina. 

Jesús dirige sus Parábolas a una gran multitud, pero entre ellos hay gente 
obstinada de corazón, que no quiere entender ni aceptar a Jesús. Por  eso, les 
habla en parábolas que ellos no entenderán. Los discípulos piden una 
explicación y Jesús sereno les dice que son ellos los depositarios de la gran 
enseñanza y que están viendo lo que todos quisieron ver y no lo lograron. Por 
eso deben sentir una gran alegría, ya que los profetas y padres de Israel que los 
precedieron 
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2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

La explicación de Jesús es tan clara, que no necesita otra explicación posterior. 
Pero hagamos énfasis en lo primero que dijo: “si uno escucha la Palabra de 
Dios….” Los cuatro ejemplos de qué pasó con la semilla tienen que ver con la 
“escucha” de la Palabra. 

Si la escucha: 

• Y no la atiende ni le presta atención, es como la que cae en el camino, el 
maligno le arrebata lo sembrado en su mente. Esos son como la que 
cayó en el camino. 

• Y en su corazón hay gozo, pero su entusiasmo es pasajero, porque no 
tiene raiz, en el momento de la prueba, abandonan la Palabra. Esos son 
como la que cayó entre las piedras. 

• Aún con entusiasmo crece, pero las preocupaciones mundanas y a 
ambición al dinero ahogan ese desarrollo y muere sin dar fruto. Esos son 
como la que cayó entre piedras. 

• Y la atiende y entiende, hace que crezcan sus raíces, se preocupa de 
alimentarla. Entonces da fruto dependiendo de la semilla treinta, sesenta 
o cien por semilla. Esos son como los que cayó en Buena tierra. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias, Señor, por tu Palabra Salvadora. 

Gracias porque siempre me estás alentando  
a vivir una vida mejor. 

Tu Palabra, Señor, es para que la escuche,  
la atienda, la obedezca y cambie. 

En todos estos ejemplos de vida sobre la “escucha” de tu 
Palabra, yo me estoy sintiendo muy identificado. 

Te pido perdón por todas las veces que no soy coherente,  
que me digo cristiano, pero no sigo de verdad tus enseñanzas, 
que las cosas de la vida, me van “sacando” de tu Palabra. 
Perdón por dejarme engañar. 

Te pido que me des el valor de identificar todos esos obstáculos 
que en mi vida se interponen a una buena escucha. 

Que sepa dar fruto y que no me crea mejor por eso, sino que 
sea humilde para tu gloria. 

4. La voz del Papa   Ángelus 12/7/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de este domingo (cfr. Mt 13,1-23) Jesús cuenta a una gran multitud la 
parábola —que todos conocemos bien— del sembrador, que lanza la semilla en cuatro 
tipos diferentes de terreno. La Palabra de Dios, representada por las semillas, no es una 
Palabra abstracta, sino que es Cristo mismo, el Verbo del Padre que se ha encarnado en el 
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vientre de María. Por lo tanto, acoger la Palabra de Dios quiere decir acoger la persona de 
Cristo, el mismo Cristo. 

Hay distintas maneras de recibir la Palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino, 
donde en seguida vienen los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción, un 
gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos chismorreos, por tantas ideologías, 
por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa, se puede perder el gusto 
del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para correr el riesgo de 
perder la fe, de no acoger la Palabra de Dios. Estamos viendo todo, distraídos por todo, 
por las cosas mundanas. 

Otra posibilidad: podemos acoger la Palabra de Dios como un pedregal, con poca tierra. 
Allí la semilla brota en seguida, pero también se seca pronto, porque no consigue echar 
raíces en profundidad. Es la imagen de aquellos que acogen la Palabra de Dios con 
entusiasmo momentáneo pero que permanece superficial, no asimila la Palabra de Dios. Y 
así, ante la primera dificultad, pensemos en un sufrimiento, una turbación de la vida, esa fe 
todavía débil se disuelve, como se seca la semilla que cae en medio de las piedras. 

Podemos, también —una tercera posibilidad de la que Jesús habla en la parábola—, acoger 
la Palabra de Dios como un terreno donde crecen arbustos espinosos. Y las espinas son el 
engaño de la riqueza, del éxito, de las preocupaciones mundanas… Ahí la Palabra crece un 
poco, pero se ahoga, no es fuerte, muere o no da fruto. 

Finalmente —la cuarta posibilidad— podemos acogerla como el terreno bueno. Aquí, y 
solamente aquí la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil 
representa a aquellos que escuchan la Palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la 
ponen en práctica en la vida de cada día. 

La parábola del sembrador es un poco la “madre” de todas las parábolas, porque habla de 
la escucha de la Palabra. Nos recuerda que la Palabra de Dios es una semilla que en sí 
misma es fecunda y eficaz; y Dios la esparce por todos lados con generosidad, sin importar 
el desperdicio. ¡Así es el corazón de Dios! Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que 
cae la semilla de la Palabra, ¡sin excluir a nadie! La Palabra es dada a cada uno de nosotros. 
Podemos preguntarnos: yo, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pedregal, 
al arbusto? Pero, si queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado 
con cuidado, para hacer madurar la semilla de la Palabra. Está ya presente en nuestro 
corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros, depende de la acogida que 
reservamos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por 
demasiados reclamos, y es difícil distinguir, entre tantas voces y tantas palabras, la del 
Señor, la única que hace libre. Por esto es importante acostumbrarse a escuchar la Palabra 
de Dios, a leerla. Y vuelvo, una vez más, a ese consejo: llevad siempre con vosotros un 
pequeño Evangelio, una edición de bolsillo del Evangelio, en el bolsillo, en el bolso… Y así, 
leed cada día un fragmento, para que estéis acostumbrados a leer la Palabra de Dios, y 
entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece, y pensar con qué tierra la recibo. 

La Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude, con su oración, a 
convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras, para que podamos llevar buenos 
frutos para nosotros y para nuestros hermanos. 

XVI domingo de Tiempo Ordinario 

• Sab 12, 13. 16-19. Concedes el arrepentimiento a los pecadores. 
• Sal 85. R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 
• Rom 8, 26-27. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 
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• Mt 13, 24-43. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El pasado domingo nos introducíamos en el llamado «discurso en parábolas» 
del Evangelio de San Mateo. Hoy se nos ofrecen otras tres, una más extensa y 
luego explicada a los discípulos, la de la cizaña y el trigo, y otras dos, más 
breves, en las que Jesús compara el crecimiento del Reino de Dios con el de la 
semilla de la mostaza y su acción transformadora con la de la levadura que 
fermenta toda la masa del pan. 

Nos centramos en el comentario a la parábola de la cizaña, toda una alegoría 
sobre la paciencia de Dios y nuestra impaciencia. 

La parábola se desarrolla en torno al fuerte contraste de dos realidades 
opuestas, el bien y el mal, que han de convivir hasta la victoria final del bien 
sobre el mal, de la gracia sobre el pecado, de Dios sobre el Maligno: el trigo y 
la cizaña pueden estar juntas durante mucho tiempo –aún con detrimento de 
la primera—, pero al final serán separadas.  

Ante el mal en el mundo —simbolizado en la cizaña—, nos extrañamos del 
proceder de Dios y nos gustaría que interviniera con su poder para colocar el 
mal en su lugar y exaltar a los buenos, pero no parece suceder nada.  

Vemos que aunque la semilla es de buena calidad hay cosas a su alrededor que 
la ahogan y quizás el rendimiento no sea igual, por eso nos ofrecemos  a Dios: 
«¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña?» 

Pero Dios tiene otros planes, no quiere que hagamos cruzadas contra los 
enemigos del Reino, el mal y el bien convivirán hasta el juicio final, entre otras 
cosas porque —esto no lo dice la parábola, pero lo enseña Jesús con su vida— 
es posible que la cizaña se convierta en trigo, que los malos se conviertan a 
quien les hace buenos… 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Esto no debe desanimar a los discípulos: de ninguna manera deberán ceder 
ante los ataques del mal, por el contrario tendrán que mantener una vigilancia 
activa y sostener un esfuerzo grande de evangelización.  

Hay una luz de esperanza: esta situación no durará para siempre. Es claro que 
no da lo mismo ser trigo que cizaña. De ahí que al final de los tiempos se hará 
un juicio. Por el destino final que tiene cada una de las semillas se comprende 
que con las decisiones y acciones de cada persona se pone en juego el propio 
futuro, el destino final. 

Junto a este sentido de responsabilidad que debe tener cada persona, esta 
parábola nos deja una bellísima lección sobre la paciencia: así como el patrón, 
Dios le da tiempo a cada persona para que recapacite, y con esta actitud estará 
esperando por su conversión hasta el final, lo mismo debemos hacer con 
nuestros hermanos con los cuales hemos perdido la paciencia por sus pecados; 
hay que insistir, darles una oportunidad, esperar su conversión.  
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Finalmente, tengamos en cuenta que hay un segundo motivo importante por 
el cual el patrón no permite que se arranque la cizaña: nadie es 
completamente trigo, ni completamente cizaña. Por tanto no hay que caer en 
la actitud equivocada de quien separa tajantemente el mundo de los buenos y 
el mundo de los malos. En cada persona hay un poco de todo.  

Más bien hay que examinarse continuamente y trabajar todos los días por la 
santidad. En fin, no nos corresponde a nosotros juzgar sino más bien 
revisarnos a nosotros mismos.  

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

“La cizaña está en mí,  
a pesar de mi fe,  
ella se transformará en trigo,  
el día en que mi vida  
será amor por el Espíritu Santo; 
espero la conversión de mi Yo 
que yo te pido”   (Franck Widro) 

4. La voz del Papa   Ángelus 19/7/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy (cfr. Mt 13, 24-43) nos volvemos a encontrar a Jesús hablando a la 
multitud en parábolas sobre el Reino de los cielos. Me detengo solamente en la primera, la 
de la cizaña, a través de la cual nos hace conocer la paciencia de Dios, abriendo nuestro 
corazón a la esperanza. 

Jesús cuenta que, en el campo en el que se ha sembrado la semilla buena, brota también la 
cizaña, un término que resume todas las malas hierbas, que infestan el terreno. Entre 
nosotros, podemos decir que también hoy el terreno está devastado por muchos herbicidas 
y pesticidas, que al final también hacen mal tanto a la hierba, como a la tierra y a la salud. 
Pero esto, entre paréntesis. Los siervos entonces van donde el amo para saber de dónde 
viene la cizaña, y él responde: «Algún enemigo ha hecho esto» (v. 28). ¡Porque nosotros 
hemos sembrado trigo bueno! Un enemigo, uno que hace la competencia, ha venido a 
hacer esto. Ellos quieren ir enseguida a arrancar la cizaña que está creciendo, sin embargo el 
amo dice que no, porque se corre el riesgo de arrancar juntas las malas hierbas —la 
cizaña— y el trigo. Es necesario esperar el momento de la cosecha: solo entonces se separan 
y la cizaña será quemada. Es también una historia de sentido común. 

En esta parábola se puede leer una visión de la historia. Junto a Dios —el amo del campo— 
que esparce siempre y solo semilla buena, hay un adversario, que esparce la cizaña para 
obstaculizar el crecimiento del trigo. El amo actúa abiertamente, a la luz del sol, y su 
propósito es una buena cosecha; el otro, el adversario, sin embargo, aprovecha la oscuridad 
de la noche y obra por envidia, por hostilidad, para arruinar todo. El adversario tiene un 
nombre: es el diablo, el opositor de Dios por antonomasia. Su intención es obstaculizar la 
obra de salvación, para que el Reino de Dios sea obstaculizado por trabajadores injustos, 
sembradores de escándalos. De hecho, la buena semilla y la cizaña no representan el bien y 
el mal de forma abstracta, sino a nosotros los seres humanos, que podemos seguir a Dios o 
al diablo. Muchas veces, hemos escuchado que una familia que estaba en paz, después han 
comenzado las guerras, las envidias… Un barrio que estaba en paz, después han empezado 
cosas feas… Y nosotros estamos acostumbrados a decir: “Alguien ha venido ahí a sembrar 
cizaña”, o “esta persona de la familia, con los chismes, siembra cizaña”. Siempre es sembrar 
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el mal lo que destruye. Y esto lo hace siempre el diablo o nuestra tentación: cuando caemos 
en la tentación de chismorrear para destruir a los otros. 

La intención de los siervos es la de eliminar enseguida el mal, es decir a las personas 
malvadas, pero el amo es más sabio, ve más lejos: estos deben saber esperar, porque 
soportar las persecuciones y las hostilidades forma parte de la vocación cristiana. El mal, 
por supuesto, debe ser rechazado, pero los malvados son personas con las que hay que 
tener paciencia. No se trata de esa tolerancia hipócrita que esconde ambigüedad, sino de la 
justicia mitigada por la misericordia. Si Jesús ha venido a buscar a los pecadores más que a 
los justos, a curar a los enfermos antes que a los sanos (cfr. Mt 9,12-13), también nuestra 
acción como sus discípulos debe estar dirigida no para suprimir a los malvados, sino para 
salvarlos. Y ahí, la paciencia. 

El Evangelio de hoy presenta dos modos de actuar y de vivir la historia: por un lado, la 
mirada del amo, que ve lejos; por otro, la mirada de los siervos, que ven el problema. Los 
criados se preocupan por un campo sin malezas, el amo se preocupa por el buen trigo. El 
Señor nos invita a asumir su misma mirada, la que mira al buen trigo, que sabe custodiarlo 
también en las malas hierbas. No colabora bien con Dios quien se pone a la caza de los 
límites y de los defectos de los otros, sino más bien quien sabe reconocer el bien que crece 
silenciosamente en el campo de la Iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. 
Y entonces será Dios, y solo Él, quien premie a los buenos y castigue a los malvados. La 
Virgen María nos ayude a comprender e imitar la paciencia de Dios, que no quiere que 
ninguno de sus hijos se pierda, que Él ama con amor de Padre. 

XVII domingo de Tiempo Ordinario 

• 1 Re 3, 5. 7-12. Pediste para ti inteligencia. 
• Sal 118. R. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! 
• Rom 8, 28-30. Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. 
• Mt 13, 44-52. Vende todo lo que tiene y compra el campo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Continuamos con la lectura del llamado «discurso en parábolas» de Mateo. 
Hoy se nos ofrecen otras tres: el tesoro escondido, la perla fina y la red del 
pescador. Las dos primeras tienen un contenido similar: quien tiene la 
experiencia del Reino, ya no quiere nada más y lo da todo por permanecer en 
él. La segunda nos habla de discernimiento y juicio. Por fin, la conclusión es 
casi una cuarta parábola, porque Jesús compara a los que entienden del Reino 
con un padre «que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo». 

Entre la Parábola del tesoro escondido y la de la perla fina, aun teniendo en 
común el descubrimiento de algo valioso, alegría que provoca, y la acción que 
genera, hay una diferencia, que afecta a los protagonistas: mientras el 
mercader está buscando perlas activamente, el campesino se encuentra de 
modo casual un tesoro en un campo. Habrá personas que estén en una actitud 
de búsqueda de un encuentro con el Señor, mientras que por otra parte habrá 
otros que, sin buscarle, le encuentren. Para unos y para otros es el Reino de 
Dios, para ambos es la alegría por su descubrimiento —que les provoca que 
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dejarlo todo no sea para ellos un problema—. Unos y otros, como los 
discípulos, dejaron todo para seguir a Jesús. 

La Parábola de la red, como la Parábola de la cizaña del pasado domingo, 
pone de relieve en primer lugar que la ciudadanía del reino de Dios está 
abierta a todos; pero, en segundo lugar, el Reino supone un juicio en el que 
será separado lo malo de lo bueno. 

Por fin, Jesús nos recuerda que evangelio supone al mismo tiempo novedad y 
continuidad. La Palabra de Jesús es nueva y hace nuevo a quien la escucha, 
pero también lo antiguo que el padre saca del arca tiene su valor. La novedad 
del Evangelio es cumplimiento de lo que se dice en el Antiguo Testamento. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Según mi experiencia de vida, ¿qué entiendo por tesoro escondido, por 
mercader de perlas preciosas o por red echada en el mar? 

• Esta experiencia mía ¿cómo me ayuda a entender las parábolas del 
tesoro, de la perla y de la red? 

• ¿Cuál es la diferencia que existe entre las parábolas del tesoro y de la 
perla? 

• ¿Qué dice el texto sobre la misión a realizar en cualidad de discípulos de 
Cristo? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias porque nos invitas a encontrar el tesoro escondido. 

Sabemos que adquirir el tesoro, nos dará mucha alegría, 
pero para eso, debemos desprendernos de muchas 
cosas que nos impiden vivir en plenitud como 
cristianos. 

Señor, que podamos entender cuáles son las actitudes, las 
cosas y los sentimientos que no permiten que el tesoro 
del Reino esté con nosotros. 

Danos el valor para desprendernos de todo esto Señor, 
nos cuesta, porque estamos aferrados a tantas cosas, 
tantas actitudes de orgullo, que nos impiden adquirir el 
tesoro. 

Perdónanos Señor, cuando nos aferramos a cosas que no 
producen más que apegos.  
Señor, el tesoro y la perla, representan la alegría. 

Nosotros queremos estar alegres, queremos adquirirlos 
plenamente. 

Danos valor para vivir de tal manera que encontremos 
estos tesoros, y seamos coherentes en nuestra vida. 
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4. La voz del Papa   Ángelus 26/7/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 13, 44-52) corresponde a los últimos versículos del 
capítulo que Mateo dedica a las parábolas del Reino de los cielos. El pasaje tiene tres 
parábolas apenas esbozadas y muy breves: la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y 
la de la red lanzada al mar. 

Me detengo en las dos primeras en las cuales el Reino de los cielos es comparado con dos 
realidades diferentes «preciosas», es decir el tesoro escondido en el campo y la perla de gran 
valor. La reacción del que encuentra la perla o el tesoro es prácticamente igual: el hombre y 
el mercader venden todo para comprar lo que más les importa. Con estas dos similitudes, 
Jesús se propone involucrarnos en la construcción del Reino de los cielos, presentando una 
característica esencial de la vida cristiana: se adhieren completamente al Reino aquellos que 
están dispuestos a jugarse todo, que son valientes. De hecho, tanto el hombre como el 
mercader de las dos parábolas venden todo lo que tienen, abandonando así sus seguridades 
materiales. De esto se entiende que la construcción del Reino exige no solo la gracia de 
Dios, sino también la disponibilidad activa del hombre. ¡Todo lo hace la gracia, todo! De 
nuestra parte solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la gracia: la gracia 
hace todo pero es necesaria “mi” responsabilidad, “mi” disponibilidad. 

Los gestos de ese hombre y del mercader que van en busca, privándose de los propios 
bienes, para comprar realidades más preciosas, son gestos decisivos, son gestos radicales, 
diría solamente de ida, no de ida y vuelta: son gestos de ida. Y, además, realizados con 
alegría porque ambos han encontrado el tesoro. Somos llamados a asumir la actitud de 
estos dos personajes evangélicos, convirtiéndonos también nosotros en buscadores 
sanamente inquietos del Reino de los cielos. Se trata de abandonar la carga pesada de 
nuestras seguridades mundanas que nos impiden la búsqueda y la construcción del Reino: el 
anhelo de poseer, la sed de ganancia y poder, el pensar solo en nosotros mismos. 

En nuestros días, todos lo sabemos, la vida de algunos puede resultar mediocre y apagada 
porque probablemente no han ido a la búsqueda de un verdadero tesoro: se han 
conformado con cosas atractivas pero efímeras, de destellos brillantes pero ilusorios porque 
después dejan en la oscuridad. Sin embargo la luz del Reino no son fuegos artificiales, es 
luz: los fuegos artificiales duran solamente un instante, la luz del Reino nos acompaña toda 
la vida. 

El Reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo, es lo 
contrario de una vida banal: es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande 
hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón 
creativo y buscador, que no repite sino que inventa, trazando y recorriendo caminos 
nuevos, que nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amarnos verdaderamente a 
nosotros mismos. El signo de aquellos que caminan en este camino del Reino es la 
creatividad, siempre buscando más. Y la creatividad es la que toma la vida y da la vida, y 
da, y da, y da… Siempre busca muchas maneras diferentes de dar la vida. 

Jesús, Él que es el tesoro escondido y la perla de gran valor, no puede hacer otra cosa que 
suscitar la alegría, toda la alegría del mundo: la alegría de descubrir un sentido para la 
propia vida, la alegría de sentirla comprometida en la aventura de la santidad. 

La Virgen Santa nos ayude a buscar cada día el tesoro del Reino de los cielos, para que en 
nuestras palabras y en nuestros gestos se manifieste el amor que Dios nos ha donado 
mediante Jesús. 
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6 de agosto. Transfiguración del Señor 

• Dan 7, 9-10. 13-14. Su vestido era blanco como nieve. 
• Sal 96. R. El Señor reina, Altísimo sobre toda la tierra. 
• 2 Pe 1, 16-19. Esta voz del cielo es la que oímos. 
• Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como el sol. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La Transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús 
(Mt 16,21). Este anuncio trastorna la cabeza de los discípulos, sobre todo la de 
Pedro (Mt 16,22-23). Ellos tenían los pies en medio de los pobres, pero la 
cabeza estaba perdida en la ideología dominante de la época. Esperaban a un 
rey glorioso.  

La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La Transfiguración, donde 
Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña, era una ayuda para que ellos 
pudiesen superar el trauma de la Cruz y descubrir en Jesús al verdadero 
Mesías. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistió en 
ayudar a las personas a que percibiesen que la cruz no era escándalo ni locura, 
sino la expresión más preciosa del poder y de la sabiduría de Dios (1Cor 1,22-
31). El evangelio de hoy contribuye en este esfuerzo. Muestra que Jesús vino a 
realizar las profecías y que la Cruz era el camino para la Gloria. No hay otro 
camino. 

Jesús cambia aspecto. Jesús aparece en la gloria ante Pedro, Santiago y Juan, 
junto a Moisés y Elías. La Montaña alta evoca el Monte Sinaí, donde, en el 
pasado, Dios había manifestado su voluntad al pueblo, entregando las tablas 
de la ley. Los vestidos blancos recuerdan a Moisés que quedó fulgurante 
cuando conversaba con Dios en la Montaña y de él recibía la ley (cf. Ex 34,29-
35). Elías y Moisés, las dos mayores autoridades del Antiguo Testamento, 
conversaban con Jesús. Moisés representa la Ley, Elías, la profecía. Lucas 
informa que la conversación fue sobre el “éxodo” (la muerte) de Jesús en 
Jerusalén (Lc 9,31). Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la Ley 
como los Profetas, enseñaban ya que para el Mesías, el camino de la gloria 
tenía que pasar por la cruz. 

A Pedro le gusta, pero no entiende. A Pedro le gusta y quiere asegurarse ese 
momento agradable en la Montaña. Se ofrece para construir tres tiendas.  

La voz del cielo aclaró los hechos. Cuando Jesús es envuelto en la gloria, una 
voz del cielo dice: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco; 
escuchadle». La expresión “Hijo amado” evoca la figura del Mesías Siervo, 
anunciado por el profeta Isaías (cf. Is 42,1). La expresión “Escuchadle” evoca la 
profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés (cf. Dt 18,15). En Jesús, 
las profecías del AT se están realizando. Los discípulos no pueden dudar. Jesús 
es realmente el Mesías glorioso y el camino para la gloria pasa por la cruz, 
según había sido anunciado en la profecía del Mesías Siervo (Is 53,3-9). La 
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gloria de la Transfiguración lo comprueba. Moisés y Elías lo confirman. Él lo 
garantiza. Jesús lo acepta. Ante todo lo que estaba aconteciendo, los discípulos 
quedan con mucho miedo y caen rostro en tierra. Jesús se aproxima, los toca y 
dice: «Levántense y no tengan miedo.» Los discípulos levantan los ojos y ven 
sólo a Jesús y a nadie más. De aquí en adelante, Jesús es la única revelación de 
Dios para nosotros. Jesús, y solamente él, es la clave para poder entender la 
Escritura y la Vida. 

Saber guardar el silencio. Jesús pidió a los discípulos que no dijeran nada a 
nadie hasta que él hubiese resucitado de los muertos. Marcos dice que ellos no 
sabían lo que significaba resurrección de los muertos (Mc 9,10). De hecho, no 
entiende el significado de la Cruz que no enlaza el sufrimiento con la 
resurrección. La Cruz de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la 
muerte. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por 
medio de la instrucción teórica, pero sí por el compromiso práctico, 
caminando con él por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Tu fe en Jesús, ¿te ha proporcionado algunos momentos de 
transfiguración y de intensa alegría?  

• Estos momentos ¿cómo te han dado fuerza en la hora de las dificultades? 

• ¿Cómo transfigurar, hoy, tanto la vida personal y familiar, como la vida 
comunitaria en nuestro barrio? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Los montes se derriten como cera, 
ante el Dueño de toda la tierra; 
los cielos proclaman su justicia, 
los pueblos todos ven su gloria.  

(Sal 97,5-6) 

4. La voz del Papa   Ángelus 6/8/2017 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! […] 

La página evangélica de hoy cuenta que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos 
de este suceso extraordinario. Jesús les tomó consigo «y los lleva aparte, a un monte alto» 
(Mateo 17, 1) y, mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto, brillando como el sol, y sus 
ropas se convirtieron en cándidas como la luz. Aparecieron entonces Moisés y Elías, y 
empezaron a hablar con Él. En ese momento, Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es que 
estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para 
Elías» (v. 4). Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió. 

El evento de la Transfiguración del Señor nos ofrece un mensaje de esperanza —así seremos 
nosotros, con Él—: nos invita a encontrar a Jesús, para estar al servicio de los hermanos. 

La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia 
de separarse de las cosas mundanas, para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a 
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Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, el Hijo amado del Padre, 
buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la Palabra de 
Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos 
llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, 
de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de 
alegría. Y cuando nosotros nos ponemos así, con la Biblia en la mano, en silencio, 
comenzamos a escuchar esta belleza interior, esta alegría que genera la Palabra de Dios en 
nosotros. En esta perspectiva, el tiempo estivo es momento providencial para acrecentar 
nuestro esfuerzo de búsqueda y de encuentro con el Señor. En este periodo, los estudiantes 
están libres de compromisos escolares y muchas familias se van de vacaciones; es 
importante que en el periodo de descanso y desconexión de las ocupaciones cotidianas, se 
puedan restaurar las fuerzas del cuerpo y del espíritu, profundizando el camino espiritual. 

Al finalizar la experiencia maravillosa de la Transfiguración, los discípulos bajaron del 
monte (cf v. 9) con ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Es el 
recorrido que podemos hacer también nosotros. El redescubrimiento cada vez más vivo de 
Jesús no es fin en sí mismo, pero nos lleva a «bajar del monte», cargados con la fuerza del 
Espíritu divino, para decidir nuevos pasos de conversión y para testimoniar constantemente 
la caridad, como ley de vida cotidiana. Transformados por la presencia de Cristo y del 
ardor de su palabra, seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos 
nuestros hermanos, especialmente para quien sufre, para los que se encuentran en soledad y 
abandono, para los enfermos y para la multitud de hombres y de mujeres que, en distintas 
partes del mundo, son humillados por la injusticia, la prepotencia y la violencia. En la 
Transfiguración se oye la voz del Padre celeste que dice: «Este es mi hijo amado, 
¡escuchadle!» (v. 5). Miremos a María, la Virgen de la escucha, siempre preparada a acoger 
y custodiar en el corazón cada palabra del Hijo divino (cf. Lucas 1, 51). Quiera nuestra 
Madre y Madre de Dios ayudarnos a entrar en sintonía con la Palabra de Dios, para que 
Cristo se convierta en luz y guía de toda nuestra vida. A Ella encomendamos las vacaciones 
de todos, para que sean serenas y provechosas, pero sobre todo el verano de los que no 
pueden tener vacaciones porque se lo impide la edad, por motivos de salud o de trabajo, 
las limitaciones económicas u otros problemas, para que aun así sea un tiempo de 
distensión, animado por las amistades y momentos felices. 

XVIII domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 55, 1-3. Venid y comed. 
• Sal 144. R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. 
• Rom 8, 35. 37-39. Ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios 

manifestado en Cristo. 
• Mt 14, 13-21. Comieron todos y se saciaron. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Acabado el discurso en parábolas, la liturgia de este domingo nos invita a 
contemplar la multiplicación de los panes y los peces, probablemente uno de 
los signos más importantes de Jesús, profecía de la Pascua y de la Misión de la 
Iglesia. 

Mateo nos sitúa en un momento crucial en la vida de Jesús: Juan ha muerto; 
ya no hay profetas que anuncien la llegada del Mesías. Es momento de llevar 
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adelante la misión; y Jesús ora -se aparta a un lugar tranquilo y desértico-, sana 
a los enfermos y predica.  

Y en ese contexto, hace el milagro, que surge de la solicitud de los apóstoles: 
“no tienen qué comer”. No es una súplica que surge de un corazón sincero, lo 
que quieren es quitarse de en medio un problema: “despide a la gente y que 
busquen qué comer”, pero Jesús saca del egoísmo generosidad, de la 
indiferencia compromiso: dadles vosotros de comer.  

Y por segunda vez los discípulos ponen dificultades: no tenemos, no podemos, 
no sabemos… 

Pero Jesús de lo poco que tienen los apóstoles saca alimento para la 
muchedumbre. Una invitación a poner ante el Señor lo poco que tenemos, lo 
poco de valemos, lo poco que somos. Y Él hará el milagro de la multiplicación 
de nuestras potencialidades para saciar el hambre de pan y de Dios que sufren 
nuestros hermanos.  

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Qué te ha llamado más la atención en este texto? 
• ¿Cuál de los gestos de Jesús te gustan más en este texto? 
• ¿Te has parado a reflexionar alguna vez sobre las emociones de Jesús? 

Este texto se fija en la compasión. ¿Puedes encontrar otros en los 
evangelios? 

• ¿Qué crees que Dios quiera comunicarte con este relato sobre la 
multiplicación de los panes? 

• Jesús provee de alimento en abundancia. ¿Te confías a la providencia del 
Señor? ¿Qué significa para ti confiarse a la providencia? 

• ¿Alguna vez has pensado en la Eucaristía como un sentarse a la mesa con 
el Señor? ¿Quiénes son los invitados a esta mesa? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Jesús, ayúdame a saber 
multiplicar mi amor.  

Para que el milagro se 
produzca necesito 
simplemente ofrecerte lo 
que tengo, nada más… 
pero tampoco nada menos.  

Tú multiplicarás estos pocos 
o muchos dones para el 
bien de todos.  

Con humildad y sencillez te 
ofrezco mis talentos, 
consciente de que los he 
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recibido para darlos a los 
demás. 

4. La voz del Papa   Ángelus 2/8/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes (cfr 
Mt 14,13-21). La escena se desarrolla en un lugar desierto, donde Jesús se había retirado con 
sus discípulos. Pero la gente lo alcanza para escucharlo y hacerse curar: sus palabras y sus 
gestos sanan y dan esperanza. Al caer el sol, la multitud está todavía allí, y los discípulos, 
hombres prácticos, invitan a Jesús a despedirse de ellos para que puedan ir a buscar comida. 
Pero Él responde: «Dadles vosotros de comer» (v. 16). ¡Imaginamos las caras de los 
discípulos! Jesús sabe bien lo que va a hacer, pero quiere cambiar la actitud de ellos: no 
decir “despídete, que se las arreglen, que encuentren ellos algo de comer”, no, sino “¿qué 
nos ofrece la Providencia para compartir?”. Dos actitudes contrarias. Y Jesús quiere llevarles 
a la segunda actitud, porque la primera propuesta es la propuesta de un hombre práctico, 
pero no generosa: “despídete, que vayan a encontrar, que se las arreglen”. Jesús piensa de 
otra manera. Jesús, a través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de hoy 
en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios que vemos aquí? La lógica del hacerse cargo 
del otro. La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar a otro lado. La lógica del 
hacerse cargo del otro. El “que se las arreglen” no entra en el vocabulario cristiano. 

Apenas uno de los Doce dice, con realismo: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos 
peces», Jesús responde: «Traédmelos acá» (vv. 17-18). Toma esa comida entre sus manos, 
levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición e inicia a partir y a dar las porciones a los 
discípulos para distribuirlas. Y esos panes y esos peces no terminan, basta y sobra para miles 
de personas. 

Con ese gesto Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular, sino como señal de 
la caridad, de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Él está 
inmerso en la vida de su pueblo, comprende los cansancios, comprende los límites, pero no 
deja que ninguno se pierda o falte: nutre con su Palabra y dona alimento abundante para el 
sustento. 

En este pasaje evangélico se percibe también la referencia a la Eucaristía, sobre todo donde 
describe la bendición, la fracción del pan, la entrega a los discípulos, la distribución a la 
gente (v. 19). Y cabe señalar el vínculo estrecho entre el pan eucarístico, alimento para la 
vida eterna, y el pan cotidiano, necesario para la vida terrena. Antes de ofrecerse a sí 
mismo al Padre como Pan de salvación, Jesús se preocupa por el alimento para aquellos 
que lo siguen y que, por estar con Él, se han olvidado de hacer provisiones. A veces se 
contrapone espíritu y materia, pero en realidad el espiritualismo, como el materialismo, es 
ajeno a la Biblia. No es un lenguaje de la Biblia. 

La compasión, la ternura que Jesús ha mostrado respecto a la multitud no es 
sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las 
necesidades de las personas. Y nosotros estamos llamados a acercarnos a la celebración 
eucarística con estas mismas actitudes de Jesús: en primer lugar compasión de las 
necesidades de los otros. Esta palabra que se repite en el Evangelio cuando Jesús ve un 
problema, una enfermedad o esta gente sin comida. “Tuvo compasión”. Compasión no es 
un sentimiento puramente material; la verdadera compasión es padecer con, tomar sobre 
nosotros los dolores de los otros. Quizá nos hará bien hoy preguntarnos: ¿yo tengo 
compasión? Cuando leo las noticias de las guerras, del hambre, de las pandemias, tantas 
cosas, ¿tengo compasión de esa gente? ¿Yo tengo compasión de la gente que está cerca de 
mí? ¿Soy capaz de padecer con ellos, o miro a otro lado o digo “que se las arreglen”? No 
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olvidar esta palabra “compasión”, que es confianza en el amor providente del Padre y 
significa valiente compartir. 

María Santísima nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica en el Evangelio de 
hoy. Es el recorrido de la fraternidad, que es esencial para afrontar las pobrezas y los 
sufrimientos de este mundo, especialmente en este momento grave, y que nos proyecta más 
allá del mundo mismo, porque es un camino que inicia en Dios y a Dios vuelve. 

XIX domingo de Tiempo Ordinario 

• 1 Re 19, 9a. 11-13a. Permanece de pie en el monte ante el Señor. 
• Sal 84. R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
• Rom 9, 1-5. Desearía ser un proscrito por el bien de mis hermanos. 
• Mt 14, 22-33. Mándame ir a ti sobre el agua. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

La multiplicación de los panes, que contemplábamos el pasado domingo 
podría haber generado en los discípulos esperanzas triunfalistas con respecto al 
Reino de Dios. Por tanto, Jesús ordena inmediatamente alejarse.  

Jesús se encuentra delante de una situación en la cual la gente galilea se 
entusiasma por el milagro y hay el peligro de que no comprendan su misión. 
En un momento tan importante como éste, Jesús se retira en solitario para 
orar, como en el Getsemaní (Mt 26,36-46). 

Jesús aparece a los discípulos de modo insólito. Él transciende los límites 
humanos, tiene autoridad sobre todo lo creado. Se comporta como sólo Dios 
puede hacerlo (Job 9,8; 38,16) 

Los discípulos luchaban con el viento contrario, habían pasado una jornada 
emocionante y ahora una noche sin dormir. En la noche ( entre las tres y las 
seis), en medio del mar, se llenan de miedo al ver a uno que va a su 
encuentro. No piensan en la posibilidad de que pudiera ser Jesús. Tienen una 
visión humana, creen en los fantasmas (Lc 24,37). El Resucitado, al contrario, 
ha vencido las fuerzas del caos representado por las olas del mar. 

La presencia de Jesús aleja todo miedo (9,2.22). Diciendo “Soy yo” evoca su 
identidad (Ex 3,14) y manifiesta el poder de Dios (Mc 14,62; Lc 24,39; Jn 
8,58; 18,5-6). El miedo se vence con la fe 

Parece que Pedro todavía quiere una confirmación de la presencia de Jesús. 
Pide un signo. De todos modos Pedro está dispuesto a arriesgarse saliendo de 
la barca y tratando de caminar sobre aquellas olas agitadas, en medio del 
impetuoso viento (v.24). Afronta el riesgo de creer en la Palabra: ¡ven! Se 
necesita también de la perseverancia en la elección de la fe. Las fuerzas 
contrarias (el viento) son tantas, que hay riesgo de sucumbir. La oración de 
súplica lo salva. 
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Pedro no ha sido dejado solo en su debilidad. En las tempestades de la vida 
cristiana no estamos solos. Dios no nos abandona aun cuando aparentemente 
parezca que está ausente o no hace nada. 

Apenas Jesús sube a la barca las fuerzas del mal cesan. Las fuerzas del infierno 
no prevalecerán sobre ella 

Ahora sucede aquella profesión de fe que se ha venido preparando desde el 
episodio precedente de la multiplicación de los panes, purificado con la 
experiencia del alejamiento del Pan de vida eterna (Jn 6,1-14). También ahora 
Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe, después de la prueba.  

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• En los momentos de oscuridad y tormenta interior ¿cómo reacciono?  
• La ausencia y la presencia del Señor ¿cómo las integro en mí?  
• ¿Qué puesto tiene en mí la oración personal, el diálogo con Dios?  
• ¿Qué pedimos al Señor en la noche oscura? ¿Un milagro que nos libre? 

¿Una fe más grande? ¿En qué me asemejo a Pedro? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor Jesús, a veces estamos llenos de 
entusiasmo y olvidamos que eres tú la 
fuente de nuestro gozo.  

En los momentos de tristeza no te buscamos 
o queremos que intervengas 
milagrosamente.  

Ahora sabemos que no nos abandonas 
nunca, que no debemos tener miedo. La 
oración es también nuestra fuerza.  

Aumenta nuestra fe, estamos dispuestos a 
arriesgar nuestra vida por tu Reino. 

4. La voz del Papa   Ángelus 9/8/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasaje evangélico de este domingo (cfr. Mt 14, 22-33) narra cuando Jesús camina sobre 
las aguas del lago en tempestad. Después de haber dado de comer a la multitud con cinco 
panes y dos peces —como vimos el domingo pasado—, Jesús ordena a los discípulos subir a 
la barca y volver a la otra orilla. Él se despide de la gente y después sube a la colina, solo, 
para rezar. Se sumerge en la comunión con el Padre. 

Durante la travesía nocturna del lago, la barca de los discípulos se queda bloqueada por 
una repentina tormenta de viento. Esto es habitual, en el lago. A un cierto punto, vieron a 
alguien que caminaba sobre las aguas que iba hacia ellos. Se turbaron pensando que era un 
fantasma y gritaron por el miedo. Jesús les tranquiliza: «¡Ánimo!, que soy yo; no temáis». 
Pedro entonces — Pedro, que era muy decidido — responde «Señor, si eres tú, mándame ir 
donde ti sobre las aguas». Un desafío. Y Jesús le dice: «¡Ven!». Pedro baja de la barca y da 
algunos pasos; después el viento y las olas le asustan y empieza a hundirse. «¡Señor, 
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sálvame!», grita, y Jesús le agarra de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?». 

Esta historia es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de 
nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos 
fuerte la duda y el miedo parece que nos hundimos, en los momentos difíciles de la vida, 
donde todo se vuelve oscuro, no tenemos que avergonzarnos de gritar, como Pedro: 
«¡Señor, sálvame!» (v. 30). Llamar al corazón de Dios, al corazón de Jesús: «¡Señor, 
sálvame!». ¡Es una bonita oración! Podemos repetirla muchas veces: «¡Señor, sálvame!». Y el 
gesto de Jesús, que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo, debe ser 
contemplado durante mucho tiempo: Jesús es esto, Jesús hace esto, Jesús es la mano del 
Padre que nunca nos abandona; la mano fuerte y fiel del Padre, que quiere siempre y solo 
nuestro bien. Dios no es el gran ruido, Dios no es el huracán, no es el incendio, no es el 
terremoto —como recuerda hoy también la historia del profeta Elías—; Dios es la brisa 
ligera —literalmente dice así: el “susurro de una brisa suave”— que no se impone sino que 
pide escuchar (cfr. 1 Re 19,11-13). Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el 
corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro 
y a los discípulos, y también hoy a nosotros.  En los momentos oscuros, en los momentos 
de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre —todos nosotros somos gente de poca fe, 
todos nosotros, yo también, todos— y que nuestro camino puede ser perturbado, 
bloqueado por fuerzas adversas. ¡Pero Él es el Resucitado! No olvidemos esto: Él es el Señor 
que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo. Incluso antes de que nosotros 
empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras 
caídas, nos hace crecer en la fe. Quizá nosotros, en la oscuridad, gritamos: “¡Señor! 
¡Señor!”, pensando que está lejos. Y Él dice: “¡Estoy aquí!”. ¡Ah, estaba conmigo! Así es el 
Señor. 

La barca a merced de la tormenta es la imagen de la Iglesia, que en todas las épocas 
encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras: pensemos en ciertas persecuciones 
largas y amargas del siglo pasado, y también hoy, en algunas partes. En esas situaciones, 
puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es 
precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, el testimonio 
del amor, el testimonio de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia 
que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y 
frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. 

La intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y en el amor fraterno, cuando la 
oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. 

XX domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 56, 1. 6-7. A los extranjeros los traeré a mi monte santo. 
• Sal 66. R. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 
• Rom 11, 13-15. 29-32. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables 

para Israel. 
• Mt 15, 21-28. Mujer, qué grande es tu fe. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Antes de iniciar la subida a Jerusalén, Jesús hace una “excursión” con sus 
discípulos por tierra de gentiles, que aprovechará para, mediante el encuentro 
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de Jesús con la mujer cananea, mostrar a los discípulos que la salvación no es 
sólo para los judíos sino para toda la humanidad.  

Una mujer implora a Jesús que cure a su hija que tiene un demonio «muy 
malo». Jesús, en un primer momento, parece no escuchar este grito de dolor, 
quizás para provocar la intercesión de los discípulos, quienes, por otra parte 
no queda claro que intervienen por auténtica misericordia o por quitarse de 
encima a la molesta cananea.  

A pesar de todo, la madre insiste. El amor materno le lleva a confiar en aquel 
rabino judío; por el amor llega a la fe. Desde el deseo de que su hija se salve 
salta a la proclamación de un credo, que no es el suyo: “¡Ten piedad de mí, 
Señor, hijo de David!” 

Y la fe perseverante en Jesús le consiente no desanimarse ni siquiera ante su 
inicial rechazo; ante tanta perseverancia, Jesús permanece admirado, casi 
estupefacto, por la fe de una mujer pagana. Por tanto, accede diciendo: 
«”Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas”. Y desde aquel momento 
quedó curada su hija».  

Esta humilde mujer es indicada por Jesús como testimonio de fe 
inquebrantable. Su insistencia es ejemplo de cómo no debemos desanimarnos 
cuando, aparentemente, Dios no nos escucha y se desentiende de las duras 
pruebas que encontramos en nuestra vida. 

Cristo no se desentiende de nuestras necesidades aunque en ocasiones parece 
insensible a las peticiones de ayuda, quizás para poner a prueba y robustecer 
nuestra fe. El evangelio de este domingo nos ayuda, pues, a entender que 
todos tenemos necesidad de crecer en la fe y fortalecer nuestra confianza en 
Jesús. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Cuatro personajes aparecen en el texto: la mujer, la hija, los discípulos y 
Jesús. ¿Con cuál de los cuatro te identificas más? ¿Por qué? 

• Jesús ha dicho que su misión no le permitía el quedarse a escuchar la 
petición de la mujer. Pero de pronto Él responde a la petición. ¿Cómo se 
explica este cambio repentino en el comportamiento de Jesús? 

• ¿De qué forma o manera la respuesta de la mujer sobre perrillos y 
migajas ha tenido influencia en Jesús? 

• ¿Por qué aquellas palabras revelan la grandeza de la fe de la mujer? 
• ¿Cómo las palabras de Jesús pueden ayudar a nuestra comunidad a tener 

una fe más profunda? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Pretendo buscarte en lo grande y se me escapan tus migajas, esas migajas que 
esconden la grandeza de tu amor. 

Se me escapan los milagros que cada día vuelcas en mí, envueltos en el papel 
de la vida, y tengo el riesgo de perder lo mejor de ti y de mí. 
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Y quiero correr tras de ti, sentir que te busco y te acojo, y palpar así el milagro 
de tu ternura. 

4. La voz del Papa   Ángelus 16/8/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuentro entre Jesús y una 
mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea, en territorio extranjero, para estar con sus 
discípulos un poco alejado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y 
entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma: «¡Ten piedad de mí, 
Señor!» (v. 22). Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sentido 
de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal y no puede curarla. 
Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, insiste, también cuando el Maestro dice 
a los discípulos que su misión está dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de 
Israel» (v. 24) y no a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a 
prueba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien tomar el 
pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer enseguida, despierta, 
angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen 
de la mesa de sus amos» (v. 27). 

Con estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios Altísimo, 
presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas. Esta sabiduría plena de 
confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata palabras de admiración: «Mujer, grande es 
tu fe; que te suceda como deseas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que 
lleva la propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pidiéndole 
que la sane, que le dé sentido. 

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una historia limpia; muchas 
veces es una historia difícil, con muchos dolores, muchos problemas y muchos pecados. 
¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: 
“¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!” Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena 
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, delante de Jesús; 
tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, nosotros, la prueba de esta historia, 
de esta oración: cada uno que piense en la propia historia. Siempre hay cosas feas en una 
historia, siempre. Vamos donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: “¡Señor, 
si Tú quieres, puedes sanarme!”. Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de 
nosotros el rostro de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un 
corazón que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí 
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. 

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. “¡Señor, si Tú quieres, 
puedes sanarme!”. Y por esto es necesario entender a Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y 
vuelvo siempre al consejo que os doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y 
leed cada día un pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el 
móvil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se presenta; 
encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos quiere mucho. Recordad la 
oración: ¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!”. Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a 
todos nosotros, a rezar esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, 
ni judía, sino pagana. 

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bautizado la alegría de la 
fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de una vida coherente, que nos dé la 
valentía de acercarnos a Jesús y decirle: ¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!”. 
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XXI domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 22, 19-23. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. 
• Sal 137. R. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus 

manos. 
• Rom 11, 33-36. De él, por él y para él existe todo. 
• Mt 16, 13-20. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Durante su “excursión” por tierra de gentiles previa a la subida a Jerusalén, 
Jesús llega con sus discípulos a Cesarea de Filipo, la capital del virreinato del 
Norte, donde templos cananeos se entremezclaban en una acrópolis al estilo 
grecorromano, con monumentos y lugares de culto del panteón imperial. En 
ese lugar pagano, a los pies del monte Hermón y junto a las fuentes del río 
Jordán, se desarrolla la escena de la confesión de fe de Pedro. 

Este pasaje del evangelio marcará un punto de inflexión en el camino de Jesús 
con sus discípulos: hasta ahora les ha hablado del Reino de Dios y les ha 
demostrado con signos su llegada. Desde ahora, caminará hacia Jerusalén con 
quienes quieran seguirle en la institución de los cielos nuevos y la tierra nueva 
de su Reino.  

Es significativo que Jesús comienza con una pregunta genérica: quiere saber 
qué piensa de Él la gente; opinan que es un profeta, pero llegan a reconocerle 
como lo que de verdad es. Por ello, debe preguntar a sus discípulos, a quienes 
mejor le conocen la pregunta: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». El 
conocimiento y la intimidad con Jesús provoca la respuesta de Simón: «Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús es reconocido por Simón como el 
Salvador del mundo, la respuesta a las esperanzas del Pueblo de Israel. 

La respuesta de Simón conlleva un reconocimiento por parte de Jesús y al 
mismo tiempo una misión: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia…». Pedro recibe las llaves de la casa del Padre. La fe de Pedro es la fe 
de la Iglesia que nos abre las puertas de la eternidad, cerrando definitivamente 
las del infierno. 

La misión y la autoridad que Cristo ha dado a Pedro y a sus sucesores reclama 
de nosotros una actitud de respeto, amor y comunión hacia la persona del 
Papa, sea quien sea en cada momento de la historia. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Pensemos y respondamos al Señor: ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién 
debería ser Jesús para mí? ¿qué tendría que cambiar para que Jesús fuera 
realmente el Señor de mi vida, mi salvador? 

• “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia…” Es el mismo 
Jesús el que transmite esa misión a Pedro. Pedro está llamado a ser el 
mayordomo fiel, de total confianza, al que se puede dar las llaves de 
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casa. Jesús también dice: “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. 
Jesucristo ha querido que Pedro sea el fundamento sólido sobre el que se 
construye la comunidad cristiana. 

• La misión y la autoridad que Cristo ha dado a Pedro y a sus sucesores 
reclama de nosotros una actitud de respeto, amor y comunión hacia la 
persona del Papa, junto a nuestra oración. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Podemos orar con el Salmo 121 (120) 

Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 

No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 

El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche. 

El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
Él guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. 

4. La voz del Papa   Ángelus 23/8/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 16,13-20) presenta el momento en el que Pedro 
profesa su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esta confesión del Apóstol es provocada 
por el mismo Jesús, que quiere conducir a sus discípulos a dar el paso decisivo en su 
relación con Él. De hecho, todo el camino de Jesús con los que le siguen, especialmente con 
los Doce, es un camino de educación de su fe. Antes que nada Él pregunta: «¿Quién dicen 
los hombres que es el Hijo del hombre?» (v. 13). A los apóstoles les gustaba hablar de la 
gente, como a todos nosotros. El chisme gusta. Hablar de los demás no es tan exigente, por 
esto, porque nos gusta; también “despellejar” a los otros. En este caso ya se requiere la 
perspectiva de la fe y no el chisme, es decir, pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. 
Y los discípulos parece que hacen una competición en el referir las diferentes opciones, que 
quizá en gran parte ellos mismos compartían. Ellos mismos compartían. Básicamente, Jesús 
de Nazaret era considerado un profeta (v. 14). 

Con la segunda pregunta, Jesús les toca directamente: «¿quién decís que soy yo?» (v. 15). A 
este punto, nos parece percibir algún instante de silencio, porque cada uno de los presentes 
es llamado a involucrarse, manifestando el motivo por el que sigue a Jesús; por esto es más 
que legítima una cierta vacilación. También si yo ahora os preguntara a vosotros: “¿Para ti, 
quién es Jesús?”, habrá un poco de vacilación. Les quita la vergüenza Simón, que con 
ímpetu declara: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo» (v. 16). Esta respuesta, tan plena y 
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luminosa, no le viene de su ímpetu, por generoso que sea  —Pedro era generoso—, sino 
que es fruto de una gracia particular del Padre celeste. De hecho, Jesús mismo lo dice: «No 
te ha revelado esto la carne ni la sangre —es decir la cultura, lo que has estudiado— no, 
esto no te lo ha revelado. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos» (v. 17). 
Confesar a Jesús es una gracia del Padre. Decir que Jesús es el Hijo del Dios vivo, que es el 
Redentor, es una gracia que nosotros debemos pedir: “Padre, dame la gracia de confesar a 
Jesús”. Al mismo tiempo, el Señor reconoce la pronta correspondencia de Simón con la 
inspiración de la gracia y por tanto añade, en tono solemne: «Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella» (v. 18). Con 
esta afirmación, Jesús hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado, 
“Pedro”: la fe que acaba de manifestar es la “piedra” inquebrantable sobre la cual el Hijo 
de Dios quiere construir su Iglesia, es decir la Comunidad. Y la Iglesia va adelante siempre 
sobre la fe de Pedro, sobre la fe que Jesús reconoce [en Pedro] y lo hace jefe de la Iglesia. 

Hoy, escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús: “¿Y vosotros quién 
decís que soy yo?”. A cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe dar una 
respuesta no teórica, sino que involucra la fe, es decir la vida, ¡porque la fe es vida! “Para 
mí tú eres…”, y decir la confesión de Jesús. Una respuesta que nos pide también a nosotros, 
como a los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con 
lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, continúa proclamando. Se trata de entender 
quién es para nosotros Cristo: si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de todo 
nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesús 
para mí? Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti… Una respuesta que nosotros debemos 
dar cada día. 

Pero estad atentos: es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté 
abierta a las muchas pobrezas y emergencias que están por todos lados. La caridad es 
siempre la vía maestra del camino de fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las 
obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto 
con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía sino, por un lado, es mirar al 
otro con los mismos ojos que Jesús y; por el otro, es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este 
es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro, siempre. María 
Santísima, beata porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe 
en Cristo, y nos haga conscientes de que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra 
caridad y a toda nuestra existencia. 

XXII domingo de Tiempo Ordinario 

• Jer 20, 7-9. La palabra del Señor me ha servido de oprobio. 
• Sal 62. R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
• Rom 12, 1-2. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. 
• Mt 16, 21-27. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 

mismo. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

El fragmento del Evangelio de este domingo es la continuación del que 
proclamábamos el pasado, en esa “excursión” a Cesarea de Filipo. La cara y la 
cruz en la persona de Pedro. El pasado domingo le hace roca sobre la que 
edifica la Iglesia y ahora le llama nada menos que «Satanás». 
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Desde este capítulo 16 hasta la llegada a Jerusalén, Jesús predice hasta tres 
veces su pasión y muerte en la Ciudad Santa, lo que supone a sus discípulos 
una auténtica crisis. En este primer anuncio Pedro responde desde la lógica de 
su humanidad: «Maestro, si acabamos de reconocer que eres el Mesías, que 
eres en quien tenemos puestas todas nuestras esperanzas,… ¿cómo nos dices 
ahora que vamos a Jerusalén para que te maten?» 

No olvidemos que el domingo anterior el evangelio terminaba con la petición 
de Jesús a los apóstoles de que no contasen a nadie que era el Mesías. La 
razón es que realmente no habían entendido en qué consistía su mesianismo, 
que sólo dando la vida se salva, que sólo muriendo se resucita. 

Seguir a Jesús en el camino a Jerusalén significa renuncia: «negarnos a nosotros 
mismos», hacer de Jesús el centro de nuestra vida, «cargar con la cruz y 
seguirle».  

Por ello es necesario evocar la experiencia de la llamada del Señor al 
discipulado y la liturgia nos introduce este evangelio con el texto de Jeremías: 
«Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». Si nos dejamos seducir por Jesús, ya 
no nos fijaremos en lo pesada que es la cruz ni en lo dura que es la 
abnegación, porque lo que Jesús nos ofrece es más grande que todo lo que de 
sufrimiento o sacrificio tiene el evangelio. 

Cuando nos dirigimos a Jesús en la oración, tenemos la misma tentación que 
Pedro: pedirle al Señor que haga las cosas a nuestra manera, que nos salve con 
nuestras condiciones, que vayamos al cielo por nuestro camino… No se trata 
de decirle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros —Él ya lo sabe—, sino 
de preguntarle con sinceridad: «Señor, qué quieres de mí». 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Por qué Pedro trata de persuadir a Jesús de afrontar la pasión? 
• ¿Por qué Jesús llama a Pedro Satanás? 
• ¿Cómo afrontas la vida, con la lógica de Dios y de Jesús o con la de los 

hombres y la de Pedro? 
• En tu vida concreta de cada día ¿qué significa perder la vida por causa de 

Jesús? 
• ¿Cuáles son tus cruces y tus Pedros? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Me sedujiste, Señor, me sedujiste 
y conquistaste con tu amor mi corazón 
hasta lograr enamorarme, fiel tú fuiste 
y sin reservas me entregaste tu amor 

Me sedujiste, Señor, me sedujiste 
y jamás nada me dio tanta felicidad 
por la dulzura y el cariño que me diste 
por tu Palabra y por tus ojos de bondad 
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Y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré 
a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti 
y te amaré y te amaré y te amaré, Señor 
porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. 

Me sedujiste, Señor, me sedujiste 
y conquistaste con tu amor mi corazón 
hasta lograr enamorarme, fiel tú fuiste 
y sin reservas me entregaste tu amor. 

Me sedujiste, Señor, me sedujiste 
y jamás nada me dio tanta felicidad 
por la dulzura y el cariño que me diste 
por tu Palabra y por tus ojos de bondad 

Y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré 
a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti 
y te amaré y te amaré y te amaré, Señor 
porque tú me has conquistado con tu inmenso amor 

Y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré 
a tu lado caminaré y hablaré siempre de ti 
y te amaré y te amaré y te amaré, Señor 
porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. 

Podéis oír esta canción en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHWu8hCP09U 

4. La voz del Papa   Ángelus 30/8/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasaje evangélico de hoy (cfr. Mt 16, 21-27) está unido al del domingo pasado (cfr. Mt 
16, 13-20). Después de que Pedro, en nombre también de los otros discípulos, ha profesado 
la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, Jesús mismo empieza a hablar de su pasión. A lo 
largo del camino hacia Jerusalén, explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final 
en la ciudad santa: preanuncia su misterio de muerte y de resurrección, de humillación y de 
gloria. Dice que deberá «sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y 
los maestros de la ley; que lo matarían y al tercer día resucitaría» (Mt 16, 21). Pero sus 
palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y 
demasiado unida a la mentalidad de este mundo (cfr. Rm 12, 2). Ellos piensan en una 
victoria demasiado terrena, y por eso no entienden el lenguaje de la cruz. 

Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se 
rebela y le dice: «Dios no lo quiera, Señor; no te ocurrirá eso» (v. 22). Cree en Jesús —
Pedro es así—, tiene fe, cree en Jesús, cree; le quiere seguir, pero no acepta que su gloria 
pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos —¡pero también para 
nosotros!— la cruz es algo incómodo, la cruz es un “escándalo”, mientras que Jesús 
considera “escándalo” el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, a la 
misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro: 
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son 
como los de Dios, sino como los de los hombres» (v. 23). Diez minutos antes, Jesús ha 
alabado a Pedro, le ha prometido ser la base de su Iglesia, el fundamento; diez minutos 
después le llama “Satanás”. ¿Cómo se entiende esto? ¡Nos sucede a todos! En los momentos 
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de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo, miramos a Jesús y 
vamos adelante; pero en los momentos en los que viene la cruz, huimos. El diablo, Satanás 
—como dice Jesús a Pedro— nos tienta. Es propio del espíritu malo, es propio del diablo 
alejarnos de la cruz, de la cruz de Jesús. 

Dirigiéndose después a todos, Jesús añade: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que 
renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga» (v. 24). De este modo Él indica el 
camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es «renunciar a sí 
mismos», que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de 
mentalidad y de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz. No se trata solo de soportar 
con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esa parte 
de cansancio, esa parte de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida de los 
cristianos es siempre una lucha. La Biblia dice que la vida del creyente es una milicia: luchar 
contra el espíritu malo, luchar contra el Mal. 

Así el compromiso de “tomar la cruz” se convierte en participación con Cristo en la 
salvación del mundo. Pensando en esto, hagamos que la cruz colgada en la pared de casa, o 
esa pequeña que llevamos al cuello, sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en el 
servir con amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y frágiles. La cruz es 
signo santo del Amor de Dios, es signo del Sacrificio de Jesús, y no debe ser reducida a 
objeto supersticioso o joya ornamental. Cada vez que fijemos la mirada en la imagen de 
Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero Siervo del Señor, ha cumplido su 
misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados. Y no nos 
dejemos llevar a la otra parte, en la tentación del Maligno. Por consiguiente, si queremos 
ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestra vida por amor 
de Dios y del prójimo. 

La Virgen María, unida a su Hijo hasta el calvario, nos ayude a no retroceder frente a las 
pruebas y a los sufrimientos que el testimonio del Evangelio conlleva para todos nosotros. 

XXIII domingo de Tiempo Ordinario 

• Ez 33, 7-9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. 
• Sal 94. R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 

corazón». 
• Rom 13, 8-10. La plenitud de la ley es el amor. 
• Mt 18, 15-20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Quizás nos haya sorprendido el “salto” que la liturgia da en la lectura 
continuada del Evangelio de san Mateo. Hemos pasado del capítulo 16 al 18, 
dado que el 17 nos narra la Transfiguración de Jesús —que se proclamó en 
cuaresma— y el segundo anuncio de la Pasión —similar al que oíamos el 
pasado domingo. 

Acompañamos, pues a Jesús en su camino hacia Jerusalén, escuchando al 
Maestro que nos enseña lo necesario para la misión que asumirá la Iglesia 
naciente y continúa por los siglos hasta su segunda venida. Hoy nos da tres 
consejos o reglas de vida para la comunidad cristiana: la corrección fraterna, el 
perdón de los pecados y la oración en común. 
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Jesús es el buen Pastor que da la vida por sus ovejas y entrega la misión de 
perdonar los pecados a la Iglesia, pero Jesús, cuando perdona, invita a los 
pecadores a la conversión —«tus pecados quedan perdonados, anda y en 
adelante no peques más»— y, por tanto, también es misión de la comunidad 
hacer caer en la cuenta de su pecado al hermano que yerra e invitarle a 
enmendar su vida. 

Jesús propone un “camino disciplinar” para este proceso de invitación a la 
conversión. Primero, si el hermano está errado, llamarlo por separado, y «si te 
escucha» dice claramente habrás ganado al hermano. Pero si no escucha, se 
debe buscar un testigo y aumentarlo hasta tres. Y si tampoco quiere 
entender,  entonces  hay que llamar a la comunidad completa. Es la Iglesia la 
que ejerce, como parte de la caridad fraterna, la tarea de corregir en 
benevolencia. 

A continuación, Jesús da a la Iglesia la misma autoridad y la misma misión de 
Pedro —recordemos cómo hace dos domingos le hacía partícipe de la tarea de 
“atar y desatar”. El Apóstol Pedro no está solo en su ministerio, toda la Iglesia 
también tiene esa misión. 

El texto culmina con la invitación a orar en comunidad, especialmente en la 
oración de súplica o petición. Cuando yo oro solo y presento a Dios mis 
peticiones, mi oración puede ser egoísta y puedo pedirle lo que no me 
conviene. Si, en cambio, al menos dos de la comunidad se ponen a orar, el 
Padre que está en el cielo concederá lo que pidan, porque la oración es más 
generosa, más gratuita; ya no piden para ellos, sino para que se cumpla la 
gloria de Dios en los destinatarios de sus ruegos.   

El gran resumen es que donde dos o tres estén reunidos en nombre de Jesús, Él 
estará en medio de ellos. 

Cuando nos reunimos para orar, para celebrar la fe, hemos de agradecer no 
solo que Jesús esta “con nosotros”, sino que como Iglesia, “somos presencia” 
de Jesús Resucitado. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Cuáles son los consejos que Jesús nos da para ayudar a las personas a 
resolver los problemas de la comunidad y reconciliarse entre ellos? 

• ¿Cuál es la exigencia fundamental que surge de estos consejos de Jesús? 
• En Mateo 16,19, el poder de perdonar viene dado a Pedro; en Jn 20,23 

este mismo poder se le da a los Apóstoles. Aquí, el poder de perdonar se 
confiere a la Comunidad. Nuestra comunidad, ¿cómo usa este poder de 
perdonar que Jesús le confiere? 

• Jesús ha dicho: “Donde dos o tres está reunidos en mi nombre, estoy yo 
en medio de ellos”. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? 
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3. ¿Qué le decimos a Dios? 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, 
A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, 
A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para Ti, 
con la mirada puesta en Ti, 
dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 

Orar hablándote de Ti, 
de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes ¡oh Señor! 

Podéis oír esta canción en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PS9csEkAvjk 

4. La voz del Papa   Ángelus 6/9/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Mt 18, 15-20) está tomado del cuarto discurso de Jesús en 
el relato de Mateo, conocido como discurso “comunitario” o “eclesial”. El pasaje de hoy 
habla de la corrección fraterna, y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la 
existencia cristiana: la comunitaria, que exige la protección de la comunión, es decir de la 
Iglesia, y la personal, que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. 

Para corregir al hermano que se ha equivocado, Jesús sugiere una pedagogía de 
recuperación. Y siempre la pedagogía de Jesús es pedagogía de la recuperación; Él siempre 
busca recuperar, salvar. Y esta pedagogía de la recuperación está articulada en tres pasajes. 
Primero dice: «Ve y corrígele, a solas tú con él» (v. 15), es decir, no pongas su pecado 
delante de todos. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para 
ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho. Cuántas veces hemos tenido esta experiencia: 
viene alguien y nos dice: “Oye, en esto te has equivocado. Deberías cambiar un poco en 
esto”. Tal vez al inicio nos da rabia, pero después se lo agradecemos porque es un gesto de 
fraternidad, de comunión, de ayuda, de recuperación. 

Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús, por varias razones. Existe el temor 
de que el hermano o la hermana reaccionen mal; a veces no hay suficiente confianza con él 
o ella... Y otros motivos. Pero cada vez que hemos hecho esto, hemos sentido que era justo 
el camino del Señor. 
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Sin embargo, puede suceder que, a pesar de mis buenas intenciones, la primera intervención 
fracase. En este caso está bien no desistir y decir: “Que se las arregle, yo me lavo las 
manos”. No, esto no es cristiano. No hay que desistir, sino recurrir a la ayuda de algún otro 
hermano o hermana. Dice Jesús: «Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para 
que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos» (v. 16). Este es un 
precepto de la Ley de Moisés (cf. Dt 19,15). Aunque parezca contra el acusado, en realidad 
servía para protegerlo de falsos acusadores. Pero Jesús va más allá: los dos testigos son 
requeridos no para acusar y juzgar, sino para ayudar. “Pongámonos de acuerdo, tú y yo, 
vayamos a hablar con éste, con ésta que se está equivocando, que está quedando mal. Pero 
vayamos a hablarle como hermanos”. Este es el comportamiento de la recuperación que 
Jesús quiere de nosotros. De hecho, Jesús considera que también puede fracasar este 
enfoque —el segundo enfoque— con testigos, a diferencia de la Ley de Moisés, para la cual 
el testimonio de dos o tres era suficiente para la condena. 

De hecho, incluso el amor de dos o tres hermanos puede ser insuficiente, porque él o ella 
son testarudos. En este caso, añade Jesús, «díselo a la comunidad» (v. 17), es decir, a la 
Iglesia. En algunas situaciones toda la comunidad está involucrada. Hay cosas que no 
pueden dejar indiferentes a los otros hermanos: se necesita un amor mayor para recuperar 
al hermano. Pero, a veces, incluso esto puede no ser suficiente. Y Jesús dice: «Y si ni a la 
comunidad hace caso, considéralo ya como al gentil y al publicano» (ibid.). Esta expresión, 
aparentemente tan despectiva, en realidad nos invita a poner a nuestro hermano de nuevo 
en las manos de Dios: sólo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos los 
hermanos juntos. Esta enseñanza de Jesús nos ayuda mucho, porque —pensemos en un 
ejemplo— cuando nosotros vemos un error, un defecto, una equivocación, en tal hermano 
o hermana, habitualmente la primera cosa que hacemos es ir a contárselo a los demás, a 
chismorrear. Y los chismes cierran el corazón de la comunidad, cierran la unidad de la 
Iglesia. El gran chismoso es el diablo, que siempre está diciendo cosas feas de los demás, 
porque él es el mentiroso que busca dividir a la Iglesia, de alejar a los hermanos y de no 
hacer comunidad. Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo para no 
chismorrear. ¡El chismorreo es una peste más fea que el Covid! Hagamos un esfuerzo: nada 
de chismes. Es el amor de Jesús, que acogió a publicanos y paganos, escandalizando a las 
personas rígidas de la época. Por lo tanto, no se trata de una condena sin apelación, sino 
del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar, y que sólo 
estando ante Dios puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia y la 
responsabilidad de sus actos. Y si no funciona, silencio y oración por el hermano y la 
hermana que se equivocan, pero nunca el chismorreo. 

Que la Virgen María nos ayude a hacer de la corrección fraterna un hábito saludable, para 
que en nuestras comunidades se puedan establecer siempre nuevas relaciones fraternas, 
basadas en el perdón mutuo y, sobre todo, en la fuerza invencible de la misericordia de 
Dios. 

XXIV domingo de Tiempo Ordinario 

• Eclo 27, 30 - 28, 7. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus 
pecados te serán perdonados. 

• Sal 102. R. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia. 

• Rom 14, 7-9. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. 
• Mt 18, 21-35. No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete. 
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1. ¿Qué dice la Palabra? 

Acompañando a Jesús en su camino hacia Jerusalén, ahondamos en el tema 
del perdón, que se nos planteaba ya en la liturgia de la Palabra del pasado 
domingo, cuando Jesús dejaba a los Apóstoles el encargo de “atar y desatar”, 
haciendo así a la Iglesia naciente la “comunidad de la reconciliación”. 

Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar, y en la misma 
pregunta ya descubrimos  que el Apóstol intuye la respuesta: «¿hasta siete 
veces?». El siete es el número de la creación, los días en los que Dios creó todo, 
por tanto decir siete veces, significa ya decir “todas las veces” que mi hermano 
me vuelva a ofender. Pero por si acaso Pedro no lo tiene claro, Jesús se lo 
confirma: «hasta setenta veces siete». Siempre tenemos que perdonar porque la 
misericordia está en el ADN del cristiano. 

Jesús aprovecha a hacer una parábola, que nos ayuda a poner el punto de 
mira en donde debemos: ¿cuál es la referencia del perdón al prójimo? Sin 
duda el perdón que recibimos de Dios. 

El Señor de la parábola se ofrece a perdonar la fortuna que le debe el criado, 
de modo totalmente gratuito. Pero en cambio la minucia que éste tiene 
pendiente con su compañero es incapaz de perdonarla. Es entonces cuando el 
Señor se ofende con el siervo: no porque le deba mucho dinero, sino porque 
es incapaz de perdonar como es perdonado. 

Entrar en esa dinámica de perdón es la única manera de que podamos orar 
con el Padrenuestro. Decir “perdona nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden” solo es posible cuando nos hemos 
sumergido en el amor misericordioso de Dios, que nos perdona siempre y que 
así nos invita a hacerlo nosotros. 

Por cierto, en mi larga experiencia de escuchar penitentes en confesión, he 
tenido la oportunidad de oír repetidas veces a personas que se acusan de que 
“perdonan pero no olvidan”. Quizá se trate de una expresión poco 
afortunada y quieran decir que perdonan pero siguen sintiendo rencor hacia la 
persona que les hizo mal o que les ofendió. Eso significa en definitiva que no 
han perdonado del todo y necesitan que el Señor en su infinita misericordia 
siga purificando sus corazones para que puedan perdonar como son 
perdonados. 

Por otra parte, Dios nos ha dotado de un regalo hermoso y que, cuando la 
perdemos somos objeto de compasión y de preocupación: la memoria. 
Naturalmente que perdonamos y no olvidamos. Dios quiere que recordemos 
el mal del que hemos sido víctimas para que así el perdón sea real. Si 
olvidamos lo que hemos vivido ni podemos perdonar lo malo ni agradecer lo 
bueno. Igual que cada día debemos dar gracias por las cosas buenas que Dios 
nos regala, también hemos de alabarle por la capacidad de perdonar que solo 
Él ha puesto en nuestro corazón y por las veces que hemos sido perdonados 
por nuestros hermanos los hombres quienes nos han sabido aceptar como 
somos sencillamente porque nos quieren. 
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2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Dios no puede dejar de perdonarnos como no puede dejar de amarnos. Por 
eso, cuando Dios nos perdona nos sana del todo; mientras en el perdón 
humano siempre quedan cicatrices.  

• ¿Estoy dando al perdón la importancia que le dio Jesús?  ¿En qué lo 
noto? 

• ¿Me conformo con el perdón de Pedro?  ¿O sigo a Jesús y trato de 
imitarle? 

• ¿Me siento anonadado ante el amor del Padre y su capacidad infinita de 
perdón? Y esto ¿a qué me compromete? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Ten piedad, Dios mío, dame tu perdón. 
Soy un peregrino, soy un pecador, 
vengo arrepentido, ten piedad, Señor, 
vuelve a mí tus ojos con amor. 

Lejos de tu casa, de tu bendición, 
malgasté mi vida en la perdición. 
Roto y pobre vengo, ten piedad, Señor, 
vuelve a mí tus ojos con amor. 

A tus puertas llamo, sé que me abrirás. 
Con los pecadores muestras tu bondad. 
A salvarnos vienes, ten piedad, Señor, 
vuelve a mí tus ojos con amor. 

Podéis oír esta canción en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEjfJhhqLDc 

4. La voz del Papa   Ángelus 13/9/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En la parábola que leemos en el Evangelio de hoy, la del rey misericordioso (cf. Mt 18,21-
35), encontramos dos veces esta súplica: «Ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré» 
(vv. 26.29). La primera vez la pronuncia el siervo que le debe a su amo diez mil talentos, 
una suma enorme, hoy serían millones y millones de euros. La segunda vez la repite otro 
criado del mismo amo. Él también tiene deudas, no con su amo, sino con el siervo que 
tiene esa enorme deuda. Y su deuda es muy pequeña, quizá como el sueldo de una semana. 

El centro de la parábola es la indulgencia que el amo muestra hacia el siervo más 
endeudado. El evangelista subraya que «el señor tuvo compasión —no olvidéis nunca esta 
palabra que es propia de Jesús: “Tuvo compasión”, Jesús siempre tuvo compasión—, tuvo 
compasión de aquel siervo, le dejó marchar y le perdonó la deuda» (v. 27). ¡Una deuda 
enorme, por tanto, una condonación enorme! Pero ese criado, inmediatamente después, se 
muestra despiadado con su compañero, que le debe una modesta suma. No lo escucha, le 
insulta y lo hace encarcelar, hasta que haya pagado la deuda (cf. v. 30), esa pequeña 
deuda. El amo se entera de esto y, enojado, llama al siervo malvado y lo condena (cf. vv. 
32-34). “¿Yo te he perdonado tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco?”. 
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Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes: la de Dios, representado por el rey —que 
perdona tanto, porque Dios perdona siempre—, y la del hombre. En la actitud divina, la 
justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la 
justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en 
la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso, que 
también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la 
parábola, la pregunta de Pedro suena así: «Señor, dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar 
las ofensas que me haga mi hermano?» (v. 21). Y Jesús le respondió: «No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete» (v. 22). En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto 
significa que estamos llamados a perdonar siempre. 

¡Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el perdón y la 
misericordia fueran el estilo de nuestra vida! También en familia, también en familia. 
Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos hermanos y hermanas que 
tienen ese rencor en su interior. Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las 
relaciones humanas: entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras 
comunidades, en la Iglesia y también en la sociedad y la política. 

Hoy por la mañana mientras celebraba la misa me detuve, me llamó la atención una frase 
de la primera lectura del libro de Sirácida, la frase dice: «Acuérdate de las postrimerías, y 
deja ya de odiar» (Si 28,6). ¡Bonita frase! ¡Pero piensa en el final! Piensa que estarás en un 
ataúd... ¿y te llevarás el odio allí? Piensa en el final, ¡deja de odiar! Deja el rencor. 
Pensemos en esta conmovedora frase: «Acuérdate de las postrimerías, y deja ya de odiar». Y 
no es fácil perdonar porque en los momentos tranquilos uno dice: “Sí, pero éste me ha 
hecho todo tipo de cosas, pero yo también he hecho muchas. Mejor perdonar para ser 
perdonado”. Pero luego el rencor vuelve, como una molesta mosca en el verano que 
vuelve y vuelve y vuelve... Perdonar no es sólo algo momentáneo, es algo continuo contra 
este rencor, este odio que vuelve. Pensemos en el final, dejemos de odiar. 

La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que 
recitamos en la oración del Padre nuestro: «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores» (Mt 6, 12). Estas palabras contienen una verdad decisiva. 
No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios, si nosotros, a nuestra vez, no 
concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición: piensa en el final, en el perdón 
de Dios, y deja ya de odiar; echa el rencor, esa molesta mosca que vuelve y regresa. Si no 
nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. 

Encomendémonos a la maternal intercesión de la Madre de Dios: que Ella nos ayude a 
darnos cuenta de cuánto estamos en deuda con Dios, y a recordarlo siempre, para tener el 
corazón abierto a la misericordia y a la bondad. 

XXV domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 55, 6-9. Mis planes no son vuestros planes. 
• Sal 144. R. Cerca está el Señor de los que lo invocan. 
• Flp 1, 20c-24. 27a. Para mí la vida es Cristo. 
• Mt 20, 1-16. ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Iniciamos este domingo la escucha de una serie de parábolas que recoge el 
evangelista Mateo y que tienen como elemento común el trabajo en la viña. 
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Aun cuando la cultura urbana nos invade cada vez más y hay que explicar a las 
nuevas generaciones que el vino no se elabora en una fábrica como los 
refrescos, sino que procede del trabajo en el campo, no nos resulta extraño ni 
ajeno el lenguaje que usa Jesús en esta parábola. 

La situación que señala Jesús provoca, por otra parte, sentimientos 
encontrados. Sabemos que trabajar en la viña es colaborar con Jesús en el 
Reino de Dios y que no hay mayor gozo que, en algún momento de nuestra 
vida, haber sido llamados a la misión, cada uno desde nuestro estado de vida 
y nuestro rincón de la Iglesia. Pero al mismo tiempo parece que la dureza del 
trabajo en el campo no parece satisfacer a los jornaleros, cuyo único consuelo 
es recibir al final de la jornada el denario pactado. 

Asimismo, nos parece justo que cada uno reciba según su trabajo y por tanto 
quien trabaja más que reciba más y quien trabaja menos reciba menos… Pero, 
¿qué ocurre cuando el salario que se recibe es el cielo? ¿hay unos cielos más 
grandes que otros, o una eternidad más larga que otra, o una salvación más 
salvífica que otra? Quizá nuestro problema sigue siendo creer que el cielo nos 
lo ganamos nosotros con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y olvidamos que 
la salvación —siempre más grande que nuestros méritos— nos viene 
gratuitamente el amor misericordioso de Dios. 

Una vez más nos encontramos con ese sutil retrato de nuestra condición 
humana: los empleados tratan de dar lecciones de justicia el dueño de la viña. 
Los discípulos tratan de enseñar al maestro. Las criaturas tratan —o tratamos— 
de enseñar al Creador a hacer su obra. Los que necesitan ser salvados, tratan 
—o tratamos— de enseñar al Señor cómo nos debe salvar. 

Creemos en el Dios de las segundas oportunidades, en el Dios que no se cansa 
de invitarnos a trabajar en su viña aunque estemos en el atardecer de nuestra 
existencia, en el Señor que nos ofrece el denario de la eternidad lleguemos a la 
hora que lleguemos a la Viña del Reino. 

¡Qué alegría de poder compartir con Jesús el trabajo de la Viña!, ¡qué gozo 
saber que la recompensa —siempre inmerecida— es el cielo!, ¡qué hermosura 
que el Dios de las últimas oportunidades siempre está dispuesto a contratarnos 
para compartir con Él la obra de la creación! 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

El dueño de la viña sigue invitando: “Id también vosotros a mi viña”. Es una 
ocasión que no hay que perder. Cualquier hora es buena con tal de que sea la 
hora de tu “sí”. “Los últimos serán los primeros…”.  

Dios no se adapta, no lo podemos domesticar, ni meter en nuestras 
disposiciones y cálculos…; menos en nuestras conclusiones. Cuando nos 
sabemos llamados hemos de desembarazarnos de nuestras contabilidades, de 
nuestros juicios y criterios…  
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Dios da un “vuelco” a nuestros planes. La llamada es gracia y la recompensa 
don. Todo depende de su generosidad, de su gratuidad, no del cálculo 
puntilloso de nuestras cavilaciones. La alegría de Dios es poder dar sin medida.  

La parábola alcanza a aquellos que en la Iglesia viven más de los méritos que 
de la fidelidad y la alegría en el “trabajo” presente: Lo que cuenta es lo que 
hoy eres, la respuesta que estás dando, el amor con que te afanas y la alegría 
de saber que trabajas en la viña del amor 

• ¿En qué modifica la parábola tu forma de pensar? 
• ¿Se está abriendo camino la gratuidad en tu vida? 
• ¿Qué acciones y opiniones de tu vida están en cambio? 
• ¿Qué actitudes deberías cambiar? 
• ¿Necesita tu vida práctica una nueva estrategia? 
• ¿Qué acciones concretas de tu vida están motivadas sólo por la 

gratuidad? 
• ¿Qué es lo que más te alegra? 
• ¿Piensas mucho en el futuro? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Hora de la tarde, fin de las labores. 
Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. 

Al romper el día nos apalabraste. 
Cuidamos tu viña del alba a la tarde. 
Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, 
que a jornal de gloria no hay trabajo grande. 

Hora de la tarde, fin de las labores. 
Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. 

Das al vespertino lo que al mañanero. 
Son tuyas las horas y tuyo el viñedo. 
A lo que sembramos dale crecimiento. 
Eres Tú la viña, cuida los sarmientos. 

Hora de la tarde, fin de las labores. 
Amo de las viñas, paga los trabajos 
de tus viñadores, de tus viñadores. 

Podéis oír esta canción en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=menqGXf92Ss  

4. La voz del Papa   Ángelus 20/9/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

La página del Evangelio de hoy (cfr. Mt 20,1-16) narra la parábola de los trabajadores 
llamados a jornal por el dueño de una viña. A través de esta historia, Jesús nos muestra el 
sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño: la llamada 
y la recompensa. 
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En primer lugar, la llamada. El dueño de la viña sale en cinco ocasiones a la plaza y llama a 
trabajar para él: a las seis, a las nueve, a las doce, a las tres y a las cinco de la tarde. Es 
conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores 
para su viña. Ese dueño representa a Dios, que llama a todos y llama siempre, a cualquier 
hora. Dios actúa así también hoy: nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para 
invitarnos a trabajar en su Reino. Este es el estilo de Dios, que hemos de aceptar e imitar. Él 
no está encerrado en su mundo, sino que “sale”: Dios siempre está en salida, buscándonos; 
no está encerrado. Dios sale, sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque 
quiere que nadie quede excluido de su plan de amor. 

También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de “fronteras”, que 
pueden existir, para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata 
de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias 
existenciales y aún no han experimentado, o han perdido, la fuerza y la luz del encuentro 
con Cristo. La Iglesia debe ser como Dios: siempre en salida; y cuando la Iglesia no sale, se 
pone enferma de tantos males que tenemos en la Iglesia. ¿Por qué estas enfermedades en la 
Iglesia? Porque no sale. Es cierto que cuando uno sale existe el peligro de que tenga un 
accidente. Pero es mejor una Iglesia accidentada por salir, por anunciar el Evangelio, que 
una Iglesia enferma por estar encerrada. Dios sale siempre, porque es Padre, porque ama. 
La Iglesia debe hacer lo mismo: siempre en salida. 

La segunda actitud del dueño, que representa la de Dios, es su modo de recompensar a los 
trabajadores: ¿cómo paga Dios? El dueño se pone de acuerdo con los primeros obreros, 
contratados por la mañana, para pagarles «un denario» (v. 2). En cambio, a los que llegan a 
continuación les dice: «Os daré lo que sea justo» (v. 4). Al final de la jornada, el dueño de la 
viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes han 
trabajado desde la mañana temprano se indignan y se quejan del dueño, pero él insiste: 
quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron los últimos (vv. 
8-15). Dios siempre paga el máximo. No se queda a mitad del pago. Paga todo.Y aquí se 
comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro 
problema, sino del Reino de Dios y de la bondad del Padre celestial que sale continuamente 
a invitar y paga el máximo salario a todos. 

De hecho, Dios se comporta así: no mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad, 
mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo, en el 
sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la Gracia. Todo es Gracia. 
Nuestra salvación es Gracia. Nuestra santidad es Gracia. Donándonos la Gracia, Él nos da 
más de lo que merecemos. Y entonces, quien razona con la lógica humana, la de los méritos 
adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. “Pero yo he 
trabajado mucho, he hecho mucho en la Iglesia, he ayudado tanto, ¿y me pagan lo mismo 
que a este que ha llegado el último?”. Recordemos quién fue el primer santo canonizado en 
la Iglesia: el Buen Ladrón. “Robó” el Cielo en el último momento de su vida. Esto es Gracia, 
así es Dios, también con todos nosotros. El que piensa en sus propios méritos, fracasa; quien 
se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último —como el Buen 
Ladrón— a primero (cfr. v. 16). 

Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados 
por Dios a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la Iglesia. Y de 
tener como única recompensa su amor, la amistad de Jesús. 
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XXVI domingo de Tiempo Ordinario 

• Ez 18, 25-28. Cuando el malvado se convierte de la maldad, salva su 
propia vida. 

• Sal 24. R. Recuerda, Señor, tu ternura. 
• Flp 2, 1-11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo 

Jesús. 
• Mt 21, 28-32. Se arrepintió y fue. Los publicanos y las prostitutas van 

por delante de vosotros en el reino de Dios. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Ahondamos en la imagen de trabajar en la viña del Señor planteada en la 
parábola del pasado domingo. Esta vez comparando a judíos y paganos con 
los dos hijos del dueño del viñedo. El reino ha sido entregado a otro pueblo 
que dé los frutos a su tiempo. Esta ha sido de hecho la respuesta de Dios al 
rechazo de Israel. La primera parábola comienza con un tono directo e 
interpelante: «¿Qué os parece?»  

Los destinatarios son los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ellos dijeron “sí” 
al aceptar la ley de Moisés, pero se han negado a acoger la invitación 
definitiva a la conversión hecha por Juan bautista. Sin embargo, los publicanos 
y las prostitutas, que con su vida dijeron no a Dios, han acogido esta última 
invitación, y son los que de hecho han cumplido la voluntad del Padre. Leída 
en el contexto de la iglesia de Mateo, esta comparación explicaba también el 
rechazo del Israel y la acogida del evangelio por parte de los paganos. 

La parábola puede llamarse de “los hijos arrepentidos”, los dos se arrepienten 
de sus respuestas, el primero de su sí y el segundo de su no. El Padre no 
pretende respuestas con palabras, está a la espera de tu trabajo. La viña no se 
cultiva a fuerza de palabras, sino inclinando la espalda al trabajo cotidiano. La 
parábola nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la obediencia. 
Puede haber muchas rebeldías por amor y fidelidades por desafecto. El Padre 
después de tanta palabra, respuesta arrepentida, quizás espere “escuchar” el 
silencio de unos hijos plenamente obedientes; a lo mejor aprecia los pasos en 
dirección a la viña y se fía del rumor de la pala que hunde el hierro en el 
terreno. Basta la espalda doblada sobre el terreno para saber que un hijo ha 
dejado pasar de la boca al corazón la voluntad del Padre. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Dejas pasar la Palabra de la cabeza al corazón? 
• ¿Has adaptado tus compromisos a las nuevas situaciones de la sociedad y 

de la Iglesia? 
• La voluntad de Dios, ¿la adaptas a tu edad, circunstancias, necesidades 

de la comunidad? 
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3. ¿Qué le decimos a Dios? 

• Podemos terminar orando la “Alabanza al Dios Altísimo” de San 
Francisco de Asís. 

Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. 
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo. 
Tú eres Rey omnipotente. 
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra. 
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses. 
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero. 
Tú eres Amor, tú eres Caridad. 
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia. 
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz. 
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza. 
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza. 
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre. 
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor. 
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio. 
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe. 
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura. 
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,  
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador. 

4. La voz del Papa   Ángelus 27/9/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Con su predicación sobre el Reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no 
involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien 
y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta en el 
Evangelio de Mateo (cfr. 21, 28-32). A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el 
primer hijo responde impulsivamente “no, no voy”, pero después se arrepiente y va; sin 
embargo el segundo hijo, que enseguida responde “sí, sí papá”, en realidad no lo hace, no 
va. La obediencia no consiste en decir “sí” o “no”, sino siempre en actuar, en cultivar la 
viña, en realizar el Reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere 
superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide en la 
vida y en las actitudes de las personas, una religiosidad superficial, solamente “ritual”, en el 
mal sentido de la palabra. 

Los exponentes de esta religiosidad “de fachada”, que Jesús desaprueba, eran en aquella 
época «los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo» (Mt 21, 23), los cuales, según la 
admonición del Señor, en el Reino de Dios serán superados por los publicanos y las rameras 
(cfr. v. 31). Jesús les dice: “Los publicanos, es decir los pecadores, y las rameras llegan antes 
que vosotros al Reino de Dios”. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacen bien 
los que no siguen los mandamientos de Dios, los que no siguen la moral, y dicen: “Al fin y 
al cabo, ¡los que van a la Iglesia son peor que nosotros!”. No, esta no es la enseñanza de 
Jesús. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como 
“privilegiados de la Gracia”. Y quisiera subrayar esta palabra “gracia”, la gracia, porque la 
conversión siempre es una gracia. Una gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se 
convierte a Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y 
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cambiaron de vida. Pensemos en Mateo, por ejemplo, San Mateo, que era un publicano, 
un traidor a su patria. 

En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano, no porque ha dicho «no» 
a su padre, sino porque después el “no” se ha convertido en un “sí”, se ha arrepentido. 
Dios es paciente con cada uno de nosotros: no se cansa, no desiste después de nuestro «no»; 
nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. ¡Pensar en la paciencia de 
Dios es maravilloso! Cómo el Señor nos espera siempre; siempre junto a nosotros para 
ayudarnos; pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro «sí», para 
acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. 
La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la 
verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien 
se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los 
primeros lugares en el Reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que 
se convierte que por noventa y nueve justos (cfr. Lc 15, 7). 

Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso, un proceso que nos purifica de las 
incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la 
santidad sin alguna renuncia  y sin el combate espiritual. Combatir por el bien, combatir 
para no caer en la tentación, hacer por nuestra parte lo que podemos, para llegar a vivir en 
la paz y en la alegría de las Bienaventuranzas. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de 
vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones, sino de 
compromisos concretos, para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y al amor hacia los 
hermanos. Pero esto, también el compromiso concreto más pequeño, no se puede hacer sin 
la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre: “Señor dame la gracia de 
mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano”. 

Que María Santísima nos ayude a ser dóciles en la acción del Espíritu Santo. Él es quien 
derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento, para obtener la vida y 
la salvación prometidas por Jesús. 

XXVII domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 5, 1-7. La viña del Señor del universo es la casa de Israel. 
• Sal 79. R. La viña del Señor es la casa de Israel. 
• Flp 4, 6-9. Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. 
• Mt 21, 33-43. Arrendará la viña a otros labradores. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Este es el tercer domingo en el que escuchamos una parábola relacionada con 
el trabajo en la viña. 

A diferencia de las dos anteriores, esta parábola no se centra tanto en la 
invitación a trabajar en la viña, cuanto en la recogida de los frutos de ese 
trabajo. Desde esta perspectiva, encontramos dos claves fundamentales en la 
parábola: primero, la muerte y la resurrección de Jesús como “Justicia de 
Dios”; segundo, la razón de ser de la Iglesia es cuidar el viñedo de Dios para 
dar los frutos a su tiempo.  

Al principio la buena noticia fue dirigida sólo a Israel, pero el pueblo elegido 
ha rechazado insistentemente la invitación a acoger el reino, como ya se nos 
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anunciaba el domingo anterior. Por eso, Jesús fue congregando en torno al 
grupo de los discípulos un “nuevo Israel”, cuya misión será anunciar a todos 
los pueblos la salvación. El reino ha sido quitado a Israel y entregado a este 
nuevo pueblo mesiánico congregado por Jesús. 

Jesús nos invita a mirar la historia de Israel, pero también nuestra propia 
historia salvadora: nuestro presente. Nos comportamos como “propietarios”; 
gozamos de la viña, la acondicionamos, la defendemos de intromisiones, la 
exaltamos, reivindicamos derechos y privilegios…  

Hemos olvidado lo esencial: no estamos en ella para ilustrar, hacer teorías, 
explicar, reglamentar, garantizar el orden, celebrar triunfos…, estamos en la 
viña para “producir frutos”. Ni la cerca, ni la torre, ni el lagar tienen sentido 
sino en función de los frutos, nada puede sustituir a los frutos esperados. Sin 
frutos todo es ornamental, decoración, vacío.  

No basta con estar en la viña; ni siquiera es suficiente amarla, es necesario 
producir frutos, dar frutos para Otro, para otros… Ni la viña es nuestra; ni los 
frutos son para nuestro beneficio. Es necesario recordar que la viña está en 
“arriendo”. Que el propietario lo puede dar a otros que den frutos a su 
debido tiempo. El amor, también el de Dios, puede sufrir la más quemante 
decepción. 

Jesús nos invita a mirar la historia de Israel, pero también nuestra propia 
historia salvadora: nuestro presente.  

Nos comportamos como “propietarios”; gozamos de la viña, la 
acondicionamos, la defendemos de intromisiones, la exaltamos, reivindicamos 
derechos y privilegios…  

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Hemos olvidado lo esencial: no estamos en ella para ilustrar, hacer teorías, 
explicar, reglamentar, garantizar el orden, celebrar triunfos…, estamos en la 
viña para “producir frutos”. Ni la cerca, ni la torre, ni el lagar tienen sentido 
sino en función de los frutos, nada puede sustituir a los frutos esperados. Sin 
frutos todo es ornamental, decoración, vacío.  

No basta con estar en la viña; ni siquiera es suficiente amarla, es necesario 
producir frutos, dar frutos para otro, para otros, para el totalmente OTRO… 
Ni la viña es nuestra; ni los frutos son para nuestro beneficio.  

Es necesario recordar permanentemente que la viña está en “arriendo”. Que el 
propietario lo puede dar a otros que den frutos a su debido tiempo. El amor, 
también el de Dios, puede sufrir la más quemante decepción 

• ¿Con qué actitud vivo en la Iglesia? 
• ¿Estoy en posesión de la verdad o en búsqueda de ella? 
• ¿Tengo la verdad adquirida o la busco en la relación con los otros? 
• ¿Qué frutos produzco y con quién los trabajo? 
• ¿Trabajo con los ojos puestos en la Iglesia o en el Reino? 
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• ¿Aprendo a relativizar estructuras, fórmulas, ritos y medios? 
• ¿Trabajo sabiendo que las personas son el centro donde aparece el 

Reino? 
• ¿Sabríamos catalogar los “frutos” y los “productos” en nuestras vidas? 

o ¿Qué “frutos” damos? 
o ¿Qué “productos” producimos? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Podemos orar con la «Paráfrasis del Padrenuestro» de San Francisco de Asís. 

¡Santísimo PADRE NUESTRO: creador, redentor, consolador y salvador 
nuestro! 

QUE ESTÁS EN LOS CIELOS: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para 
conocer, porque tú, Señor, eres la luz; inflamándolos para amar, porque tú, 
Señor, eres el amor; habitando en ellos y colmándolos para gozar, porque tú, 
Señor, eres el bien sumo, eterno, de quien todo bien procede, sin quien no 
hay bien alguno. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: clarificada sea en nosotros tu noticia, para 
que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus 
promesas, la altura de la majestad y la hondura de los juicios (Ef 3,18). 

VENGA A NOSOTROS TU REINO: para que reines tú en nosotros por la 
gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde se halla la visión manifiesta de ti, el 
perfecto amor a ti, tu dichosa compañía, la fruición de ti por siempre. 

HÁGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, TAMBIÉN EN LA TIERRA: 
para que te amemos con todo el corazón (cf. Lc 10,27), pensando siempre en 
ti; con toda el alma, deseándote siempre a ti; con toda la mente, dirigiendo 
todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor; y con todas 
nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y 
del cuerpo en servicio, no de otra cosa, sino del amor a ti; y para que amemos 
a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos, según 
podamos, a tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros 
y compadeciéndolos en los males y no ofendiendo a nadie (cf. 2 Cor 6,3). 

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA: tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

DÁNOSLE HOY: para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor 
que nos tuvo y cuanto por nosotros dijo, hizo y padeció. 

Y PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS: por tu inefable misericordia, por la 
virtud de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la 
beatísima Virgen y de todos tus elegidos. 

Así COMO NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES: y lo que 
no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, 
para que por ti amemos de verdad a los enemigos y en favor de ellos 
intercedamos devotamente ante ti, no devolviendo a nadie mal por mal (cf. 
lTes 5,15), y para que procuremos ser en ti útiles en todo. 
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Y NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN: oculta o manifiesta, imprevista o 
insistente. 

MAS LÍBRANOS DEL MAL: pasado, presente y futuro. Gloria al Padre… 

4. La voz del Papa   Ángelus 4/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de hoy (cf. Mt 21,33-43) Jesús, previendo su pasión y muerte, narra la 
parábola de los viñadores asesinos, para advertir a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo que están por emprender un camino errado. Tienen, en efecto, malas intenciones 
con él y buscan la manera de eliminarlo. 

El relato alegórico describe a un propietario que, después de haber cuidado mucho su viña 
(cf. v. 33), tiene que ausentarse y se la arrenda a unos labradores. Luego, cuando llega el 
tiempo de la cosecha envía a algunos siervos a recoger los frutos; pero los viñadores los 
reciben a palos e incluso matan a algunos. El propietario manda a otros siervos, más 
numerosos, que, sin embargo reciben el mismo trato (cf. vv. 34-36). El colmo llega cuando 
el propietario decide enviar a su hijo: los viñadores no le tienen ningún respeto, al 
contrario, piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña, y así lo matan también 
(cf. vv. 37-39). 

La imagen de la viña es clara, representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con 
tanto cuidado; los siervos mandados por el propietario son los profetas, enviados por Dios, 
mientras que el hijo es una figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, 
también Cristo fue rechazado y asesinado. 

Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo: «Cuando venga, pues, el dueño de 
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» (v. 40). Y ellos, llevados por la lógica del 
relato, pronuncian su propia condena: el dueño —dicen— castigará severamente a esos 
malvados y «arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo» (v. 
41). 

Con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad, y lo 
hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para 
los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluido el 
nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña de aquellos que ha enviado a 
trabajar en ella. A todos nosotros. 

En cada época, los que tienen autoridad, cualquier autoridad, incluso en la Iglesia, en el 
pueblo de Dios pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y 
Jesús dice que la verdadera autoridad se cumple cuando se presta servicio, está en servir, no 
en explotar a los demás. La viña es del Señor, no nuestra. La autoridad es un servicio, y 
como tal debe ser ejercida, para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es muy 
feo cuando en la Iglesia se ve que las personas que tienen autoridad buscan el proprio 
interés. 

San Pablo, en la segunda lectura de la liturgia de hoy, nos dice cómo ser buenos obreros en 
la viña del Señor: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, 
de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. 
(cf. Flp 4,8). Lo repito: todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en 
cuenta. Es la actitud de la autoridad y también la de cada uno de nosotros, porque cada 
uno de nosotros, en lo que le toca, tiene una cierta autoridad. Nos convertiremos así en 
una Iglesia cada vez más rica en frutos de santidad, daremos gloria al Padre que nos ama 
con infinita ternura, al Hijo que sigue dándonos la salvación, al Espíritu que abre nuestros 
corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. 
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XXVIII domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 25, 6-10a. Preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas detodos 
los rostros. 

• Sal 22. R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 
• Flp 4, 12-14. 19-20. Todo lo puedo en aquel que me conforta. 
• Mt 22, 1-14. A todos los que encontréis, llamadlos a la boda. 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Seguimos ahondando en esos discursos que Jesús, la semana de su Pasión, los 
días comprendidos entre el domingo de Ramos y su última cena, hace en el 
Templo de Jerusalén ante los ancianos y los sacerdotes de Israel. Por eso no 
debe sorprendernos que, aunque cambiemos de imagen—de la viña al 
banquete—, la temática sigue siendo la misma: nuestra actitud al recibir el 
Reino de Dios. En realidad Mateo ha unido aquí dos parábolas: la de los 
invitados al banquete y la del comensal sin vestido apropiado. 

El pueblo elegido no ha querido escuchar las repetidas invitaciones de Dios. 
Entonces los criados, mensajeros de la buena noticia, tuvieron que salir a los 
caminos del mundo y llamar a otros, que ahora llenan la sala del banquete. 
Por otra parte, cuando Mateo escribe su evangelio esta iglesia, compuesta por 
judíos y paganos, lleva algunos años de andadura. Comienza a aparecer una 
situación nueva, propia de cristianos viejos, que creen tener asegurada la 
salvación. El evangelista quiere advertirles de que no es suficiente con haber 
aceptado la invitación. 

Para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida que ponga 
en práctica las enseñanzas de Jesús. Esta es la exhortación contenida en la 
parábola del comensal sin vestido apropiado. Es cierto que Dios ha llamado a 
todos a participar en el banquete del reino, pero sólo serán admitidos aquellos 
que hayan respondido a la invitación cambiando su estilo de vida. La 
exhortación de Mateo se dirige a todos los cristianos confiados en sus 
privilegios, para decirles que la respuesta a la llamada de Dios es nueva cada 
día, y cada día debe ser vivida poniendo en práctica la voluntad del Padre. 

El banquete es un tema recurrente en la predicación de Jesús y que siempre 
nos invita a sorprendernos. Si el Reino se parece a un banquete, es porque 
produce en nosotros alegría, y nos invita a encontrarnos con otros, a la 
comunión, a la fraternidad. Qué hermoso regalo hemos recibido estos días con 
la Encíclica «Fratelli Tutti», con la que el Papa Francisco nos invita a ser 
hermanos y corresponsables de la “casa común”. 

Sorprende asimismo en la parábola el rechazo absoluto de los invitados: 
ninguno quiere saber nada, ni participar en la fiesta; todos tienen cosas más 
importantes que hacer, algunos incluso maltratan y matan a los mensajeros.  

Pero, a pesar de esto, el plan de Dios no cesa, porque no depende de la 
adhesión de los invitados. Dios no suspende su fiesta de salvación. Ahora se 
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dirige a otros destinatarios, reclutados en plazas, encrucijadas, caminos: pobre 
gente, harapientos… buenos y malos sin distinción. Lo rechazado por unos, 
encuentra acogida en otros.  

Por fin, sorprende también el invitado sin “vestido de fiesta”. Todos pueden 
entrar, todos gozar y hartarse, pero todos valorando… comprometidos con la 
dignidad de quien invita…; no importa de dónde vienes, ni qué hiciste, ni 
cómo viviste, ahora lo que importa es que valores que “eres hijo del Reino”. 
No es posible estar en el banquete y vivir con el corazón fuera de Él. 

El banquete vuelve a aparecer en las parábolas como invitación al Reino, 
como invitación a lo sorprendente:  

• Primera sorpresa: la presentación del Reino como banquete, símbolo por 
excelencia de alegría, convivialidad, encuentro, comunión e intimidad…; 
nada tiene que ver con un Dios ofendido, riguroso, legal…  

• Segunda sorpresa: el rechazo absoluto de los invitados, ninguno de los 
invitados quiere saber nada, ni participar en la fiesta; todos tienen cosas 
más importantes que hacer, algunos incluso maltratan y matan a los 
mensajeros.  

• Tercera sorpresa: El proyecto de Dios no se interrumpe, no se suspende 
por la falta de adhesión de los invitados. Dios no suspende su fiesta. 
Ahora se dirige a destinatarios inesperados, reclutados en las plazas, 
encrucijadas, caminos, pobre gente, harapientos… buenos y malos sin 
distinción. Lo rechazado por unos, encuentra una acogida inesperada en 
otros.  

• Cuarta sorpresa: el invitado sin “vestido de fiesta”. Todos pueden entrar, 
todos gozar y hartarse, pero todos valorando… comprometidos con la 
dignidad de quien invita…; no importa de dónde vienes, ni qué hiciste, 
ni cómo viviste, ahora lo que importa es que valores que “eres hijo del 
Reino”. No es posible estar en el banquete y vivir con el corazón fuera 
de Él. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿A través de qué realidades llega la invitación de Dios a mi vida? ¿Me 
siento interpelado por la Palabra?, ¿por los hermanos?, ¿por los 
acontecimientos de la vida? 

• ¿Cómo expreso mis respuestas? ¿De manera personal en forma de 
conversión moral? ¿En actitudes comprometidas con los hermanos? 
¿Incrementando mis acciones de servicio? 

• ¿El saberme invitado cambia mi “clima interior”? 
• ¿En qué cifrarías tú el paso de la “llamada” a la “elección”? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Qué bien nos puede venir esta semana orar con el Salmo 22, en el que 
contemplamos al Pastor que nos prepara la mesa del Banquete: 
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El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. 

Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término.  

4. La voz del Papa   Ángelus 11/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Con el relato de la parábola del banquete nupcial, del pasaje evangélico de hoy (cf. Mt 22, 
1-14), Jesús perfila el proyecto que Dios ha pensado para la humanidad. El rey que «celebró 
el banquete de bodas de su hijo» (v.2) es la imagen del Padre que ha preparado para toda 
la familia humana una maravillosa fiesta de amor y comunión en torno a su Hijo unigénito. 
Hasta dos veces el rey envía a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos rechazan la 
invitación, no quieren ir a la fiesta porque tienen otras cosas que hacer: el campo, los 
negocios. Muchas veces también nosotros anteponemos nuestros intereses y las cosas 
materiales al Señor que nos llama —y nos llama para una fiesta. Pero el rey de la parábola 
no quiere que la sala esté vacía, porque desea regalar los tesoros de su reino. Dice, pues, a 
los siervos: «Id a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la boda» 
(v.9). Así se comporta Dios: cuando es rechazado, en lugar de rendirse, relanza y manda 
llamar a todos los que están en los cruces de los caminos, sin excluir a nadie. Nadie está 
excluido de la casa de Dios. 

El término original que utiliza el evangelista Mateo se refiere a los límites de los caminos, es 
decir, esos puntos donde terminan las calles de la ciudad y comienzan los senderos que 
conducen al campo, lejos de las zonas habitadas, donde la vida es precaria. A esta 
humanidad de las encrucijadas es a la que el rey de la parábola envía a sus siervos, con la 
certeza de encontrar personas dispuestas a sentarse a la mesa. Así, la sala del banquete se 
llena de “excluidos”, los que están “fuera”, de aquellos que nunca habían parecido dignos 
de asistir a una fiesta, a un banquete de bodas. Al contrario: el amo, el rey, dice a los 
mensajeros: “Llamad a todos, buenos y malos. ¡A Todos!”. Dios también llama a los malos. 
“No, soy malo, he hecho tantas...”.Te llama: “¡Ven, ven, ven!”. Y Jesús iba a almorzar con 
los publicanos, que eran los pecadores públicos, eran los malos. Dios no tiene miedo de 
nuestra alma herida por tantas maldades, porque nos ama, nos invita. Y la Iglesia está 
llamada a ir a las encrucijadas de hoy, es decir, a las periferias geográficas y existenciales de 
la humanidad, esos lugares marginales, esas situaciones en las que se encuentran acampados 
y viven fragmentos de humanidad sin esperanza. Se trata de no apoltronarse en las formas 
cómodas y habituales de evangelización y testimonio de la caridad, y de abrir las puertas de 
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nuestro corazón y de nuestras comunidades a todos, porque el Evangelio no está reservado 
a unos pocos elegidos. También los que viven al margen, incluso los rechazados y 
despreciados por la sociedad, son considerados por Dios dignos de su amor. Él prepara su 
banquete para todos: justos y pecadores, buenos y malos, inteligentes e incultos. Ayer por 
la tarde logré llamar por teléfono a un anciano sacerdote italiano, misionero de la juventud 
en Brasil, pero siempre trabajando con los excluidos, con los pobres. Y vive su vejez en paz: 
quemó su vida con los pobres. Esta es nuestra Madre Iglesia, este es el mensajero de Dios 
que va a las encrucijadas. 

Sin embargo, el Señor pone una condición: llevar el traje de boda. Y volvemos a la 
parábola. Cuando la sala está llena, llega el rey y saluda a los invitados de última hora, 
pero ve a uno de ellos sin el traje de boda, esa especie de chal que cada comensal recibía 
como regalo en la entrada. La gente iba como estaba vestida, como podía estar vestida, no 
iba con vestidos de gala. Pero a la entrada recibían  una especie de chal, un regalo. Ese 
hombre, al rechazar el regalo, se ha excluido a sí mismo: por lo que el rey no tiene otra 
opción que echarlo. Este hombre había aceptado la invitación, pero luego decidió que no 
significaba nada para él: era una persona autosuficiente, no tenía deseos de cambiar o de 
dejar que el Señor lo cambiase. El traje de boda —ese chal— simboliza la misericordia que 
Dios nos da gratuitamente, es decir, la gracia. Sin la gracia no se puede dar un paso 
adelante en la vida cristiana. Todo es gracia. No basta con aceptar la invitación a seguir al 
Señor, hay que estar dispuestos a un camino de conversión que cambia el corazón. El 
hábito de la misericordia, que Dios nos ofrece sin cesar, es un don gratuito de su amor, es 
precisamente la gracia. Y requiere ser acogido con asombro y alegría: “Gracias, Señor, por 
haberme dado este don”. 

Que María Santísima nos ayude a imitar a los siervos de la parábola evangélica y salir de 
nuestros esquemas y estrechez de miras, anunciando a todos que el Señor nos invita a su 
banquete, para ofrecernos la gracia que salva, para darnos su don. 

XXIX domingo de Tiempo Ordinario 

• Is 45, 1. 4-6. Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él las 
naciones. 

• Sal 95. R. Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
• 1 Tes 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza. 
• Mt 22, 15-21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Jesús, en la explanada del Templo de Jerusalén ha calentado el ambiente con 
las parábolas de los viñadores homicidas y los invitados a las bodas. Los 
fariseos que las han escuchado saben que se refiere a ellos, y buscan ahora un 
pretexto para acabar con él. A ellos se unen representantes de otros grupos 
políticos y religiosos, que plantean con mala intención a Jesús una serie de tres 
“consultas” que escucharemos en los domingos siguientes. 

La primera pregunta se refiere a la obligación de pagar tributos al emperador. 
Era una cuestión muy discutida, pues dicho tributo era el signo más evidente 
de la dominación romana. Los partidarios de Herodes y los sumos sacerdotes, 
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cuyo poder estaba protegido por Roma, estaban a favor del impuesto. Los 
grupos opositores, sin embargo, consideraban este tributo como una ofensa a 
Dios, único soberano de Israel. Los fariseos, por su parte, adoptaban una 
postura intermedia.  

Jesús no se identifica con ninguna de estas posturas, sino que sitúa la cuestión a 
un nivel más profundo, trascendiendo lo meramente mundano para 
aprovechar a ir a la lección divina que podemos concluir. Para él lo 
importante es que el hombre reconozca a Dios como único señor, pues el 
hombre es imagen y semejanza de Dios. Al emperador le pertenecen las 
monedas del impuesto, pero no una sumisión como señor absoluto. La 
respuesta de Jesús no propugna una especie de reparto equitativo entre el 
poder político y Dios, sino que sitúa al hombre ante Dios como su único 
señor.  

Jesús con la frase “pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios” pretendió escapar a la trampa de los fariseos, pero con ella instauró una 
doctrina de los dos poderes, el secular y el religioso.  

A lo largo de la Historia estos poderes no han sabido mantenerse al margen 
uno de otro; no debiera haber existido una autoridad religiosa con 
pretensiones de poder, ni una autoridad civil que confundió su causa con la 
causa de Dios.  

En estos tiempos que nos toca vivir debemos tener un especial cuidado con 
separar lo que ha de ser un juicio justo y creyente de lo que ocurre en nuestra 
sociedad y de lo que legislan nuestros gobernantes, de los comportamientos 
que confunden la expresión de fe valiente con planteamientos beligerantes de 
viejas cruzadas que es mejor no reproducir. 

“Pagadle al Cesar con lo que es del Cesar”, pagamos nuestros impuestos con lo 
que producimos nosotros: monedas de cambio, trabajo, objetos, artículos de 
valor relativo… con todo eso traficamos y construimos la sociedad secular. 
“Pagadle a Dios con lo que es de Dios”, de Dios es el amor, la interioridad, el 
templo interior donde habita su Espíritu en nosotros, la capacidad de adhesión 
absoluta a Él; de Dios somos nosotros, que no hemos de ser más que para 
Dios. Jesús nos mete en una situación difícil: estar construyendo el mundo 
pero con el corazón indiviso en Dios. 

Jesús con la frase “pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios” pretendió escapar a la trampa de los fariseos, pero con ella instauró una 
doctrina de los dos poderes, el secular y el religioso. Poderes que no han 
sabido o podido mantenerse al margen uno de otro; no debiera haber existido 
una autoridad religiosa con pretensiones de poder, ni una autoridad civil que 
confundió su causa con la causa de Dios. Cuidado con el juicio de los 
comportamientos que en un ambiente pueden ser calificados de desviación 
peligrosa y en otro de expresión de fe valiente, según sea el contexto social. 
“Pagadle al Cesar con lo que es del Cesar”, esta es una de las acepciones de la 
traducción griega. Pagamos nuestros impuestos con lo que producimos 
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nosotros: monedas de cambio, trabajo, objetos, artículos de valor relativo… 
con todo eso traficamos y construimos la sociedad secular. “Pagadle a Dios 
con lo que es de Dios”. De Dios es el amor, la interioridad, el templo interior 
donde habita su Espíritu en nosotros, la capacidad de adhesión absoluta a Él; 
de Dios somos nosotros, que no hemos de ser más que para Dios. Jesús nos 
mete en una situación difícil: estar construyendo el mundo pero con el 
corazón indiviso en Dios. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Cómo te sitúas ante todo lo caduco y transitorio? 
• ¿Qué valoración otorgas al trabajo productivo, a tu trabajo? 
• ¿Qué valor otorgas a la eficacia? 
• ¿Cómo valoras a las personas, por qué criterios? 
• ¿Tienes clara tu aportación a la sociedad? 
• ¿Sabrías organizar tu mundo interior con una escala de valores? 
• Podemos partir de una puesta en común sobre nuestra valoración: 

“Pagadle al Cesar con lo que es del Cesar. Pagadle a Dios con lo que es 
de Dios”. 

• Hemos de aprender a respetar los criterios de cada hermano. Saber 
escucharlo y aceptarlos sin pretender cambiarlos, aunque pienses que los 
tuyos son mejores y más ciertos. 

• Mira en qué situación te encuentras ante el mundo y ante Dios. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias, Padre, porque me hiciste a tu imagen  
y quieres que siga siendo  
imagen tuya para mis hermanos los hombres. 

Te pido que, así como la imagen del César  
fue impresa en la moneda,  
imprimas tu imagen en mi pobre corazón.  

Ilumíname con tu Palabra,  
para que “no sea yo quien viva,  
sino que seas Tú quien viva en mí”.  

Amén. 

4. La voz del Papa   Ángelus 18/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 22,15-21) nos muestra a Jesús afrontando la 
hipocresía de sus adversarios. Ellos le hacen muchos cumplidos al principio, muchos 
cumplidos, pero a continuación le plantean una pregunta insidiosa para ponerlo en una 
situación difícil y desacreditarlo ante el pueblo. 

Le preguntan: «¿Es lícito pagar tributo —es decir pagar los impuestos— al César, o no?» (v. 
17). En aquel tiempo, en Palestina, el dominio del imperio romano era mal tolerado —y se 
comprende, ¡eran invasores!—, también por motivos religiosos. Para la población, el culto 
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al emperador, subrayado incluso por su imagen en las monedas, era una injuria al Dios de 
Israel. Los interlocutores de Jesús están convencidos de que no existen más respuestas a su 
pregunta: o “sí” o “no”. Estaban esperando, precisamente porque con esta pregunta 
estaban seguros de acorralar a Jesús y hacerlo caer en su trampa. Pero Él conoce su malicia 
y se libra de la trampa. Les pide que le muestren la moneda del tributo —la moneda de los 
impuestos—, la toma en sus manos y pregunta de quién es la imagen impresa. Ellos 
responden que es del César, es decir, del emperador. Entonces Jesús replica: «Pues dad al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (v. 21). 

Y con esta respuesta, Jesús se sitúa por encima de la polémica. Jesús siempre más allá. Por 
una parte, reconoce que se debe pagar el tributo al César —también nosotros: hay que 
pagar los impuestos—, porque la imagen sobre la moneda es la suya; pero, sobre todo, 
recuerda que cada persona lleva en sí otra imagen —la llevamos en el corazón, en el 
alma—, la de Dios, y por tanto es a Él, y solo a Él, a quien cada uno debe la propia 
existencia, la propia vida. 

En esta sentencia de Jesús no solo se encuentra el criterio para la distinción entre la esfera 
política y la religiosa, sino que de ella también emergen orientaciones claras para la misión 
de los creyentes de todos los tiempos, incluidos nosotros hoy. Pagar los impuestos es un 
deber de los ciudadanos, así como cumplir las leyes justas del Estado. Al mismo tiempo, es 
necesario afirmar la primacía de Dios en la vida humana y en la historia, respetando el 
derecho de Dios sobre todo lo que le pertenece. 

De aquí deriva la misión de la Iglesia y de los cristianos: hablar de Dios y testimoniarlo a los 
hombres y a las mujeres del propio tiempo. Cada uno de nosotros, por el Bautismo, está 
llamado a ser presencia viva en la sociedad, animándola con el Evangelio y con la savia 
vital del Espíritu Santo. Se trata de esforzarse con humildad y con valor, dando la propia 
contribución a la edificación de la civilización del amor, en la que reinan la justicia y la 
fraternidad. 

Que María Santísima nos ayude a todos a huir de cualquier hipocresía y a ser ciudadanos 
honestos y constructivos. Y que nos sostenga a nosotros, discípulos de Cristo, en la misión 
de testimoniar que Dios es el centro y el sentido de la vida. 

XXX domingo de Tiempo Ordinario 

• Ex 22, 20-26. Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira 
contra vosotros. 

• Sal 17. R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
• 1 Tes 1, 5c-10. Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a 

Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo. 
• Mt 22, 34-40. Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Aunque Jesús no les cae nada bien y siempre tratan de buscar en sus discursos 
alguna “herejía” que les permitiese condenarle, al grupo de los fariseos y 
maestros de la ley les preocupaba mucho la cuestión de cuál es el 
mandamiento principal, de qué mandamientos obliga más que otros, etc.  

El estudio de la ley de Moisés les había llevado a deducir de ella una serie 
interminable de seiscientos trece preceptos y normas de comportamiento. Ante 
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la imposibilidad de recordar y practicar todos sus preceptos, surgió la pregunta 
que ellos mismos se hacían y que ahora plantean a Jesús: ¿cuál es el 
mandamiento más importante de la ley?  

Jesús, una vez más, supera de nuevo con su respuesta la estrechez de miras de 
los “maestros de la ley” y sitúa en la búsqueda de la profundidad de las cosas. 
No se trata de ver cuál de los mandamientos es el más importante, sino de 
buscar el origen de todos ellos. Jesús propone dos claves: amar a Dios y amar 
al prójimo.  

Toda la ley y los profetas se fundamentan aquí. En Mateo aparece claramente 
el enfrentamiento entre Jesús y sus adversarios, que es reflejo del que vive su 
comunidad con respecto al judaísmo. También aprovecha esta enseñanza de 
Jesús para recordar a los cristianos de su época la importancia de vivir en la 
práctica el mandamiento del amor como centro de la vida moral del cristiano. 

Jesús no se deja aprisionar en la maraña de preceptos, prescripciones y normas 
que asfixiaban la vida del pueblo de Israel; provocado por un doctor 
acostumbrado a sutilezas y sofismas, agrupa todos los mandamientos en dos 
columnas, y el resultado es dos: un amor con dos rostros que se encuentran en 
uno: Dios en la criatura y la criatura en Dios.  

Este rostro del hermano en Dios y de Dios en los hermanos no son realidades 
antagónicas, sino dos presencias vividas en una relación vital amorosa. Jesús 
nos reduce el complejo mundo judío a lo esencial, al amor encarnado y 
expresado ante el rostro concreto del hermano, ahí está todo el sentido y toda 
la profundidad de la ley y los profetas.  

Jesús deja entender que el mandamiento más importante es el que otorga 
significado a todos los otros; por tanto todos los demás reciben luz y sentido 
al vivir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que es el 
primero y principal no porque esté a la cabeza de la lista, sino porque pone el 
amor en el centro, dado que Dios es Amor.  

Es ahí donde adquieren sentido todos los demás preceptos, normas y ritos. 
Jesús no nos invita a mirar códigos, nos invita a mirar el amor del corazón y 
encontrar el sentido último de todo en ese amor. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• Comienza revisando tu interior, las cosas, objetos y fruslerías que 
albergas en tu corazón. 

• Busca una conversión positiva, reorientadora del amor. 
• Dedica el amor que hay en ti a las personas y no a los objetos… ¿Qué 

estados anímicos produce el afecto en ti? 
• Analiza todo lo positivo, lo que te alegra y te optimiza. 
• Mira con alegría a las personas que te rodean y céntrate en darles afecto, 

ternura y amor. 
• Ponle rostro al amor que hay en ti y ofrécelo al Padre. 
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• Podemos comenzar aportando lo positivo que cada persona ha supuesto 
para el grupo de Vida Ascendente. 

• Valorar no sólo el trabajo, también la presencia, el silencio, el dolor… 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

NO HAY MÁS QUE DOS AMORES 

Hemos sido creados por amor y para el amor. En la tierra aprendemos a amar.  

Al llegar nuestra muerte se nos examinará sobre el amor.  

Si estamos bien entrenados, nos iremos a vivir eternamente el Amor.  

Pero cada vez que aquí abajo nos amamos a nosotros mismos (egoísmo) 
falseamos el rumbo de nuestro destino y del destino del Universo.  

No hay más que dos amores: El amor a nosotros mismos y el Amor a Dios y a 
los otros.  

Vivir es simplemente escoger entre estos dos amores.  

Nadie puede servir a dos señores, pues, o bien, aborreciendo al uno, 
amará al otro, o bien adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. 
(Mt 6, 24)  

El que ama a su hermano está con luz, y en, él no hay escándalo. El 
que aborrece a su hermano está en tinieblas, y en tinieblas anda sin 
saber a dónde va, porque las tinieblas han, cegado sus ojos. (1Jn 2, 
10-11)  

No hay más que dos amores, Señor: el amor a mí mismo, el amor a Ti y al 
prójimo.  

Y cada vez que yo me amo, es un poco menos de amor para Ti y los demás.  

Pues el amor ha sido hecho para salir de mí y volar hacia los otros.  

Cada vez que el amor retorna a mí, se marchita, se pudre y muere.  

(Michel Quoist) 

4. La voz del Papa   Ángelus 25/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En la página evangélica de hoy (cfr. Mt 22, 34-40), un doctor de la Ley pregunta a Jesús 
cuál es «el mandamiento mayor» (v. 36), es decir el mandamiento principal de toda la Ley 
divina. Jesús responde sencillamente: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente”» (v. 37). Y a continuación añade: «El segundo es 
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (v. 39). 

La respuesta de Jesús retoma y une dos preceptos fundamentales, que Dios ha dado a su 
pueblo mediante Moisés (cfr Dt 6, 5; Lv 19, 18). Y así supera la trampa que le han tendido 
para «ponerle a prueba» (v. 35). Su interlocutor, de hecho, trata de llevarlo a la disputa 
entre los expertos de la Ley sobre la jerarquía de las prescripciones. Pero Jesús establece dos 
fundamentos esenciales para los creyentes de todos los tiempos, dos fundamentos esenciales 
de nuestra vida. El primero es que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una 
obediencia ansiosa y forzada. Hay gente que trata de cumplir los mandamientos de forma 
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ansiosa o forzada, y Jesús nos hace entender que la vida moral y religiosa no puede 
reducirse a una obediencia ansiosa y forzada, sino que debe tener como principio el amor. 
El segundo fundamento es que el amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y 
hacia el prójimo. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y nos 
hace entender que no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al 
prójimo; y, de la misma manera, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la 
relación con Dios. 

Jesús concluye su respuesta con estas palabras: «De estos dos mandamientos penden toda la 
Ley y los Profetas» (v. 40). Esto significa que todos los preceptos que el Señor ha dado a su 
pueblo deben ser puestos en relación con el amor de Dios y del prójimo. De hecho, todos 
los mandamientos sirven para realizar, para expresar ese doble amor indivisible. El amor 
por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Nosotros 
descuidamos mucho la adoración a Dios. Hacemos la oración de acción de gracias, la 
súplica para pedir alguna cosa…, pero descuidamos la adoración. Adorar a Dios es 
precisamente el núcleo de la oración. Y el amor por el prójimo, que se llama también 
caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. Y 
muchas veces nosotros descuidamos el escuchar al otro porque es aburrido o porque me 
quita tiempo, o de llevarlo, acompañarlo en sus dolores, en sus pruebas… ¡Pero siempre 
encontramos tiempo para chismorrear, siempre! No tenemos tiempo para consolar a los 
afligidos, pero mucho tiempo para chismorrear. ¡Estad atentos! Escribe el apóstol Juan: 
«Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 
20). Así se ve la unidad de estos dos mandamientos. 

En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del 
Amor. Y tal fuente es Dios mismo, para ser amado totalmente en una comunión que nada 
ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también 
compromiso personal para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. 
Y la verificación de nuestro camino de conversión y de santidad está siempre en el amor al 
prójimo. Esta es la verificación: si yo digo “amo a Dios” y no amo al prójimo, no va bien. 
La verificación de que yo amo a Dios es que amo al prójimo. Mientras haya un hermano o 
una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos todavía lejos del ser discípulos 
como Jesús nos pide. Pero su divina misericordia no nos permite desanimarnos, es más nos 
llama a empezar de nuevo cada día para vivir coherentemente el Evangelio. 

Que la intercesión de María Santísima nos abra el corazón para acoger el “mayor 
mandamiento”, el doble mandamiento del amor, que resume toda la ley de Dios y de la 
que depende nuestra salvación. 

1 de noviembre. 
Solemnidad de Todos los Santos 

• Ap 7, 2-4. 9-14. Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. 

• Sal 23. R. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 
• 1 Jn 3, 1-3. Veremos a Dios tal cual es. 
• Mt 5, 1-12a. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 

grande en el cielo. 
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1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Las bienaventuranzas pueden leerse como el retrato de un santo, 
especialmente en esta solemnidad que celebramos. Son el autorretrato de Jesús 
y la propuesta de santidad para todos sus discípulos.  

Subió a la montaña. Jesús es el nuevo Moisés, que subió al monte Sinaí para 
recibir la ley de los diez mandamientos. Jesús va a exponer su Ley, la 
definitiva, superior a los diez mandamientos. 

Se sentó: Jesús es el auténtico Maestro, que va a dar su mensaje y su enseñanza 
definitiva. 

Se le acercaron sus discípulos. Todos somos discípulos en la escuela de Jesús. 
Tenemos que aprender bien esta enseñanza y llevarla a la vida. Tanta gente, es 
decir, todos. La enseñanza de Jesús es para todos. 

Mateo expresa la vida del discípulo de Jesús para comprender y vivir el 
camino de la felicidad. La enseñanza de Jesús no es para un pequeño grupo de 
seguidores. No es una serie de consejos para selectos. Tampoco no son normas 
de conducta. Es todo un estilo de vida. 

La enseñanza de Jesús va dirigida a vivir el Evangelio como un camino hacia la 
felicidad. Como el mismo Jesús lo vivió. Él es el primer bienaventurado. Y es 
el modelo y el guía para todo aquel que, aun en situaciones difíciles y duras, 
intenta vivir con gozo tales momentos. Jesús nos dice con sus palabras, pero 
más con sus gestos, que el creyente puede dominar el sufrimiento y convertirlo 
en fuente de bien y de gozo. 

Las bienaventuranzas no son sólo una promesa para el futuro. Son, más bien, 
una exhortación para vivir el presente. Si aquí logras ser feliz, también lo serás 
en el más allá. 

La enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas puede sonar a contradicción: 
donde hay pobreza, Jesús pone felicidad; donde hay sufrimiento Jesús 
promete consuelo… Jesús nos propone el modo de superar las mayores 
dificultades. Llama dichosos a los pobres de espíritu, porque ellos no viven 
apegados a los bienes de la tierra, sino que han puesto toda su confianza en el 
Señor y su riqueza mayor es el Padre. 

Las bienaventuranzas proclaman que el Reino de Dios está ya en la tierra. Es el 
tiempo, anunciado por los profetas, en el cual: los pobres, los hambrientos, los 
perseguidos, los que no cuentan y los que no valen llegarán a ser felices. Y la 
razón más importante para sentirse felices es que el Padre los ama con amor 
misericordioso y total. Con Jesús, ya está el Reino (el plan) de Dios con los 
más desdichados. 

Con la implantación del Reino, Jesús invierte los valores de la sociedad. 
Porque los pobres, los perseguidos, los sufridos son los que cuentan ante Dios. 
Y Jesús lo manifiesta con palabras y con gestos. Y esta proclamación es para 
todos. Al ver tanta gente..., Jesús proclama las bienaventuranzas. 
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Jesús es la Palabra verdadera de Dios. Cuando Jesús dice las bienaventuranzas, 
esto se convierte en absoluta verdad para sus discípulos. Esto se realiza. Lo 
vemos plasmado en el mismo Jesús, sereno y feliz en medio de tanta 
persecución y sufrimiento. Y, al fin, Resucitado. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

• ¿Esperamos recompensa por lo que hacemos? 
• ¿Dónde esperamos nuestra recompensa? 
• ¿Qué lugar ocupa el amor de Dios en nuestras vidas? 
• ¿Qué imagen tenemos de la Iglesia en el camino hacia su destino final? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Los que a la pobreza se abrazan 
de los cielos han de gozar. 

Cerca del Señor por una eternidad, 
¡Bienaventurados serán! 

Los que sean mansos y humildes, 
poseer la tierra podrán. 

Cerca del Señor… 

Todos los que gimen y lloran, 
luego consolados serán. 

Cerca del Señor… 

Quien tenga hambre y sed de justicia, 
su hambre y sed saciadas verá. 

Cerca del Señor… 

Los de corazón compasivo, 
compasión en Dios hallarán. 

Cerca del Señor… 

Los que el corazón tengan limpio, 
cara a cara a Dios han de ver. 

Cerca del Señor… 

Los que siembran paz a su paso 
de Dios hijos se llamarán. 

Cerca del Señor… 

De los perseguidos sin causa 
el reino del cielo será. 

Cerca del Señor… 

Podéis oírla en: https://youtu.be/Lcp3HS1no90 
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4. La voz del Papa   Ángelus 1/11/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En esta solemne fiesta de Todos los Santos, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la gran 
esperanza, la gran esperanza que se funda en la Resurrección de Cristo: Cristo ha resucitado 
y también nosotros estaremos con Él. Los santos y los beatos son los testigos más 
autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, 
entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las Bienaventuranzas que Jesús predicó y 
que hoy resuenan en la liturgia (cf. Mt 5,1-12a). Las Bienaventuranzas evangélicas son, en 
efecto, el camino de la santidad. Me refiero ahora a dos Bienaventuranzas, la segunda y la 
tercera. 

La segunda es esta: "Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados" (v. 4). 
Parecen palabras contradictorias, porque el llanto no es un signo de alegría y felicidad. 
Motivos de llanto y de sufrimiento son la muerte, la enfermedad, las adversidades morales, 
el pecado y los errores: simplemente la vida cotidiana, frágil, débil y marcada por las 
dificultades. Una vida a veces herida y probada por la ingratitud y la incomprensión. Jesús 
proclama bienaventurados a los que lloran por estas situaciones  y, a pesar de todo, confían 
en el Señor y se ponen a su sombra. No son indiferentes ni tampoco endurecen sus 
corazones en el dolor, sino que esperan con paciencia en el consuelo de Dios. Y ese 
consuelo lo experimentan ya en esta vida. 

En la tercera Bienaventuranza Jesús afirma: "Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra" (v. 5). Hermanos y hermanas ¡la mansedumbre! La mansedumbre es 
característica de Jesús, que dice de sí mismo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón» (Mt 11, 29). Mansos son aquellos que tienen dominio de sí, que dejan sitio al otro, 
que lo escuchan y lo respetan en su forma de vivir, en sus necesidades y en sus demandas. 
No pretenden someterlo ni menospreciarlo, no quieren sobresalir y dominarlo todo, ni 
imponer sus ideas e intereses en detrimento de los demás. Estas personas, que la mentalidad 
mundana no aprecia, son en cambio preciosas a los ojos de Dios, que les da en herencia la 
tierra prometida, es decir, la vida eterna. También esta bienaventuranza  comienza aquí 
abajo y se cumplirá en el Cielo, en  Cristo. La mansedumbre. En este momento de la vida, 
también mundial, donde hay tanta agresividad...Y también en la vida cotidiana, lo primero 
que sale de nosotros es la agresión, la defensa. Necesitamos mansedumbre para avanzar en 
el camino de la santidad. Escuchar, respetar, no agredir: mansedumbre. 

Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia; elegir 
confiarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción; esforzarse por la justicia y la 
paz, todo esto significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura 
de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Los santos 
y los beatos han seguido este camino evangélico. La solemnidad de hoy, que celebra a 
Todos los Santos, nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad, y nos 
propone los modelos seguros de este camino, que cada uno recorre de manera única, de 
manera irrepetible. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas 
que se dan entre los santos y las santas: no son iguales, cada uno tiene su personalidad y ha 
desarrollado su vida en la santidad según su propia personalidad y cada uno de nosotros 
puede hacerlo, ir por ese camino. Mansedumbre, mansedumbre por favor e iremos a la 
santidad.  

Esta inmensa familia de fieles discípulos de Cristo tiene una madre, la Virgen María. 
Nosotros la veneramos con el título de Reina de todos los Santos, pero es sobre todo la 
Madre, que enseña a cada uno a acoger y seguir a su Hijo. Que nos ayude a alimentar el 
deseo de santidad recorriendo el camino de las Bienaventuranzas. 
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XXXI Domingo de Tiempo Ordinario 

• Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10. Os habéis separado del camino recto y habéis 
hecho que muchos tropiecen en la ley. 

• Sal 130. R. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 
• 1 Tes 2, 7b-9. 13. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, 

sino hasta nuestras propias personas. 
• Mt 23, 1-12. Ellos dicen, pero no hacen. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

En el capítulo 23 recoge Mateo la respuesta de Jesús al insistente rechazo de su 
pueblo, que ha quedado reflejado en los dos capítulos precedentes. La 
respuesta de Jesús es una condena sin paliativos. 

La primera recomendación refleja la postura de los cristianos más cercanos al 
judaísmo: las enseñanzas de los maestros de la ley pueden ser válidas para los 
cristianos. Sin embargo, cuando bajamos al terreno de la práctica, la 
incompatibilidad es manifiesta, porque el estilo de vida de los fariseos es 
contrario al espíritu de la ley, y a las enseñanzas de Jesús. En realidad los 
fariseos no buscan la voluntad de Dios, sino que se buscan a sí mismos. La 
descripción de su comportamiento contrasta con las palabras de Jesús. Ellos 
atan cargas pesadas e insoportables, mientras que el yugo de Jesús es suave y 
su carga ligera; ellos actúan para que los vea la gente, mientras que Jesús invita 
a hacer el bien en lo escondido. Pero lo peor de todo son sus aires de 
grandeza y superioridad manifestados en signos externos, en reconocimientos 
y en títulos. Mateo sale al encuentro de esta situación con energía: no imitéis 
su ejemplo… vosotros, en cambio…; y dirige una seria advertencia a los 
responsables de la comunidad para que no caigan en la trampa de los 
escalafones. 

La autoridad en la iglesia no puede ser un medio para buscar el propio interés, 
sino que debe ser entendida como un servicio a los hermanos. La comunidad 
cristiana no se fundamenta en títulos y en honores, sino en la fraternidad 
(todos vosotros soy hermanos), que nace del hecho de tener un Padre común 
(uno sólo es vuestro Padre), y de seguir a Jesús (porque uno sólo es vuestro 
guía). 

Dejando de lado la acusación de vanidad, ostentación, manías de grandeza, 
gustos por los títulos, existe la denuncia “no hacen lo que dicen”. Burda 
separación entre palabras y obras. Los discursos van en una línea, la vida en 
otra… “Lían fardos pesados…”. Jesús acusa: a los que son “flexibles” y 
severos… a los legalistas oprimentes y autoritarios… a los fríos dominadores 
de otros… a los no “transparentes” a los rígidos con las debilidades ajenas… a 
los que se escudan detrás de los títulos y nombramientos.. Nos abre una línea 
desbordante de misericordia: Búsqueda de la transparencia, de la 
autenticidad… Búsqueda de la fraternidad con el débil… Búsqueda de una 
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vida secreta, escondida sólo en Dios. Búsqueda de un servicio amoroso y 
sencillo lleno de misericordia… A Dios no lo podemos retener en nuestras 
normas, lujos y costumbres, de ahí que siempre es objeto de nuestra búsqueda. 
Pero en los hermanos es donde se hace el encontradizo. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• ¿Qué trato mantengo con los demás? 
• ¿Qué tipo de relaciones establezco? 
• ¿Me apoyo en las normas y reglas? 
• ¿Cuenta el “qué dirán”? 
• ¿Establezco diferencias entre las personas según su responsabilidad? 
• ¿Qué importancia tienen en mi vida los “pequeños”? 
• ¿Pasa por ellos la búsqueda y el encuentro con Dios? 
• ¿Tienen preferencia en mis opciones diarias? 
• ¿Cómo los integro en mi vida? 
• Podemos comentar la siguiente frase: “El primero entre vosotros será 

vuestro servidor”. ¿Vivimos según este espíritu? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

En ti está la luz 

Reina en mí la oscuridad, 
pero en Ti está la luz; 

estoy solo, pero Tú no me abandonas; 
estoy desalentado, pero en Ti está la ayuda; 

estoy intranquilo,  
pero en Ti está la paz; 

la amargura me domina, 
pero en Ti está la paciencia; 

no comprendo tus caminos, 
pero Tú sabes el camino para mí. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

4. La voz del Papa   Ángelus 11/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy (cf Mateo 23, 1-12) está ambientado en los últimos días de la vida de 
Jesús, en Jerusalén; días cargados de expectativas y también de tensiones. Por un lado Jesús 
dirige críticas severas a los escribas y a los fariseos, por otra deja importantes mandatos a los 
cristianos de todos los tiempos, por tanto también a nosotros. 

Él dice a la multitud: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. 
Haced, pues, y observad todo lo que os digan». Esto significa que ellos tienen la autoridad 
de enseñar lo que es conforme a la Ley de Dios. Sin embargo, justo después, Jesús añade: 
«pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen» (v. 2-3). Hermanos y hermanas, un 
defecto frecuente en los que tienen una autoridad, tanto autoridad civil como eclesiástica, 
es el de exigir de los otros cosas, también justas, pero que ellos no ponen en práctica en 
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primera persona. Tienen una doble vida. Dice Jesús: «Atan cargas pesadas y las echan a las 
espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas» (v. 4). Esta actitud es un 
mal ejercicio de la autoridad, que sin embargo debería tener su primera fuerza precisamente 
en el buen ejemplo. 

La autoridad nace del buen ejemplo, para ayudar a los otros a practicar lo que es justo y 
necesario, sosteniéndoles en las pruebas que se encuentran en el camino del bien. La 
autoridad es una ayuda, pero si está mal ejercida, se convierte en opresiva, no deja crecer a 
las personas y crea un clima de desconfianza y de hostilidad, y lleva también a la 
corrupción. 

Jesús denuncia abiertamente algunos comportamientos negativos de los escribas y de 
algunos fariseos: «quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las 
sinagogas, que se les salude en las plazas» (v. 6-7). 

Esta es la tentación que corresponde a la soberbia humana y que no siempre es fácil de 
vencer. Es la actitud de vivir solo por la apariencia. 

Después Jesús les da mandatos a sus discípulos: «no os dejéis llamar “Rabbí”, porque uno 
solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. […] Ni tampoco os dejéis llamar 
“Directores”, porque uno solo es vuestro Director: el Cristo. El mayor entre vosotros será 
vuestro servidor» (vv. 8-11). 

Nosotros discípulos de Jesús no debemos buscar título de honor, de autoridad o de 
supremacía. Yo os digo que a mí personalmente me duele ver a personas que 
psicológicamente viven corriendo detrás de la vanidad de las condecoraciones. Nosotros, 
discípulos de Jesús, no debemos hacer esto, ya que entre nosotros debe haber una actitud 
sencilla y fraterna. 

Todos somos hermanos y no debemos de ninguna manera dominar a los otros y mirarlos 
desde arriba. No. Todos somos hermanos. Si hemos recibido cualidades del Padre celeste, 
debemos ponerlas al servicio de los hermanos, y no aprovecharnos para nuestra satisfacción 
e interés personal. No debemos considerarnos superiores a los otros; la modestia es esencial 
para una existencia que quiere ser conforme a la enseñanza de Jesús, que es manso y 
humilde de corazón y ha venido no para ser servido sino para servir. 

Que la Virgen María, «humilde y alta más que otra criatura» (Dante, Paraíso, XXXIII, 2), nos 
ayude, con su materna intercesión, a rehuir del orgullo y de la vanidad, y a ser mansos y 
dóciles al amor que viene de Dios, para el servicio de nuestros hermanos y para su alegría, 
que será también la nuestra. 

XXXII Domingo de Tiempo Ordinario 

• Sab 6, 12-16. Quienes buscan la sabiduría la encuentran. 
• Sal 62. R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
• 1 Tes 4, 13-18. Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 

muerto. 
• Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

En esta parábola nos encontramos una enseñanza fundamental: hay que estar 
preparados porque el Señor vendrá en el momento más inesperado. Mateo 
insiste en el hecho de que hay cosas que no pueden improvisarse a última 
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hora. La introducción de la parábola indica que en su origen esta exhortación 
a la vigilancia no se refería a la espera de la venida del Señor, sino a la venida 
del reino: sucede con el reino de los cielos… Sin embargo, la comunidad 
cristiana la aplicó a su nueva situación. Así la interpreta también Mateo, 
subrayando lo inesperado de la llegada del esposo (a media noche) y la 
importancia del asunto (las muchachas descuidadas no son admitidas al 
banquete de bodas. Lo que distingue a unas muchachas de otras no es si están 
en vela o duermen, sino si están preparadas para acoger al Señor cuando una 
voz a medianoche anuncie su regreso. La actitud de las primeras es comparable 
a la del hombre sensato que edifica su casa sobre roca; mientras que las 
segundas se parecen al hombre necio que edificó su casa sobre arena. Para 
Mateo, estar preparado significa escuchar y poner en práctica las palabras de 
Jesús, que pueden resumirse en el mandamiento del amor. El retraso de la 
vuelta de Jesús no puede llevar a su iglesia al adormecimiento y al descuido, ni 
puede hacer que los cristianos se desentiendan de sus compromisos. Al 
contrario, la certeza de su venida debe impulsarlos a que se comprometan 
activamente poniendo en práctica sus enseñanzas. 

La vigilancia es capacidad de acogida. La espera orientada hacia alguien; un 
“presente continuo” que nos permite vivir abiertos al futuro. La verdadera 
espera no deja de lado el hoy ni queda aprisionada en este momento. Tomo 
en serio las “realidades últimas” y al mismo tiempo me posiciono ante las 
“penúltimas”. El Reino lo tomo en serio, pero sin descuidar el instante de este 
hermano en quien lo acojo. El mejor modo para esperar es vivir en plenitud 
cada instante; no desentenderse de nada, ni de nadie. La hora de la llegada del 
Reino, no es una hora especial, distinta de las otras. Es una hora como ésta No 
se puede improvisar, ni aplazar, ni pasar de una mano a otra… Se prepara 
dando valor y significado a todas las demás horas. No se puede pretender ser 
“reconocidos” por Él, si no nos preocupamos de su mensaje, de que su voz 
nos sea familiar, si no nos comprometemos a traducir su palabra en la vida. 
Dios se retrasa, es su forma de ser puntual. La espera no debe debilitarnos, 
envejecernos, entristecernos… No es posible saber cuándo llega, sólo sabemos 
que “no sabemos el día ni la hora”. Es importante no emplear la espera en 
envejecer. La juventud es una manera sabia de vivir la espera y de prepararse 
para el encuentro. 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• ¿Qué actitudes mantengo ante la vida y ante el paso del tiempo? 
• ¿Soy positivo, alegre, vivo los acontecimientos como “oportunidades” 

para crecer? ¿Cómo vivo la “espera”?, ¿con qué actitudes? 
• ¿Atisbo la llegada de Dios en los acontecimientos de la vida? 
• ¿Dejo que los hermanos me contagien? 
• ¿Dejo que las personas me alumbren y me salven? 
• Nos podemos centrar en el símbolo de la lámpara y del aceite. ¿Qué 

significado le damos a la luz? ¿Qué significado damos al aceite? 
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• Apliquemos estos significados a la vida de relación cotidiana, a las 
personas y a los acontecimientos diarios u ocasionales. 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Este es el tiempo en que llegas, 
esposo, tan de repente 
que invitas a los que velan 
y olvidas a los que duermen. 

Salen cantando al encuentro 
doncellas con ramos verdes 
y lámparas que guardaron 
copioso y claro el aceite. 

Cómo golpean las necias 
las puertas de tu banquete 
y cómo lloran a oscuras 
los ojos que no han de verte. 

Mira que estamos alerta, 
esposo, por si vinieres 
y está el corazón velando 
mientras los ojos duermen. 

Danos un puesto a tu mesa, 
Amor, que a la noche vienes, 
antes que la noche acabe 
y que la puerta se cierre. 

4. La voz del Papa   Ángelus 8/11/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasaje evangélico de este domingo (Mt 25,1-13) nos invita a continuar la reflexión sobre 
la vida eterna que iniciamos con motivo de la Fiesta de Todos los Santos y la 
Conmemoración de los fieles difuntos. Jesús narra la parábola de las diez vírgenes invitadas 
a una fiesta de bodas, símbolo del Reino de los cielos. 

En tiempos de Jesús existía la costumbre de que las bodas se celebraran de noche; por lo 
tanto, el cortejo de los invitados debía llevar lámparas encendidas. Algunas damas de honor 
son necias: toman las lámparas, pero no llevan consigo el aceite; las prudentes, en cambio, 
junto con las lámparas también llevan el aceite. El novio tarda, tarda en llegar y todas se 
adormentan. Cuando una voz advierte que el novio está llegando, las necias, en ese 
momento, se dan cuenta de que no tienen aceite para sus lámparas; se lo piden a las 
prudentes, que responden que no pueden darlo, porque no sería suficiente para todas. 
Mientras las necias van a comprar aceite, llega el novio. Las muchachas prudentes entran 
con él en el salón del banquete y se cierra la puerta. Las otras llegan demasiado tarde y son 
rechazadas. 

Está claro que con esta parábola Jesús quiere decirnos que debemos estar preparados para 
el encuentro con Él. No solo para el encuentro final, sino también para los pequeños y 
grandes encuentros de cada día en vista de ese encuentro, para el cual no basta la lámpara 
de la fe, también se necesita el aceite de la caridad y de las buenas obras. La fe que 
verdaderamente nos une a Jesús es la que, como dice el apóstol Pablo, «actúa por la 
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caridad» (Ga 5, 6). Ser sabios y prudentes significa no esperar hasta el último momento para 
corresponder a la gracia de Dios, sino hacerlo activamente de inmediato, empezar ahora. 
“Yo ... sí, luego me convertiré” — “¡Conviértete hoy! ¡Cambia tu vida hoy!” — “Sí, sí: 
mañana”. Y lo mismo dice mañana, y así nunca llegará. ¡Hoy! Si queremos estar preparados 
para el último encuentro con el Señor, debemos cooperar con él a partir de ahora y realizar 
buenas acciones inspiradas en su amor. 

Sabemos que, lamentablemente, sucede que nos olvidamos de la meta de nuestra vida, es 
decir, la cita definitiva con Dios, perdiendo así el sentido de la espera y absolutizando el 
presente. Cuando uno absolutiza el presente, solo mira el presente, pierde el sentido de la 
espera, que es tan hermoso y tan necesario, y también nos saca de las contradicciones del 
momento. Esta actitud —cuando se pierde el sentido de la espera— excluye cualquier 
perspectiva del más allá: hacemos todo como si nunca tuviéramos que partir para la otra 
vida. Y entonces sólo nos preocupa poseer, destacar, tener una buena colocación... Y cada 
vez más. Si nos dejamos guiar por lo que nos parece más atractivo, por lo que me gusta, 
por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril; no acumulamos 
ninguna reserva de aceite para nuestra lámpara, y se apagará antes del encuentro con el 
Señor. Debemos vivir el hoy, pero el hoy que va hacia el mañana, hacia ese encuentro, el 
hoy lleno de esperanza. Si, por el contrario, estamos atentos y hacemos el bien 
correspondiendo a la gracia de Dios, podemos esperar serenamente la llegada del novio. El 
Señor también puede venir mientras dormimos: esto no nos preocupa, porque tenemos la 
reserva de aceite acumulada con las buenas obras de cada día, acumulada con esa espera 
del Señor, que venga lo antes posible y que venga para llevarme con Él. 

Invoquemos la intercesión de María Santísima, para que nos ayude a vivir, como hizo ella, 
una fe activa: esta es la lámpara luminosa con la que podemos atravesar la noche más allá 
de la muerte y alcanzar la gran fiesta de la vida. 

XXXIII Domingo Tiempo Ordinario 

• Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31. Trabaja con la destreza de sus manos. 
• Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor. 
• 1 Tes 5, 1-6. Que el Día del Señor no os sorprenda como un ladrón. 
• Mt 25, 14-30. Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu 

señor. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

La parábola de los talentos posee un esquema similar a la del domingo 
anterior. También aquí se compara la actitud de los dos primeros criados con 
la del tercero. Los dos primeros se parecen a las muchachas previsoras; el 
tercero, a su vez, encarna una actitud similar a la de las muchachas necias. 
También aquí el amo de la hacienda vuelve después de mucho tiempo. La 
enseñanza de Mateo sigue siendo la misma: es cierto que el Señor tarda en 
volver, pero su regreso se seguro, y cuando vuelva juzgará a los hombres 
según el comportamiento que hayan tenido en su ausencia. Los primeros 
cristianos aplicaron la parábola a la segunda venida de Jesús. En su forma 
actual el acento recae en el criado timorato. Su actitud pasiva y perezosa 
contrasta con la laboriosidad de sus dos compañeros. La alabanza que el amo 
dirige a los primeros se torna duro reproche para el criado inactivo: es un 
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criado indigno de compartir la alegría de su señor, y será echado fuera. La 
expresión “a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no 
tiene se le quitará hasta lo que tiene” subraya el hecho de que en la hora 
decisiva no valdrán las componendas ni los términos medios. 

La misión de los discípulos de Jesús consiste en hacer producir la hacienda del 
reino que él ha dejado entre sus manos. Pero si en vez de hacerlo se quedan 
parados, son como los viñadores que no dan los frutos a su tiempo. Igual que 
a aquellos, la viña les era arrebatada y entregada a un pueblo que dé los frutos 
a su tiempo. Con esta parábola concluye la exhortación que Mateo dirige a su 
iglesia, para que viva con seriedad este tiempo que media entre la partida de 
Jesús y su segunda venida. Les invita a la vigilancia activa, a mantener la 
tensión, y a no dejarse vencer por la rutina, la pereza y la comodidad, porque 
en el horizonte de este tiempo intermedio se encuentra la manifestación 
definitiva de Jesús, y el juicio en el que cada uno tendrá que dar cuenta de sus 
acciones. Es una exhortación que vale para los cristianos de todos los tiempos, 
asediados por las mismas tentaciones. 

En este tiempo intermedio, entre la manifestación de Jesús y su vuelta en 
gloria, somos responsables de los talentos recibidos: Aquí no se trata de dotes 
naturales. El “talento” es algo específico que nos ha dejado Cristo Jesús al irse. 
Son sus dones. Aquí se trata de la “criatura nueva”; la fe, la esperanza, la 
caridad; del Espíritu de amor que caracteriza nuestra relación con Cristo. ¿Qué 
hacemos?, ¿dónde sembramos la Palabra?, ¿a quién contagiamos con nuestra 
fe?, ¿a quién ponemos en marcha con nuestra esperanza?, ¿cuánto amor de 
amistad damos?, ¿qué coraje comunicamos bajo la fuerza del Espíritu? 
Cualquier ambiente puede convertirse en lugar donde “se negocien” lo 
talentos. No existen lugares cerrados o situaciones donde la presencia cristiana 
no se haga presente. El amor tiene derecho a exigir mucho, a pedir coraje, 
libertad, responsabilidad.  

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• ¿Qué pesa más en mi vida: los dones o el juicio? 
• ¿Sabría catalogar los dones recibidos y valorar el más preciado? 
• ¿He administrado y desarrollado ese don en mi vida?  
• ¿Lo gestiono al servicio de las personas? 
• ¿Qué dones recibo diariamente de los hermanos? 
• ¿Cuáles aprecio y por qué? 
• ¿Los agradezco en la relación diaria con Dios? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Señor, tú nos has confiado muchos talentos, muchas capacidades,  
muchas posibilidades de crecer y servir. 

Hay talentos muy vistosos:  
la simpatía, la facilidad de palabra, la fuerza física...  



- 170 - 
 

Otros talentos están más ocultos:  
la capacidad de amar, de escuchar, de rezar... 

Señor, gracias por todos los talentos  
que he recibido a lo largo de mi vida.  
Dame sabiduría para reconocer  
hasta los talentos más ocultos  
y aquellos que crecen en mí  
cuando me acerco a ti y a los hermanos. 

No permitas que, en vez de agradecer  
los talentos recibidos,  
esté continuamente echando de menos  
los que han recibido otros. 

Señor, gracias por todas las personas,  
por todas las situaciones complicadas  
que me ayudan a descubrir y desarrollar talentos nuevos, desconocidos. 

Gracias por ayudarme a poner mis capacidades  
al servicio del prójimo y del necesitado,  
de un mundo más hermoso,  
de una iglesia más evangélica y evangelizadora. 

Te pido perdón porque no he trabajado todos los talentos,  
porque muchos han acabado escondidos bajo tierra. 
Señor, ayúdame a conocer, valorar,  
agradecer y trabajar los talentos recibidos.  

Así crecerá la alegría en mis hermanos  
y en mi corazón y en el tuyo. Amén. 

4. La voz del Papa   Ángelus 11/10/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En este penúltimo domingo del año litúrgico, el Evangelio nos presenta la famosa parábola 
de los talentos (cf. Mt 25, 14-30). Forma parte del discurso de Jesús sobre los últimos 
tiempos, que precede inmediatamente a su pasión, muerte y resurrección. La parábola —la 
hemos escuchado— cuenta de un rico señor que debe partir y, previendo una larga 
ausencia, encomienda sus bienes a tres de sus siervos: al primero le encomienda cinco 
talentos, al segundo dos, al tercero uno. Jesús especifica que la distribución se hace "según la 
capacidad de cada uno" (v. 15). Así hace el Señor con todos nosotros: nos conoce bien, sabe 
que no somos iguales y no quiere privilegiar a nadie en detrimento de otros, sino que 
encomienda a cada uno un capital de acuerdo con sus capacidades. 

Durante la ausencia del amo, los dos primeros siervos se esforzaron hasta el punto de 
duplicar la suma que se les había encomendado. No así el tercer siervo, que esconde su 
talento en un hoyo: para evitar peligros, lo deja allí, a salvo de los ladrones, pero sin 
hacerlo fructífero. Llega el momento del regreso del amo, que pide cuentas a  sus siervos. 
Los dos primeros presentan el buen fruto de sus esfuerzos; han trabajado, y el amo los 
elogia, los recompensa y los invita a participar en su fiesta, en su alegría. El tercero, sin 
embargo, al darse cuenta de que está en falta, inmediatamente empieza a justificarse 
diciendo: «Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges 
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donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento bajo tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo» (vv. 24-25). Se defiende de su pereza acusando a su amo de ser 
“duro”. Esta es una costumbre que también nosotros tenemos: muchas veces nos 
defendemos acusando a los demás. Pero ellos no tienen la culpa, la culpa es nuestra, el 
defecto es nuestro. Y este siervo acusa a los demás, acusa al amo, para justificarse. A 
menudo también nosotros hacemos lo mismo. Entonces el amo le recrimina: le llama siervo 
«malo y perezoso» (v. 26); hace que le quiten su talento y lo echen de su casa. 

Esta parábola vale para todos pero, como siempre, especialmente para los cristianos. 
También hoy es muy actual, hoy que es la Jornada de los Pobres, en la que la Iglesia nos 
dice a los cristianos: “Tiende la mano al pobre, tiende tu mano al pobre”. No estás solo en 
la vida, hay gente que te necesita; no seas egoísta, tiende la mano al pobre. 

Todos hemos recibido de Dios un “patrimonio” como seres humanos, una riqueza humana, 
del tipo que sea. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el 
Espíritu Santo, los sacramentos, y tantas otras cosas. Estos dones hay que emplearlos para 
hacer el bien, el bien en esta vida, como servicio a Dios y a los hermanos. Y hoy la Iglesia te 
dice, nos dice: “Utiliza lo que te ha dado Dios y mira a los pobres. Mira, hay muchos, 
también en nuestras ciudades, en el centro de nuestra ciudad, hay muchos. ¡Haz el bien!”. 

A veces pensamos que ser cristianos es no hacer el mal. Y no hacer el mal es bueno. Pero no 
hacer el bien no es bueno. Tenemos que hacer el bien, salir de nosotros mismos y mirar, 
mirar a quienes tienen más necesidad. Hay mucha hambre, incluso en el corazón de 
nuestras ciudades, y tantas veces entramos en esa lógica de la indiferencia: el pobre está ahí 
y miramos para el otro lado. Tiende tu mano al pobre: es Cristo. Sí, algunos dicen: “Estos 
sacerdotes, estos obispos que hablan de los pobres, de los pobres… ¡Nosotros queremos 
que nos hablen de la vida eterna!”. Escuchad, hermano y hermana, los pobres están en el 
centro del Evangelio. Es Jesús quien nos ha enseñado a hablar a los pobres, es Jesús quien 
ha venido por los pobres. Tiende tu mano al pobre. Has recibido muchas cosas, ¿y dejas 
que tu hermano, tu hermana, muera de hambre? 

Queridos hermanos y hermanas, que cada uno diga en su corazón esto que Jesús nos dice 
hoy, que repita en su corazón: “Tiende tu mano al pobre”. Y Jesús nos dice otra cosa: 
“Sabes, el pobre soy yo”. Jesús nos dice esto: “El pobre soy yo”. 

La Virgen María recibió un gran don: Jesús; pero no se lo guardó para sí misma sino que se 
lo dio al mundo, a su pueblo. Aprendamos de ella a tender la mano a los pobres. 

  



- 172 - 
 

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 

• Ez 34, 11-12. 15-17. A vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y 
oveja. 

• Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
• 1 Cor 15, 20-26. 28. Entregará el reino a Dios Padre, y así Dios será todo 

en todos. 
• Mt 25, 31-46. Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de 

otros. 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

En esta impresionante descripción del juicio final está muy relacionada con el 
resto del discurso, como en las parábolas de los domingos anteriores, aparecen 
dos grupos de personas cuyo comportamiento ha sido bien diferente antes del 
retorno de Jesús. La introducción presenta al Hijo del hombre, que llega con 
todos sus ángeles y se sienta en el trono de la gloria, para juzgar a todas las 
naciones, reunidas ante él. Después vienen dos diálogos de Jesús con dos 
grupos de personas: los de la derecha, que heredan el reino por haber puesto 
en práctica el mandamiento del amor; y los de la izquierda, que son arrojados 
al fuego eterno, por no haberlo hecho. Ambos diálogos poseen exactamente 
el mismo esquema: declaración de Jesús–pregunta de los interlocutores–
explicación de Jesús. La composición termina con una breve conclusión, que 
recoge los resultados del juicio. 

La venida de Jesús al final de los tiempos será, ante todo, un acto de 
discernimiento. Lo que resulta más sorprendente y llamativo es la medida que 
se utiliza en este juicio. En él lo decisivo será la actitud de amor o indiferencia 
hacia los necesitados, representados aquí en seis casos (hambrientos, sedientos, 
forasteros, desnudos, enfermos y encarcelados), que pueden ampliarse. La 
razón última está en la íntima solidaridad que existe entre éstos y Jesús: lo que 
se hace con ellos, se hace con Jesús. Estar vigilantes y preparados consiste 
principalmente en vivir según el mandamiento del amor. No es suficiente con 
pertenecer a la iglesia, porque en el momento decisivo lo que contarán serán 
esos gestos concretos de amor y solidaridad para con los marginados y los 
pobres. 

El Señor pone ante mis ojos lo que es esencial para pertenecer a tu Reino: 
reconocerle y amarle en uno de esos sus pequeños. Me pone ante mis 
desgracias, ante mis omisiones, ante mí mismo… Aquel día no será otro que 
este en el que mi hermano sufre, padece y muere… Hoy es cuando debo 
encontrarme y encontrarle; reconocerme y reconocerle. Aquel día todo estará 
decidido. Todo se juega en cada momento; el vencimiento último, la cita con 
lo eterno es hoy.  

Jesús me dice: «si quieres encontrarme como rey has de buscarme lejos de los 
triunfos y de los cortejos imponentes. Buscarme en lo perdido, en el cansado, 
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en el desalentado; en la oveja enferma o herida…; donde no hay nadie, allí 
estoy yo. Si me estás buscando… no tengo cara de rey y menos estilo de 
soberano al uso. Tengo rostro de pobre, de color (de cualquier color), de 
desgracia, de uno que está lejísimos y que está a tu lado… Si quieres venir o 
verme, no tienes que hacer cola, en ningún lugar importante. No vivo allí. 
Vivo en el hambre, en la cola del paro, en la marginación, en la soledad… Mi 
palacio real es la miseria cansada por las criaturas. Siempre estoy a la espera». 

2. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

• ¿Qué trato mantengo con los pobres, enfermos, desafortunados de mi 
entorno? 

• ¿Abrazo al que está a mi lado? 
• ¿Me ocupo de lo cercano? 
• ¿Tengo sentimientos de cercanía? 
• ¿Me comprometo con lo desafortunado? 
• ¿Tengo los oídos abiertos a las desgracias? 
• ¿Mi corazón busca el rostro de Dios? ¿Dónde lo busco…? 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Con vosotros está 
y no le conocéis.  
Con vosotros está,  
su nombre es el Señor. 

Su nombre es el Señor y pasa hambre,  
clama por la boca del hambriento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
acaso por llegar temprano al templo.  

Su nombre es el Señor y sed soporta,  
está en quien de justicia va sediento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
a veces ocupados en sus rezos.  

Su nombre es el Señor y está desnudo,  
la ausencia del amor hiela sus huesos,  
y muchos que lo ven pasan de largo,  
seguros al calor de su dinero.  

Su nombre es el Señor y enfermo vive,  
y su agonía es la del enfermo,  
y muchos que lo saben no hacen caso:  
"tal vez no frecuentaban mucho el templo". 

Su nombre es el Señor y está en la cárcel,  
está en la soledad de cada preso,  
y nadie lo visita y hasta dicen: 
"Tal vez no era uno de los nuestros".  
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Su nombre es el Señor, el que sed tiene,  
quién pide por la boca del hambriento,  
está preso, está enfermo, está desnudo,  
pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

4. La voz del Papa   Ángelus 22/11/2020 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy celebramos la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, que cierra el 
año litúrgico, la gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo: todo el año 
litúrgico. Él es el Alfa y el Omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia; y la liturgia 
de hoy se centra en el “omega”, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se 
comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación: el final es también el fin. Y esto es 
precisamente lo que hace Mateo, en el Evangelio de este domingo (25, 31-46), colocando 
el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal: Él, a quien los 
hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y 
resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el Juez de 
todo. Pero la paradoja cristiana es que el Juez no reviste una realeza temible, sino que es un 
pastor lleno de mansedumbre y misericordia. 

En efecto, Jesús, en esta parábola del juicio final, utiliza la imagen del pastor. Toma las 
imágenes del profeta Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo, 
contra los malos pastores de Israel (cf. 34, 1-10). Aquellos habían sido crueles, explotadores, 
prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño; por lo tanto, Dios mismo 
promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y los abusos. 
Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el Pastor, 
precisamente Él es el Buen Pastor. También Él mismo dice de sí: «Yo soy el buen pastor» (Jn 
10, 11.14). 

En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no sólo con el rey pastor, sino también 
con las ovejas perdidas. Podríamos hablar de una “doble identidad”: el rey-pastor, Jesús, se 
identifica también con las ovejas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y 
así indica el criterio del juicio: se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado 
a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Él es juez, Él 
es Dios-hombre, pero Él es también el pobre, Él está escondido, está presente en la persona 
de los pobres que Él menciona precisamente allí. Jesús dice: «En verdad os digo que cuanto 
hicisteis (o no hicisteis) a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis (o no 
lo hicisteis)» (vv. 40.45). Seremos juzgados por el amor. El juicio será por el amor. No por 
el sentimiento, no: por las obras, por la compasión que se hace cercanía y ayuda solícita. 

¿Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los que 
sufren, de los presos, de los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Me acerco a Jesús 
presente allí? Esta es la pregunta de hoy. 

El Señor, pues, en el fin del mundo, pasará revista a su rebaño, y lo hará no sólo del lado 
del pastor, sino también del lado de las ovejas, con las que se ha identificado. Y nos 
preguntará: “¿Has sido un poco pastor, como yo?”. “¿Has sido pastor mío, de mí, que 
estaba presente en esa gente necesitada, o has sido indiferente?”. Hermanos y hermanas, 
guardémonos de la lógica de la indiferencia, de lo que viene inmediatamente a la mente: 
mirar a otra parte cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del Buen 
Samaritano. Aquel pobre hombre, herido por los bandidos, tirado en el suelo, entre la vida 
y la muerte, estaba allí solo. Pasó un sacerdote, lo vio, y se fue, miró hacia otro lado. Pasó 
un levita, lo vio y miró hacia otro lado. ¿Soy yo, ante mis hermanos y hermanas 
necesitados, tan indiferente como este sacerdote, como este levita, y miro a otra parte? Seré 
juzgado por esto: por cómo me acerqué, por cómo miré a Jesús presente en la necesidad. 
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Esta es la lógica, y no lo digo yo, lo dice Jesús: “Lo que hicisteis a éste, a éste, a éste, me lo 
habéis hecho a mí. Y lo que no hicisteis a éste, a éste, a éste, a éste, a mí no lo hicisteis, 
porque yo estaba allí”. Qué Jesús nos enseñe esta lógica, esta lógica de cercanía, de 
acercarnos a Él, con amor, en la persona de los que más sufren. 

Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a reinar en el servir. Nuestra Señora, asunta al 
Cielo, recibió la corona real de su Hijo, porque lo siguió fielmente —es la primera 
discípula— en el camino del Amor. Aprendamos de ella a entrar desde ahora en el Reino 
de Dios, por la puerta del servicio humilde y generoso. Y volvamos a casa solamente con 
esta frase: “Yo estaba presente allí. ¡Gracias!” o si no “Te has olvidado de mí”. 


