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El relato de laa Anuncciación nos
n perm
mite recconocerr en Marría a laa
nueva hija
h de Sión,
S
invitada por
p Dioss a una gran allegría. Expresa
E
a
su papeel extraoordinarrio de madre
m
deel Mesíaas; más aún, dee madree
del Hijjo de Dios.
D
Laa Virgen acogee el meensaje een nombre dell
pueblo de Davvid peroo podem
mos deciir que loo acogee en nom
mbre dee
manidad entera porquee el An
ntiguo Testamen
T
nto exteendía a
la hum
todas laas nacioones el papel del
d Mesías davíídico (cf
cf. Sal 2,
2 8; 72,
8). En la
l intención de Dios, el
e anunccio diriggido a ellla se orrienta a
la salvaación unniversall.
(Juan Pablo
P
I Audiiencia general
II:
g
del miéércoles 1 de mayo
m
dee
1996)

*****
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O
Oración
n con la Liturgiia

El deseeo de coontemplaar a Dioos
Ea, hom
mbrecilllo, dejaa un moomento tus
ocupacciones habituaales; entra
e
un
instantee en ti mismo, lejos M tumu
ulto
de tus pensam
p
A
f
fuera
dee ti
ientos. Arroja
las preeocupaciiones aggobiantees; aparta
de ti tus inquietuudes trrabajosas.
nsa
Dedícaate algúnn rato a Dios y descan
siquieraa un momento en su presenc
p
cia.
Entra en el aposennto de tu alm
ma;
excluyee todo, exceptto Dioss y lo que pueda
p
aayudartte paraa
buscarlle; y assí, cerraadas toddas las puertas
p
s, ve en pos dee él. Di,
pues, alma
a
míaa, di a Dios:
D
« Busco
B
tu
t rostroo; Señorr, anhelo
o ver tuu
rostro.»»
Y ahorra, Señoor, mi Dios,
D
enseña a mi coorazón dónde y cómoo
buscartte, dóndde y cóm
mo enconntrarte.
Enséñaame a buscarte
b
e y muééstrate a quien te bussca; porrque noo
puedo ir en tuu buscaa a mennos quee tú me enseñees, y no
o puedoo
encontrrarte si tú no
n te manifies
m
stas. Deseando
D
o te buscaré,
b
buscando te desearé,
d
amanddo te ha
allaré y hallánddote te amaré.
(Del libbro Prosslógion de
d San Anselm
A
mo, obisppo)
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1 de Abril: San Hugo, obispo (+1132)
Lecturas del día:
Jeremías 11,18-20
Yo, como cordero manso, llevado al matadero
El Señor me instruyó, y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo,
como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes
homicidas que contra mí planeaban: "Talemos el árbol en su
lozanía, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se
pronuncie más." Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente,
pruebas las entrañas y el corazón; veré mi venganza contra ellos,
porque a ti he encomendado mi causa.
Salmo responsorial: 7
Señor, Dios mío, a ti me acojo.
Señor, Dios mío, a ti me acojo, / líbrame de mis perseguidores y
sálvame, / que no me atrapen como leones / y me desgarren sin
remedio. R.
Júzgame, Señor, según mi justicia, / según la inocencia que hay en
mí. / Cese la maldad de los culpables, / y apoya tú al inocente, / tú
que sondeas el corazón y las entrañas, / tú, el Dios justo. R.
Mi escudo es Dios, / que salva a los rectos de corazón. / Dios es
un juez justo, / Dios amenaza cada día. R.
Juan 7,40-53
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?
En aquel tiempo, algunos de entre la gente, que habían oído los
discursos de Jesús, decían: "Éste es de verdad el profeta." Otros
decían: "Éste es el Mesías." Pero otros decían: "¿Es que de Galilea
va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá
del linaje de David, y de Belén, el pueblo de David?" Y así surgió
entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían
prenderlo, pero nadie le puso la mano encima.
Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y
fariseos, y éstos les dijeron: "¿Por qué no lo habéis traído?" Los
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guardias respondieron: "Jamás ha hablado nadie como ese
hombre." Los fariseos les replicaron: "¿También vosotros os
habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya
creído en él? Esa gente que no entiende de la Ley son unos
malditos." Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y
que era fariseo, les dijo: "¿Acaso nuestra ley permite juzgar a
nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?" Ellos
le replicaron: "¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de
Galilea no salen profetas." Y se volvieron cada uno a su casa.
Para mi reflexión:
- Medita el salmo.

2 de Abril: San Francisco de Paula, ermitaño (+1507)
Lecturas del día:
Domingo V de Cuaresma
Ezequiel 37,12-14
Os infundiré, mi espíritu, y viviréis
Así dice el Señor: "Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré
salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de
Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros
sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi
espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo,
el Señor, lo digo y lo hago." Oráculo del Señor.
Salmo responsorial: 129
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén
tus oídos atentos / a la voz de mi súplica. R.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resistir? /
Pero de ti procede el perdón, / así infundes respeto. R.
Mi alma espera en el Señor, / espera en su palabra; / mi alma
guarda al Señor, / más que el centinela la aurora. / Aguarde Israel
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al Señor, / como el centinela la aurora. R.
Porque del Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; / y
él redimirá a Israel / de todos sus delitos. R.
Romanos 8,8-11
El espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros
Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a
Dios.Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya
que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el
Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en
vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive
por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.
Juan 11,1-45
Yo soy la resurrección y la vida
En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera;
el enfermo era su hermano Lázaro.]
Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: "Señor, tu
amigo está enfermo." Jesús, al oírlo, dijo: "Esta enfermedad no
acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Jesús amaba a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo,
se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a
sus discípulos: "Vamos otra vez a Judea."
[Los discípulos le replican: "Maestro, hace poco intentaban
apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?" Jesús contestó: "¿No
tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque
ve la luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque
le falta la luz. Dicho esto, añadió: "Lázaro, nuestro amigo, está
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dormido; voy a despertarlo." Entonces le dijeron sus discípulos:
"Señor, si duerme, se salvará." Jesús se refería a su muerte; en
cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces
Jesús les replicó claramente: "Lázaro ha muerto, y me alegro por
vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora
vamos a su casa." Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los
demás discípulos: "Vamos también nosotros y muramos con él."]
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
[Betania distaba poco de Jerusalén: unos tres kilómetros; y
muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el
pésame por su hermano.] Cuando Marta se enteró de que llegaba
Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y
dijo Marta a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí no habría
muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo concederá." Jesús le dijo: "Tu hermano
resucitará." Marta respondió: "Sé que resucitará en la resurrección
del último día." Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la vida: el
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y
cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó:
"Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo."
[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz
baja: "El Maestro está ahí y te llama." Apenas lo oyó, se levantó y
salió adonde estaba él; porque Jesús no había entrado todavía en la
aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los
judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María
se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al
sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al
verlo se echó a sus pies diciéndole: "Señor, si hubieras estado aquí
no habría muerto mi hermano."]
Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la
acompañaban,] sollozó y, muy conmovido, preguntó: "¿Donde lo
habéis enterrado?" Le contestaron: "Señor, ven a verlo." Jesús se
echó a llorar. Los judíos comentaban: "¡Cómo lo quería!" Pero
algunos dijeron: "Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no
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podía haber impedido que muriera éste?" Jesús, sollozando de
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dice Jesús: "Quitad la losa." Marta, la
hermana del muerto, le dice: "Señor, ya
huele mal, porque lleva cuatro días."
Jesús le dice: "¿No te he dicho que si
crees verás la gloria de Dios?" Entonces
quitaron la losa. Jesús, levantando los
ojos a lo alto, dijo: "Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú
me escuchas siempre; pero lo digo por la
gente que me rodea, para que crean que tú
me has enviado." Y dicho esto, gritó con
voz potente: "Lázaro, ven afuera." El muerto salió, los pies y las
manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús
les dijo: "Desatadlo y dejadlo andar."
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que
había hecho Jesús, creyeron en él.

Comentario:
De las homilías del Papa Pablo VI (Manila, 29 / XI / 1970)
Predicamos a Cristo hasta los confines de la tierra
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Para esto me ha enviado el
mismo Cristo. Yo soy apóstol y testigo. Cuanto más lejana está la
meta cuanto más difícil es el mandato, con tanta mayor
vehemencia nos apremia el amor. Debo predicar su nombre:
Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo; él es quien nos ha
revelado al Dios invisible, él es el primogénito de toda criatura, y
todo se mantiene en él. El es también el maestro y redentor de los
hombres; él nació, murió y resucitó por nosotros.
El es el centro de la historia y del universo; él nos conoce y nos
ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de
esperanza; él, ciertamente, vendrá de nuevo y será finalmente
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nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida
y nuestra felicidad.
Yo nunca me cansaría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más
aún, el camino, y la verdad, y la vida; él es el pan y la fuente de
agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed; él es
nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo,
nuestro hermano. El, como nosotros y más que nosotros, fue
pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, oprimido, paciente.
Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el
que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el
principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los
que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen
hambre de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden
alcanzar el perdón, en el que todos son hermanos.
Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, oí cual muchos
de vosotros ya pertenecéis, por vuestra condición de cristianos. A
vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre, a todos lo anuncio:
Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del
nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y
de nuestro destino; él es el mediador, a manera de puente, entre la
tierra y el cielo; él es el Hijo del hombre por antonomasia, porque
es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita
entre todas las mujeres, su madre según la carne; nuestra madre
por la comunión con el Espíritu del cuerpo místico.

Para mi reflexión:
Medita las siguientes palabras: "Te doy gracias, porque me
escuchaste y fuiste mi salvación."
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3 de Abril: San Ricardo, obispo (+1253)
Lecturas del día:
Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Ahora tengo que morir, siendo inocente
En aquellos días, [vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín,
casado con Susana, hija de Jelcías, mujer muy bella y religiosa.
Sus padres eran honrados y habían educado a su hija según la ley
de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa;
como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí.
Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de
esos que el Señor denuncia diciendo: "En Babilonia la maldad ha
brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo."
Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver
acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana
salía a pasear por el parque de su marido. Los dos ancianos la
veían a diario, cuando salía a pasear en el parque, y se enamoraron
de ella. Pervirtieron su corazón y desviaron los ojos, para no mirar
a Dios ni acordarse de sus justas leyes.
Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella
como de ordinario, sola con dos criadas, y tuvo ganas de bañarse
en el parque, porque hacía mucho calor. Y no había nadie allí,
fuera de los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a
las criadas: "Traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta
del parque mientras me baño." Apenas salieron las criadas, se
levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: "Las
puertas del parque están cerradas, nadie nos ve, y nosotros
estamos enamorados de ti; consiente y acuéstate con nosotros. Si
no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba
contigo y que por eso habías despachado a las criadas." Susana
lanzó un gemido y dijo: "No tengo salida: si hago eso, seré rea de
muerte; si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero
prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar
contra Dios." Susana se puso a gritar, y los ancianos, por su parte,
se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la
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puerta del parque. Al oír los gritos en el parque, la servidumbre
vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Y
cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron
abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar.
Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su
marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito
criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo
ordenaron: "Id a buscar a Susana, hija de Jelcías, mujer de
Joaquín." Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y
parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces
los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron
las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la
vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los
ancianos declararon: "Mientras paseábamos nosotros solos por el
parque, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del parque y
despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba
escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón
del parque y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los
vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era
más fuerte que nosotros y, abriendo la puerta, salió corriendo. En
cambio, a ésta le echamos mano y le preguntamos quién era el
joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello." Como
eran ancianos del pueblo y jueces,] la asamblea [los creyó y]
condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: "Dios eterno, que
ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes
que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir,
siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí."
El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios
movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel;
éste dio una gran voz: "¡No soy responsable de ese homicidio!"
Toda la gente se volvió a mirarlo, y le preguntaron: "¿Qué pasa,
qué estás diciendo?" Él, plantado en medio de ellos, les contestó:
"Pero, ¿estáis locos, israelitas? ¿Conque, sin discutir la causa ni
apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al
tribunal, porque ésos han dado falso testimonio contra ella."
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La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: "Ven,
siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha
nombrado anciano." Daniel les dijo: "Separadlos lejos uno del
otro, que los voy a interrogar yo." Los apartaron, él llamó a uno y
le dijo: "¡Envejecido en años y en crímenes! Ahora vuelven tus
pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando
inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor:
"No matarás al inocente ni al justo." Ahora, puesto que tú la viste,
dime debajo de qué árbol los viste abrazados." El respondió:
"Debajo de una acacia." Respondió Daniel: "Tu calumnia se
vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y
te va a partir por medio." Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo:
"¡Hijo de Canaán, y no de Judá! La belleza te sedujo y la pasión
pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y
ellas por miedo se acostaban con vosotros; pero una mujer judía
no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime: ¿bajo qué árbol los
sorprendiste abrazados?" Él contestó: "Debajo de una encina."
Replicó Daniel: "Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios
aguarda con la espada para dividirte por medio. Y así acabará con
vosotros."
Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios,
que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos
ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso
testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les
aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los
ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente.
Salmo responsorial: 22
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas
conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace
recostar; / me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis
fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. /
Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas
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conmiggo: / tu vara
v y tuu cayadoo me sosiegan. R.
Preparaas una mesa ante
a
mí,, / enfreente de mis ennemigoss; / mee
unges la
l cabezza con peerfume, / y mi copa
c
rebbosa. R.
Tu bonndad y tuu miseriicordia me
m acom
mpañann / todoss los díaas de mii
vida, / y habitaaré en laa casa deel Señorr / por añños sin término
o. R.
Juan 8,1-11
8
El que esté sin pecadoo, que lee tire la primera
p
a piedraa
En aquuel tiem
mpo, Jesús se retiró al monnte de llos Oliv
vos. All
amaneccer se presentó
p
ó de nuuevo en el tempplo, y ttodo el puebloo
acudía a él, y, sentánddose, les enseñaaba. Los escribaas y los fariseos
f
s
le traenn una mujer
m
s
sorprend
dida en adulterrio y, ccolocánd
dola enn
medio, le dijeeron: "M
Maestro,, esta mujer
m
haa sido ssorprend
dida enn
flaagrante adulterrio. La ley dee Moissés noss
maanda appedrear a las adúlteeras; tú
ú, ¿quéé
dicces?"
Le
esto
paraa
pregunntaban
com
mpromeeterlo y poder acusarllo. Pero
o Jesús,,
incclinándoose, escrribía coon el deddo en el
e suelo.
Coomo insistían en
n preguuntarle, se incorporó y
less dijo: "El que esté sinn pecadoo, que lee tire laa
priimera piedra."
p
E innclinándoose otrra vez,,
sigguió esccribiend
do. Ellos, al oíírlo, se fueronn
esccabullenndo uno
o a unoo, empeezando por loss
J
con la mujer,
m
qque seg
guía allíí
más viiejos. Y quedóó solo Jesús,
delantee. Jesús se
s incorrporó y le
l pregu
untó: "M
Mujer, ¿ddónde están tuss
acusadoores?; ¿ninguuno te ha condena
c
do?" E
Ella co
ontestó:
"Ninguuno, Seññor." Jessús dijoo: "Tamp
poco yoo te conndeno. Anda,
A
y
en adellante no peques más."
Para mi
m reflexxión:
¿se maanifiestaa en mii vida y en mi
m actituud la fig
gura dee
Cristo o por el contrarrio hago estéril en mí suu muerte?
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4 de Abril: San Platón
Lecturas del día:
Números 21,4-9
Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar a la serpiente
de bronce
En aquellos días, desde el monte Hor se encaminaron los hebreos
hacia el mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo
estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra
Moisés: "¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el
desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin
cuerpo." El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas,
que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo
acudió a Moisés, diciendo: "Hemos pecado hablando contra el
Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las
serpientes." Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le
respondió: "Haz una serpiente venenosa y colócala en un
estandarte: los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla."
Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte.
Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de
bronce y quedaba curado.
Salmo responsorial: 101
Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Señor, escucha mi oración, / que mi grito llegue hasta ti; / no me
escondas tu rostro / el día de la desgracia. / Inclina tu oído hacia
mí; / cuando te invoco, escúchame en seguida. R.
Los gentiles temerán tu nombre, / los reyes del mundo, tu gloria. /
Cuando el Señor reconstruya Sión / y aparezca en su gloria, / y se
vuelva a las súplicas de los indefensos, / y no desprecie sus
peticiones. R.
Quede esto escrito para la generación futura, / y el pueblo que será
creado alabará al Señor. / Que el Señor ha mirado desde su
excelso santuario, / desde el cielo se ha fijado en la tierra, / para
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escuchar los gemidos de los cautivos / y librar a los condenados a
muerte. R.
Juan 8,21-30
Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: "Yo me voy y me
buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis
venir vosotros." Y los judíos comentaban: "¿Será que va a
suicidarse, y por eso dice: "Donde yo voy no podéis venir
vosotros"?" Y él continuaba: "Vosotros sois de aquí abajo, yo soy
de allá arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este
mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados:
pues, si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados."
Ellos le decían: "¿Quién eres tú?" Jesús les contestó: "Ante todo,
eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas
cosas en vosotros; pero el que me envió es veraz, y yo comunico
al mundo lo que he aprendido de él." Ellos no comprendieron que
les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: "Cuando levantéis al
Hijo del hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi
cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me
envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago
siempre lo que le agrada." Cuando les exponía esto, muchos
creyeron en él.
Para mi reflexión:
- La fe en Jesús tiene una consecuencia palpable en nuestras
vidas: la práctica de las obras buenas, obras buenas según
Dios.
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5 de Abril: San Vicente Ferrer, presbítero (+432)
Lecturas del día:
Daniel 3,14-20.91-92.95
Envió un ángel a salvar a sus siervos
En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: "¿Es cierto, Sidrac,
Misac y Abdénago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la
estatua de oro que he erigido? Mirad: si al oír tocar la trompa, la
flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás
instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que
he hecho, hacedlo; pero, si no la adoráis, seréis arrojados al punto
al horno encendido, y ¿qué dios os librará de mis manos?" Sidrac,
Misac y Abdénago contestaron: "Majestad, a eso no tenemos por
qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del
horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga,
conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la
estatua de oro que has erigido."
Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdénago, y con
el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete
veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más
robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdénago y los echasen en
el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos; extrañado, se
levantó y, al verlos vivos, preguntó, estupefacto, a sus consejeros:
"¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno?" Le
respondieron: "Así es, majestad." Preguntó: "¿Entonces, cómo es
que veo cuatro hombres, sin atar, paseando por el horno sin sufrir
nada? Y el cuarto parece un ser divino."
Nabucodonosor entonces dijo: "Bendito sea el Dios de Sidrac,
Misac y Abdénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos que,
confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron
arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el
suyo."
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Interleccional: Daniel 3
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, / bendito tu nombre
santo y glorioso. R.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R.
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines / sondeas los
abismos. R.
Bendito eres en la bóveda del cielo. R.
Juan 8,31-42
Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él:
"Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos;
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Le replicaron:
"Somos linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú: "Seréis libres"?" Jesús les contestó: "Os aseguro
que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la
casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os
hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de
Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a
mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a
mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis
oído a vuestro padre."
Ellos replicaron: "Nuestro padre es Abrahán."
Jesús les dijo: "Si fuerais hijos de Abrahán, haríais
lo que hizo Abrahán. Sin embargo, tratáis de
matarme a mí, que os he hablado de la verdad que
le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abrahán.
Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre." Le
replicaron: "Nosotros no somos hijos de prostitutas; tenemos un
solo padre: Dios." Jesús les contestó: "Si Dios fuera vuestro padre,
me amaríais, porque yo salí de Dios, y aquí estoy. Pues no he
venido por mi cuenta, sino que él me envió."
18

Para mi reflexión:
El Jesús, el Mesías que hay que aceptar y adorar es la
expresión suprema del amor al Padre a los hombres, y no un
"mesías" que yo me fabrique, un "becerro de oro" hecho de manos
humanas a mi conveniencia y según mis intereses.

6 de Abril: San Prudencio Galindo
Lecturas del día:
Génesis 17,3-9
Serás padre de muchedumbre de pueblos
En aquellos días, Abrán cayó de bruces, y Dios le dijo: "Mira, éste
es mi pacto contigo: Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya
no te llamarás Abrán, sino que te llamarás Abrahán, porque te
hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin
medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré
mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones,
como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes
futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que
peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su
Dios."
Dios añadió a Abrahán: "Tú guarda mi pacto, que hago contigo y
tus descendientes por generaciones."
Salmo responsorial: 104
El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Recurrid al Señor y a su poder, / buscad continuamente su rostro. /
Recordad las maravillas que hizo, / sus prodigios, las sentencias de
su boca. R.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo; / hijos de Jacob, su elegido! / El
Señor es nuestro Dios, / él gobierna toda la tierra. R.
Se acuerda de su alianza eternamente, / de la palabra dada, por mil
generaciones; / de la alianza sellada con Abrahán, / del juramento
hecho a Isaac. R.
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Juan 8,51-59
8
Abraháán, vuestro padrre, saltaaba de gozo
g
pennsando vver mi día
d
En aquuel tiem
mpo, dijjo Jesúss a los judíos: "Os aaseguro: quienn
guarda mi pallabra noo sabrá lo que es morrir para siemprre." Loss
Ahora veemos cllaro que estás endem
moniado;
judíos le dijerron: "A
Abraháán murióó, los profetas también
n, ¿y túú dices: "Quien guardee
m palabbra no conocerá
mi
c
á lo quee es mo
orir paraa
s
siempre"
"? ¿Erees tú más
m que nuestro
o padree
A
Abrahán
n, que murió?
m
Tambiéén los profetas
p
s
m
murieron
n, ¿por quién
q
tee tienes??"
J
Jesús
coontestó: "Si yoo me gllorificarra a míí
m
mismo,
mi gloria no vaaldría naada. El que mee
g
glorifica
a es mi
m Padree, de qquien vosotros
v
s
d
decís:
"
"Es
nueestro Dios",
D
aaunque no loo
c
conocéis
s. Yo síí lo connozco, y si dijerra: "Noo
lo conoozco" sería, como vosotro
os, unn
e
embuste
ero; pero
o yo lo conozcco y guardo suu
p
palabra.
Abraháán, vuestro paddre, salttaba dee
g
gozo
pennsando ver mi día; lo vio, y se
s llenóó
de aleggría." Los judíoos le diijeron: "No tieenes toddavía cin
ncuentaa
años, ¿y
¿ has visto
v
a Abrahán?" Jesús les dijo:
d
"O
Os asegu
uro quee
antes que
q naciera Abrrahán, existo
e
yo
o." Entoonces coogieron piedrass
para tirrárselas, pero Jeesús se escondió
e
ó y salióó del tem
mplo.

Para mi
m reflexxión:
¿Por quué nos resistimo
r
os a la gracia
g
d Dios, a su prresenciaa
de
en nuestras viidas? Coontemplladlo y quedarréis raddiantes, vuestroo
rostro no
n se avvergonzzará, y proclam
p
maremos la granndeza y bondadd
del Seññor.
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7 de Abril: San Juan Bautista de la Salle, presbítero (1719)
Lecturas del día:
Jeremías 20,10-13
El Señor está conmigo, como fuerte soldado
Oía el cuchicheo de la gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos a
delatarlo." Mis amigos acechaban mi traspié: "A ver si se deja
seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él."
Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos
tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso
con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que
examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la
venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa.
Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de
manos de los impíos.
Salmo responsorial: 17
En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; / Señor, mi roca, mi
alcázar, mi libertador. R.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, / mi fuerza
salvadora, mi baluarte. / Invoco al Señor de mi alabanza / y quedo
libre de mis enemigos. R.
Me cercaban olas mortales, / torrentes destructores me aterraban, /
me envolvían las redes del abismo, / me alcanzaban los lazos de la
muerte. R.
En el peligro invoqué al Señor, / grité a mi Dios: / desde su templo
él escuchó mi voz, / y mi grito llegó a sus oídos. R.
Juan 10,31-42
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos
En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a
Jesús. Él les replicó: "Os he hecho ver muchas obras buenas por
encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?" Los judíos
le contestaron: "No te apedreamos por una obra buena, sino por
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una blaasfemia:: porquee tú, sienndo un hombre
h
, te haces Dios." Jesúss
les replicó: "¿¿No estáá escritoo en vu
uestra leey: "Yoo os dig
go: Soiss
diooses"? Si
S la Esccritura lllama diooses a aquellos
a
s
a quienes
q
vino la palabraa de Dioos (y no
o puedee
fallar la Escritura)), a quieen el Paadre con
nsagró y
envvió al mundo,
m
¿decís vosotros
v
s que bllasfemaa
porrque dicce que es
e hijo de
d Dios?? Si no hago
h
lass
obrras de mi
m Padrre, no me
m creááis, pero
o si lass
haggo, aunnque no me creeáis a m
mí, creeed a lass
obrras, parra que compren
c
ndáis y sepáis que ell
Paddre estáá en mí, y yo enn el Padrre."
Inttentaronn de nu
uevo deetenerloo, pero se less
esccabulló de las manos.
m
S marcchó de nuevo
Se
n
all
otrro lado del
d Jord
dán, al luugar donnde antees habíaa
bautizaado Juann, y se quedó
q
a Mucchos acudieronn a él y decían:
allí.
"Juan no
n hizo ningún signo; pero
p
tod
do lo quue Juan ddijo de éste eraa
verdad.." Y muuchos creeyeron en
e él alllí.
m reflexxión:
Para mi
"El quee es de la
l tierraa habla de
d la tieerra", peero noso
otros noo
somos de la tieerra, deel mundoo, pues hemos sido resscatadoss por laa
sangre de Criisto, porr tanto, que de nuestroos labioss no sallga máss
que pallabras reectas y de
d santiddad.

bril: Saan Dionisio, Ob
bispo (s. II)
8 de Ab
Lecturras del día:
d
Ezequiiel 37,211-28
Los harré un soolo puebblo
Así dicce el Señor:
S
"
"Yo
voyy a recoger a los isrraelitas por lass
nacionees adondde marccharon, voy a congrega
c
arlos dee todas partes
p
y
los voyy a repaatriar. Los
L haréé un so
olo puebblo en ssu país,, en loss
montess de Isrrael, y un soloo rey reeinará sobre
s
toodos elllos. Noo
volveráán a ser dos nacciones ni a desm
membrarrse en dos monaarquías.
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No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos
sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los
purificaré: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo
David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según
mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra.
Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que
habitaron vuestros padres; allí vivirán para siempre, ellos y sus
hijos y sus nietos; y mi siervo David será su príncipe para siempre.
Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos.
Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario
para siempre; tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor
que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para
siempre."
Interleccional: Jeremías 31
El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, / anunciadla en las islas
remotas: / "El que dispersó a Israel lo reunirá, / lo guardará como
un pastor a su rebaño." R.
Porque el Señor redimió a Jacob, / lo rescató de una mano más
fuerte. / Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, / afluirán
hacia los bienes del Señor. R.
Entonces se alegrará la doncella en la danza, / gozarán los jóvenes
y los viejos; / convertiré su tristeza en gozo, / los alegraré y
aliviaré sus penas. R.
Juan 11,45-57
Para reunir a los hijos de Dios dispersos
En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero
algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho
Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín
y dijeron: "¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo
dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos
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destruirán el lugar santo y la nación." Uno de ellos, Caifás, que era
sumo sacerdote aquel año, les dijo: "Vosotros no entendéis ni
palabra; no comprendéis que os conviene que uno muera por el
pueblo, y que no perezca la nación entera." Esto no lo dijo por
propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló
proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación; y
no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios
dispersos.
Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba
públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina
al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo
con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos
de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para
purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se
preguntaban: "¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?" Los
sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se
enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.
Comentario:
Del comentario de S. Gregorio de Agrigento,
sobre el libro del Eclesiastés
Mí corazón se alegra en el Señor
Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu vino,
porque Dios ya ha aceptado tus obras.
Si queremos explicar estas palabras
en su sentido obvio e inmediato,
diremos, con razón, que nos parece
justa la exhortación del Eclesiastés,
de que, llevando un género de vida
sencillo y adhiriéndonos a las
enseñanzas de una fe recta para
con Dios, comamos nuestro pan
con alegría y bebamos contentos
nuestro vino, evitando toda maldad en nuestras palabras y toda
sinuosidad en nuestra conducta, procurando, por el contrario,
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hacer objeto de nuestros pensamientos todo aquello que es recto, y
procurando, en cuanto nos sea posible, socorrer a los necesitados
con misericordia y liberalidad; es decir, entregándonos a aquellos
afanes y obras en que Dios se complace.
Pero la interpretación mística nos eleva a consideraciones más
altas y nos hace pensar en aquel pan celestial y místico, que baja
del cielo y da la vida al mundo; y nos enseña asimismo a beber
contentos el vino espiritual, aquel que manó del costado del que es
la vid verdadera, en el tiempo de su pasión salvadora. Acerca de
los cuales dice el Evangelio de nuestra salvación: Jesús tomó pan,
dio gracias, y dijo a sus santos discípulos y apóstoles: «Tomad y
comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el
perdón de los pecados.» Del mismo modo, tomó el cáliz, y dijo:
«Bebed todos de él, éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la
alianza nueva, que será derramada por vosotros y por todos los
hombres para el perdón de los pecados. » En efecto, los que
comen de este pan y beben de este vino se llenan verdaderamente
de alegría y de gozo y pueden exclamar: Has puesto alegría en
nuestro corazón.
Además, la Sabiduría divina en persona, Cristo, nuestro salvador,
se refiere también, creo yo, a este pan y este vino, cuando dice en
el libro de los Proverbios: Venid a comer de mi pan y a beber el
vino que he mezclado, indicando la participación sacramental del
que es la Palabra. Los que son dignos de esta participación tienen
en toda sazón sus ropas, es decir, las obras de la luz, blancas como
la luz, tal como dice el Señor en el Evangelio: Alumbre así vuestra
luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y tampoco faltará
nunca sobre su cabeza el ungüento rebosante, es decir, el Espíritu
de la verdad, que los protegerá y los preservará de todo pecado.
Para mi reflexión:
- ¿Cuál es mi actitud en el seguimiento de Jesús: seguirlo
simplemente como un ídolo, un “rey”, o hacer de Él la razón de mi
vida y un modelo a seguir?
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- ¿Quién es para ti Jesucristo?
- ¿Te has parado a pensar en todas las ocasiones en que nos “da de
comer”, nos sostiene y nos alimenta para seguir nuestro camino?

9 de Abril: Santa Casilda, virgen (+1074)
Lecturas del día:
Domingo de Ramos
Isaías 50, 4-7
No oculté el rostro a insultos; y sé que no quedaré avergonzado
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al
abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto
el oído; y yo no me he rebelado ni me he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que
mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi
Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí
el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.
Salmo responsorial: 21
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme se burlan de mí, / hacen visajes, menean la cabeza: /
"Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; / que lo libre si tanto lo
quiere". R.
Me acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda de
malhechores; / me taladran las manos y los pies, / puedo contar
mis huesos. R.
Se reparten mi ropa, / echan a suerte mi túnica. / Pero tú, Señor, no
te quedes lejos; / fuerza mía ven corriendo a ayudarme. R.
Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asamblea te
alabaré. / Fieles del Señor, alabadlo; / linaje de Jacob, glorificadlo;
/ temedlo, linaje de Israel. R.
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Filipen
nses 2, 6-11
6
por esoo Dios lo
Se rebaajó a sí mismo;
m
o levanttó sobre todo
Hermannos: Criisto, a pesar
p
dee su con
ndición divina, no hizo
o alardee
de su categorí
c
ía de Diios; al contrari
c
io, se deespojó de su raango, y
tomó laa condicción de esclavoo, pasan
ndo por uno dee tantos. Y así,,
actuanddo comoo un hoombre cualquie
c
era, se rebajó
r
hhasta som
metersee
inclusoo a la muuerte, y una muuerte de cruz.
Por esoo Dios lo levanntó sobbre todo
o, y le concedió
c
ó el "N
Nombre-sobre-toodo-nom
mbre"; de
d modoo que all nombrre de Jessús todaa rodillaa
se doblla -en el
e cielo,, en la tierra, en
e el abbismo-, y toda lenguaa
proclam
me: "¡Jesucristoo es Señor!", paara gloriaa de Dioos Padree.
Mateo 26, 14-27, 66
Pasión de nuesstro Seññor Jesuucristo según saan Mateoo:
C. En aquel
a
tieempo unno de loos Docee, llamaddo Judaas Iscariote, fuee
a los suumos saccerdotess y les propuso:
p
:
S. "¿Quué estáiss dispueestos a darme
d
sii os lo enntrego?"
C. Elloos se ajuustaron con
c él en
e treintta monedas. Y ddesde en
ntoncess
andabaa buscanndo ocasión proopicia para
p
enttregarlo.. El prim
mer díaa
de loss ázimos se acercaaron los
discípuulos a Jesús y lee pregunntaron:
S. "¿¿Donde quieeres que
q
tee
prepareemos la cena dee Pascuaa?"
C. Él coontestó::
+ "Id a casa dee Fulanoo y decidle: "E
El
Maestroo dice: Mi momennto estáá
cerca; deseo
d
celebrar la Pascua en tu
u
casa coon mis discípulo
d
os"".
C. Loss discíppulos cumplie
c
eron lass instruuccioness de Jesús
J
y
preparaaron la Pascua.
P
Al atarddecer see puso a la mesaa con los Doce.
Mientraas comían dijo:
+ "Os aseguro
a
m va a entregar
e
r".
que unoo de vossotros me
C. Ellos, constternadoss, se pussieron a pregunttarle uno tras ottro:
S. "¿Sooy yo accaso, Seññor?"
C. Él reespondióó:
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+ "El que
q ha mojadoo en la misma fuente que yoo, ése me
m va a
entregaar. El Hijo
H del hombree se va como está
e escrrito de él;
é peroo
¡ay dell que vaa a entreegar al Hijo deel hombbre!, máás le valldría noo
haber nacido".
n
C. Entoonces prreguntó Judas, el
e que lo
o iba a entregar
e
r:
S. "¿Sooy yo accaso, Maaestro?".
C. Él reespondióó:
+ "Así es".
C Durante laa cenaa, Jesúss cogió
C.
ó pan,,
p
pronunci
ió la beendiciónn, lo parrtió y lo dio a
loos discíppulos diiciendo:
+ "Tomaad, comeed: esto es mi ccuerpo".
C Y cogiendo un cáliz pronuunció laa acciónn
C.
d graciaas y se lo pasó diciendo
de
d
o:
+ "Bebeed todoss; porquue ésta es mi sangre,,
sangre de la aliaanza derrramadaa por tod
dos paraa
e perdón de los pecaddos. Y oos digo que noo
el
b
beberé
m del fruto
más
f
dee la vid hhasta el día quee
beba coon vosottros el vino
v
nueevo en el
e Reino de mi P
Padre"
C. Canntaron el
e salmoo y salieron para
p
el monte de los Olivos.
Entonces Jesúss les dijoo:
c
toddos por mi
m caussa, porquue está escrito:
+ "Estaa noche vais a caer
"Heriréé al passtor y se
s dispeersarán las ovej
ejas del rebaño
o". Peroo
cuandoo resucite, iré anntes que vosotro
os a Gallilea".
C. Pedrro repliccó:
S. "Aunnque toddos caiggan por tu
t causaa, yo jam
más caerré".
C. Jesúús les dijjo:
que estta nochee, antes que el gallo caante tress veces,,
+ "Te aseguro
a
me neggarás".
C. Pedrro le repplicó:
S. "Aunnque tennga que morir contigo,
c
no te neegaré".
C. Y loo mism
mo decíaan los demás
d
diiscípuloos. Entoonces Jeesús fuee
con elloos a un huerto,
h
llamadoo Getsem
maní, y les dijo:
+ "Senttaos aquuí mienttras voy allá a orar".
o
C. Y lllevándose a Peddro y a los doss hijos de
d Zebeedeo, em
mpezó a
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entristeecerse y a angusstiarse. Entonce
E
es dijo:
+ "Me muero
m
d tristeza: queddaos aqu
de
uí y velaad conm
migo".
C. Y addelantánndose unn poco cayó
c
rosstro en tiierra y ooraba diiciendo:
+ "Padrre mío, si es poosible, quue pase y se aleeje d míí ese cálliz. peroo
no se haga
h
lo que
q yo quiero,
q
s
sino
lo que
q tú quuieres".
C. Y se acercóó a los discípuulos y lo
os encontró dormidos. Dijo a
Pedro:
+ "¿Noo habéis podidoo velar una
u horaa conmigo? Vellad y orrad paraa
no caerr en la tentación
t
n, pues el espírritu es decidido
d
o, pero la
l carnee
es débil".
C. De nuevo
n
see apartóó por seggunda veez y oraaba dicieendo:
+ "Paddre mío,, si estee cáliz no
n pued
de pasaar sin quue yo lo beba,,
hágase tu volunntad".
C. Y vinienndo otrra vez, los encontró
e
ó
dormiddos, porqque estaaban muuertos de
d sueñoo.
Dejánddolos dee nuevo,, por tercera veez oraba
repitienndo las mismaas palabbras. Luego
L
se
acercó a sus diiscípulos y les dijo:
d
p
d
dormir
y descannsar. Miirad, está
+ "Ya podéis
cerca laa hora y el Hijjo del hombre
h
va a seer
entregaado en manoos de los peecadoress.
¡Levanntaos, vaamos! Ya
Y está cerca
c
ell que me
entregaa".
aparecióó
C. Todaavía esttaba habblando, cuando
c
Judas, uno de los Dooce, acom
mpañad
do de unn tropell de gen
nte, conn
espadass y paalos, mandado
m
por lo
os sum
mos saccerdotes y loss
senadorres del pueblo.
p
h
daddo esta contraseeña:
El traiddor les había
S. "Al que
q yo bese,
b
ése es: dettenedlo".
C. Desppués se acercó a Jesús y le dijo
o:
S. "¡Salve, Maaestro!"
C. Y loo besó. Pero
P
Jesús le coontestó:
+ "Amiigo, ¿a qué
q viennes?"
C. Enttonces se acerrcaron a Jesús y le echaroon man
no paraa
detenerrlo. Unoo de loos que estaban
e
con éll agarróó la esp
pada, laa
desenvaainó y de un tajo le cortó la orejaa al criiado deel sumoo
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sacerdote. Jesús le dijo:
+ "Envaina la espada: quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas
tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría en seguida
más de doce legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la
Escritura que dice que esto tiene que pasar".
C. Entonces dijo Jesús a la gente:
+ "Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un
bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y, sin
embargo, no me detuvisteis".
C. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los
profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y
huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás,
el sumo sacerdote, donde se había reunido los letrados y los
senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo
sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver en
qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno
buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a
muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos
que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon:
S."Este ha dicho: "Puedo destruir el templo de Dios y
reconstruirlo en tres días".
C. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
S. "¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que
levantan contra ti?"
C. Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:
S. "Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios".
C. Jesús respondió:
+ "Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis que el
Hijo del hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que
viene sobre las nubes del cielo."
C. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo:
S. "Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?"
C. Y ellos contestaron:
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S. "Es reo de muerte".
C. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo
golpearon diciendo:
S. "Haz de profeta, Mesías; dinos quién te ha pegado".
S. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada
y le dijo:
S. "También tú andabas con Jesús el Galileo".
C. Él lo negó delante de todos diciendo:
C. "No sé qué quieres decir".
C. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
S. "Este andaba con Jesús el Nazareno".
C. Otra vez negó él con juramento:
S. "No conozco a ese hombre".
C. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron:
"Seguro; tú también eres de ellos, se te nota en el acento".
C. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
S. "No conozco a ese hombre".
C. Y en seguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquella
palabras de Jesús: "Antes de que cante el gallo me negarás tres
veces". Y saliendo afuera, lloró amargamente.
Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del
pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y
atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las treinta
monedas de palta a los sumos sacerdotes y senadores diciendo:
S. "He pecado, he entregado a la muerte a un inocente".
C. Pero ellos dijeron:
S. "¿A nosotros qué? ¡Allá tú!"
C. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó; y fue y se
ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron:
S. "No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son
precio de sangre".
C. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del
Alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se
llama todavía "Campo de Sangre". Así se cumplió lo escrito por
31

Jeremías el profeta: "Y tomaron las treinta monedas de plata, el
precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y
pagaron con ellas el Campo del Alfarero, como me lo había
ordenado el Señor".
Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó:
S. "¿Eres tú el rey de los judíos?"
C. Jesús respondió:
+ "Tú lo dices".
C. Y mientras la acusaban los sumos sacerdotes y los senadores no
contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó:
S. "¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?"
C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba
muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el
que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado
Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato:
S. "¿A quien queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien
llaman Mesías?"
C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras
estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir:
S. "No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho
soñando con él"
C. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la
gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El
gobernador preguntó:
S. "¿A cuál de los dos queréis que os suelte?"
C. Ellos dijeron:
S. "A Barrabás".
C. Pilato les preguntó:
S. "¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?"
C. Contestaron todos:
S. "¡Que lo crucifiquen!"
C. Pilato insistió:
S. "Pues ¿qué mal ha hecho?"
C. Pero ellos gritaban más fuerte:
S. "¡Que lo crucifiquen!"
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C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba
formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia
del pueblo, diciendo:
S. "Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!"
C. Y el pueblo contestó:
S. "¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!"
C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotado, lo
entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se
llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la
compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura
y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le
pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la
rodilla, se burlaban de él diciendo:
S. "¡Salve, rey de los judíos"!
C. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella
en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le
pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un
hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la
cruz.
C. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir "La
Calavera"), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo, probó,
pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su
ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima
de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es el Rey
de los Judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la
derecha y otro a la izquierda. los que pasaban, lo injuriaban y
decían meneando la cabeza:
S. "Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días,
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz".
C. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se
burlaban también diciendo:
S. "A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de
Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado
en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que
era Hijo de Dios?".
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C. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo
insultaban.
Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre
toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó:
+ "Elí, Elí, lamá sabaktaní"
C. (Es decir:
+ "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?")
C. Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron:
S. "A Elías llama éste".
C. Uno de ellos fue corriendo; en seguida cogió una esponja
empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber.
los demás decían:
S. "Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo".
C. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la
tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y
muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después
que él resucitó salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa
y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que
custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron
aterrorizados:
S. "Realmente éste era Hijo de Dios"
C. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas
que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle; entre
ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la
madre de los Zebedeos.
Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
era también discípulo de Jesús. Éste acudió a Pilato a pedirle el
cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José,
tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo
puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca,
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó.
María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas
enfrente del sepulcro.
A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron
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en gruppo los suumos saacerdotes y los fariseos
f
a Pilatoo y le dijjeron:
S. "Seññor, noss hemos acorddado que aquell impostor estaando enn
vida annunció: "A
" los tres
t díass resucittaré". Poor eso dda orden
n de quee
vigilen el seppulcro hasta
h
ell tercer día, noo sea qque vay
yan suss
e cuerppo y dig
gan al pueblo:
p
"Ha ressucitadoo
discípuulos, se lleven el
de entrre los muertos
m
s". La última
ú
impostuura seríía peor que laa
primeraa. Pilatoo contesttó:
S. "Ahhí tenéiss la guaardia: idd vosottros y asegurad
a
d la vig
gilanciaa
como sabéis".
s
C. Elloos fueronn, sellarron la pierda
p
y con la guardiaa asegurraron laa
vigilanccia del sepulcro
s
o.

Comen
ntario:
De las Disertaaciones de San Andréss de Creeta, obiispo
Benditoo el quee viene en
e nombbre del Señor
S
GLOSA
A: Andrrés de Creta nos
n exhorta a salir all encuen
ntro dee
Cristo que, libbrementte y porr amor, se enccamina hacia la
l cruz.
d
de buscarle
b
e hastaa hallaarle debe serr
Pero esta decisión
mbién, poor amorr. En medio dee
espontáánea, buuscada y queridda, tam
los afa
fanes cootidianoos de nuestra
n
vida ordinarria, ten
ndremoss
pruebas; pasaado el tiiempo, sentirem
mos anssias de vivir mientras
m
s
nos vem
mos deeclinar hacia
h
l muerrte.
la
Pero, en el caminoo, no hemos
h
de
esperarr otra gloria
g
quue la quue él tuvvo:
la cruzz. Querrerle segguir es alcanzzar
una ciierta seemejanza con él en su
de essta
oblacióón. Cassi al término
t
Cuaressma, mieentras avivamos
a
s nuestrros
hechoss «nuevvos», sii
deseos de transfiguraarnos en
e él, seremos
s
consenttimos paarticipaar en su cruz.
Venid, subam
mos juntos al monte
m
de
d los Olivos
O
y salgaamos all
encuenntro de Cristo, que vuuelve hoy
h
desdde Betaania, y que see
encamiina porr su prropia voluntad hacia aquellaa venerrable y
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bienaventurada pasión, para llevar a término el misterio de nuestra
salvación.
Viene, en efecto voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que,
por amor a nosotros, bajó del cielo para exaltarnos con él, como
dice la Escritura, por encima de todo principado, potestad, virtud
y dominación, y de todo ser que exista, a nosotros que yacíamos
postrados.
Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria, con
fasto y ostentación. No gritará dice la Escritura, no clamará, no
voceará por las calles, sino que será manso y humilde, con
apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una entrada
suntuosa.
Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión, e
imitemos a los que salían a su encuentro. No para alfombrarle el
camino con ramos de olivo, tapices, mantos y ramas de palmera,
sino para poner bajo sus pies nuestras propias personas, con un
espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito
sinceros, para que podamos así recibir a la Palabra que viene a
nosotros y dar cabida a Dios, a quien nadie puede contener.
Alegrémonos, por tanto, de que se nos haya mostrado con tanta
mansedumbre aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de
nuestra pequeñez, a tal extremo, que vino y convivió con nosotros,
para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de nuestra familia.
Dice el salmo: Subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente
(hacia su propia gloria y divinidad, interpreto yo), con las
primicias de nuestra naturaleza, hasta la cual se había abajado
impregnándose de ella; sin embargo, no por ello abandona su
inclinación hacia el género humano, sino que seguirá cuidando
de él para irlo elevando de gloria en gloria, desde lo ínfimo de
la tierra, hasta hacerlo partícipe de su propia sublimidad .
Así, pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez
de unas ramas de arbustos, que pronto pierden su verdor y que por
poco tiempo recrean la mirada, pongámonos nosotros mismos bajo
los pies de Cristo, revestidos de su gracia, mejor aún, de toda su
persona, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os
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habéis revestido de Cristo; extendámonos tendidos a sus pies, a
manera de túnicas.
Nosotros, que antes éramos como escarlata por la inmundicia de
nuestros pecados, pero que después nos hemos vuelto blancos
como la nieve con el baño saludable del bautismo, ofrezcamos al
vencedor de la muerte no ya ramas de palmera, sino el botín de su
victoria, que somos nosotros mismos.
Aclamémoslo también nosotros, como hacían los niños, agitando
los ramos espirituales del alma y diciéndole un día y otro: Bendito
el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel
Para mi reflexión:
Medita detenidamente la pasión de nuestro Señor
Jesucristo.
Todos aclamamos a Cristo en su entrada en Jerusalén, pero
que pocos nos quedamos a junto a Él en la cruz, o levantamos la
voz para defenderlo.
Medita la siguiente frase del texto: “ofrezcamos al
vencedor de la muerte no ya ramas de palmera, sino el botín de su
victoria, que somos nosotros mismos”

10 de Abril: San Miguel de los Santos
Lecturas del día:
Lunes Santo
Isaías 42, 1-7
Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones. No gritará, no clamara, no voceará por las calle.
La caña cascada no la quebrará., el pabilo vacilante no lo apagará,
hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las
islas.
Así dice el Señor Dios, que creo y desplegó los cielos, consolidó
la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que lo habita y
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el aliento a los que se mueven en ella.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano,
te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las
tinieblas.
Salmo responsorial 26
El señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado
El Señor es li ley y mi salvación, / ¿a quien temeré? / El Señor es
la defensa de mi vida, /¿Quién Me hará temblar?. R. Si un ejercito
acampa contra mí, / mi corazón no tiembla; / si me declaran la
guerra, / me siento tranquilo. R. Una cosa pido al Señor, / eso
buscaré: / habitar en la casa del Señor / por los dias de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor, / contemplando su templo. R. Él me
protegerá en su tienda / el día del peligro; / me esconderá en lo
escondido de su morada, me alzará sobre la roca. R
Juan 12, 1-11
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía
Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le
ofrecieron una cena: Marta servía y Lázaro era uno de los que
estaban con él en la mesa.
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le
ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se
llenó de la fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar,
dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos
denarios para dárselos a los pobres? (Esto lo dijo no porque le
importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la
bolsa llevaba lo que iban echando)
Entonces Jesús dijo: Déjala: lo tenía guardado para el día de mi
sepultura; porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mi
no siempre me tenéis.
Una muchedumbre de Judíos se entero de que estaba allí y fueron
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no sóloo por Jeesús, sinno tambbién parra ver a Lázaroo, al qu
ue habíaa
resucitaado de entre
e
los muerttos. Loss sumos sacerdootes deccidieronn
matar también
t
n a Lázaaro, porrque mu
uchos juudíos, poor su caausa, see
les ibann y creíaan en Jesús.

Comen
ntario:
n Agustín, obisspo
Dee los Serrmoness de San
Glloriémonos tam
mbién no
osotros en la crruz
de nuestroo Señor Jesucriisto
Laa pasiónn de nuuestro Señor
S
y Salvaddor Jesuucristo es unaa
prenda de glorria y unna enseññanza dee pacienncia. Puees, ¿quéé dejaráá
de espeerar de la
l graciaa de Dioos el corrazón dee los fieles, si por
p elloss
el Hijo único de
d Dioss, coeterrno con el Padrre, no se conten
ntó conn
nacer como
c
unn hombrre entre los hom
mbres, sino
s
quee quiso inclusoo
morir por
p mano de loss hombres, que él mism
mo habíaa creado
o?
Grandee es lo que el Señor nos
n pro
omete para el ffuturo, pero
p
ess
m
mucho
o quee
mayor aún aquello
ceelebramos recoordando lo quee ya haa
heecho po
or nosotrros. ¿Dóónde estaban o
quuienes eran
e
loss impíoos, cuan
ndo porr
elllos murrió Cristto? ¿Quuién dud
dará quee
a los san
ntos pueeda dejaar el Seeñor dee
daarles su vida, sii él mismo les entregóó
suu muertee? ¿Porr qué vaacila tod
davía laa
fragilidad
d humanna en crreer quee un díaa
seerá realidad el que
q los hombrees vivann
con Dioos?
Lo que ya se ha
h realizzado es mucho
m
más
m incrreíble: D
Dios ha muertoo
por loss hombrres. Porrque, ¿qquién ess Cristoo, sino aaquel dee quienn
dice laa Escrituura: Enn el priincipio ya exisstía la Palabrra, y laa
Palabraa estabaa junto a Dios, y la Pa
alabra era
e Dioss? Esta palabraa
de Dios se hizzo carnee y acam
mpó entrre nosottros. Poorque no
o habríaa
poseídoo lo quee era neccesario para
p mo
orir por nosotros
n
s, si no hubieraa
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tomadoo de nossotros unna carnee mortaal. Así el inmorttal pudo
o morir,,
así puddo dar su vida a los mortales;
m
y hará que máás tardee tengann
parte en su vidda aqueellos de cuya condició
c
ón él priimero se
s habíaa
hecho partícippe. Pues nosotros, por nuuestra nnaturaleeza, noo
teníamoos posibilidadd de moorir. Él hizo,
h
puues, conn nosotrros estee
admirabble inteercambioo: tomóó de nu
uestra naaturalezza la co
ondiciónn
mortal, y nos dio
d de laa suya laa posibillidad dee vivir.
mos aveergonzaarnos dee la mu
uerte dee
Por tannto, no sólo noo debem
nuestroo Dios y Señor, sino quue hemo
os de coonfiar enn ella co
on todass
nuestraas fuerzaas y glooriarnos ene ellaa por enncima dde todo: pues all
tomar de nossotros laa muerrte, quee en noosotros encontrró, noss
promettió, con toda su fidelidaad, que nos darría en sí mismo la vidaa
que nossotros no
n podem
mos lleggar a po
oseer poor nosottros missmos. Y
si aqueel que no
n tienee pecaddo nos amó
a
haasta tal punto que
q porr
nosotroos pecaadores, sufrió lo quee habíaan mereecido nuestros
n
s
pecados, ¿cóm
mo, despuués de haberno
h
s justificado, deejará dee darnoss
lo que es justoo? Él, quue prom
mete la verdad,
v
¿
¿cómo
nno va a darnoss
s soporrtó, sin cometeer iniquiidad, ell
los preemios de los saantos, si
castigo que loss inicuoss le infliigieron??
Confeesemos, por tanto,
t
iintrépidaamente,,
hermaanos, y declareemos bien a lass clarass
que Cristo
C
fu
ue crucificado ppor noso
otros: y
hagám
moslo no
o con miedo,
m
ssino con
n júbilo,,
no conn vergü
üenza, sino con orgullo..
El apóóstol Paablo, que cayó een la cu
uenta dee
este misterio
m
, lo prooclamó ccomo un
u títuloo
de glooria. Y, siendo así que podía recordar
r
r
muchos aspeectos graandiosoos y div
vinos dee
Cristo, no dijoo que see gloriabba de estas maaravillass -que hubiese
h
e
os que era,
e se hhallaba junto
j
all
creado el munndo, cuaando, coomo Dio
Padre, y que hubiesse impeerado so
obre ell mundoo, cuan
ndo eraa
n
s-, sino que dijo
o: Dios me librre de glo
oriarmee
hombree como nosotro
si no ess en la cruz
c
de nuestro
n
Señor Jesucris
J
to.
Para mi
m reflexxión:
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"A mí no siempre me tendréis", ¿a qué esperas pues para ir
a Jesús y hablarle?
No nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones
intentamos, como los judíos, "eliminar a Cristo" porque nos
resulta molesto.

11 de Abril: San Estanislao
Lecturas del día:
Martes Santo
Isaías 49, 1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo en el
vientre, y el Señor me llamó en las entrañas maternas, y pronunció
mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la
sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su
aljaba y me dijo: "Tu eres mi esclavo (Israel), de quien estoy
orgulloso".
Mientras yo pensaba: "En vano me he cansado, en viento y en
nada he gastado mis fuerzas", en realidad mi derecho lo llevaba el
Señor, mi salario lo tenía mi Dios.
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo
suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel, tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-. Es poco que
seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los
supervivientes de Israel: te hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance hasta el confín de la tierra.
Salmo responsorial 70
Mi boca contará tu auxilio
A ti, Señor, me acojo: / no quede yo derrotado para siempre; / tú
que eres justo, / líbrame y ponme a salvo, / inclina a mí tu oído, y
sálvame. R. Sé tú mi roca de refugio, / el alcázar donde me salve, /
porque mi peña y mi alcázar eres tú./ Dios mío, líbrame de la
mano perversa. R. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza /Y mi
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confianza, Señor, desde mi juventud. / En el vientre materno ya
me apoyaba en ti, / en el seno, tú me sostenías. R. Mi boca contará
tu auxilio, / y todo el día tu salvación. / Dios mío, me instruiste
desde mi juventud, / y hasta hoy relato tus maravillas. R.
Juan 13, 21-33. 36-38
En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os
aseguro que uno de vosotros me va a entregar.
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de
quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la
mesa a su derecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase
por quién lo decía. Entonces el, apoyándose en el pecho de Jesús,
le pregunto Señor: ¿quién es?
Le contestó Jesús: Aquél a quien yo le dé este trozo de pan untado.
Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que
tienes que hacer hazlo en seguida.
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas
guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba
comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de
noche. Cuando salió dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre y Dios es glorificado en él (Si Dios es glorificado en el,
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará).
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió:
Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás
más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte
ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contesto: ¿Con que darás tu
vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me
hayas negado tres veces.
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Comen
ntario:
Del Liibro dee San Basilio
B
Magno
o, obisp
po, Sobrre el Espíritu
E
u
Santto
Nuesstro Dioos y Saalvador realizóó
su plan
p
dee salvaar al hombre
h
e
levan
ntándoloo de su caaída y
hacieendo quue pasaraa del esstado dee
alejaamiento,, en que habíaa
incurrrido poor su desobedieencia, all
estado de famiiliaridadd con Dios.
D
Éstte fue el
e motivvo de laa venidaa
de Crissto en laa carne de su conviven
c
ncia conn los hoombres,, de suss
sufrimiientos, de
d su cruuz, de su
s sepulttura y de
d su ressurrecciión: quee
el hombbre, unaa vez saalvado, recobrar
r
ra, por la
l imitaación dee Cristo,,
su antiggua condición de
d hijo adoptivo
a
o.
Y así, para lllegar a una viida perrfecta, es
e necessario im
mitar a
Cristo,, no sóllo en loos ejem
mplos qu
ue nos dio durrante su vida,,
ejempllos de mansed
m
dumbre,, de humildad y de p
pacienciia, sinoo
tambiéén en su
u muertte, comoo dice Pablo,
P
e imitad
el
dor de Cristo:
Murien
ndo su
u mism
ma muerte, para
p
a
alcanzar
r tamb
bién laa
resurreección de
d entre los muertos.
Mas, ¿dde qué manera
m
podrem
mos repro
oducir en
e nosottros su muerte?
m
?
Sepultáándonoss con él por el bautismo
b
o. ¿En qué
q conssiste estte modoo
de sepuultura, y de quué nos sirve el imitarlaa? En prrimer lu
ugar, ess
necesarrio corttar conn la viida antterior. Y esto nadie puedee
conseguuirlo sinn aquel nuevo
n
n
nacimien
nto de que
q nos habla ell Señor,,
ya quee la reggeneración, com
mo su mismo
m
nombree indicaa, es ell
comiennzo de una
u vidda nuevaa. Por esto,
e
anntes de comenzzar estaa
vida nuueva, es necesarrio poneer fin a la anterrior. Enn esto su
ucede loo
mismo que conn los quue correen en el estadioo: éstos, al llegaar al finn
de la primera
p
a parte de la carrera,
c
antes de giraar en reedondo,,
necesitaan haceer una pequeña
p
a paradaa o pauusa, parra reemp
prenderr
luego el
e caminno de vuuelta; asíí tambiéén, en esste cambbio de vida,
v
eraa
necesarrio interrponer laa muertte entre la primeera vidaa y la po
osterior,,
muerte que poone fin a los acctos preccedentess y da ccomienzzo a loss
subsiguuientes.
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¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región
de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo. En
efecto, los cuerpos de los que son bautizados quedan, en cierto
modo, sepultados bajo las aguas. Por esto el bautismo significa, de
un modo arcano, el despojo de las obras de la carne, según
aquellas palabras del Apóstol: Habéis sido circuncidados, no con
operación quirúrgica, sino con la circuncisión de Cristo, que
consiste en el despojo de vuestra condición mortal, con Cristo
fuisteis sepultados en el bautismo, ya que el bautismo en cierto
modo purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella por el
influjo de esta vida en carne mortal, según está escrito: Lávame:
quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo
bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor del
mundo y una sola la resurrección de entre los muertos, y de ambas
es figura el bautismo
Para mi reflexión:
Jesús ha sido enviado como Mesías para dar a la Ley su
plena realización en forma de una Ley del Espíritu. Así se apuran
hasta la perfección los valores esenciales del amor a Dios y al
prójimo que son la clave de toda norma dada por Dios a su pueblo.

12 de Abril: Santa Liduvina, virgen (+1432)
Lecturas del día:
Miércoles Santo
Isaías 50, 4-9
En aquellos días dijo Isaías: Mi Señor me ha dado una lengua de
iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.
El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me
he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a
los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y
salivazos.
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Mi Señor me ayudaba, por eso no me quedaba confundido, por eso
ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.
Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí? Vamos a
enfrentarnos: ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, mi Señor
me ayuda: ¿quién probará que soy culpable?
Salmo responsorial 68
Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor
Por ti he aguantado afrentas, / la vergüenza cubrió mi rostro. / Soy
un extraño para mis heermanos, / un extranjero para los hijos de
mi madre; / porque me devora el celo de tu templo, / y las afrentas
con que te afrentan caen sobre mí. R. La afrenta me destroza el
corazón, / y desfallezco./ Espero compasión, y no la / hay, /
consoladores, y no los encuentro. / En mi comida me echaron hiel,
/ para mi sed me dieron vinagre.R. Alabaré el nombre de Dios con
cantos, / proclamaré su grandeza con acción de gracias. / Miradlo,
los humildes, y alegráos, / buscad al Señor, y vivirá vuestro
corazón. / Que el Señor escucha a sus pobres, / no desprecia a sus
cautivos. R
Mateo 26, 14-25
En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a
los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a
darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta
monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia
para entregarlo.
El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de
Pascua? El contesto: Id a casa de Fulano y decidle: "El Maestro
dice: mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa
con mis discípulos".
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon
la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras
comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.
Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy
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yo acaso, Señor? El respondió: El que ha mojado en la misma
fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo el Hombre se va como
está escrito de él; pero ¡ay del que va a entregar al Hijo del
Hombre!, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó
Judas, el que lo iba a entregar: ¡Soy yo acaso, Maestro? El
respondió: Así es.

Comentario:
De los Tratados de San Agustín, obispo,
sobre el evangelio de San Juan
La plenitud del amor
El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué
consiste aquella plenitud del amor con que debemos amarnos
mutuamente, cuando dijo: Nadie tiene más amor que el que da la
vida por sus amigos. Consecuencia de ello es lo que nos dice el
mismo evangelista Juan en su carta: Cristo dio su vida por
nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos,
amándonos mutuamente como él nos amó, que dio su vida por
nosotros.
Es la misma idea que encontramos en el libro de los Proverbios: Si
te sientas a comer en la mesa de un señor, mira con atención lo
que te ponen delante, y pon la mano en ello pensando que luego
tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal señor no
es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de
aquel que dio su vida por nosotros. Sentarse a ella significa
acercarse a la misma con humildad. Mirar con atención lo que nos
ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este
don. Y poner la mano en ello, pensando que luego tendremos que
preparar algo semejante, significa lo que ya he dicho antes: que así
como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos
dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro: Cristo
padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos
sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Esto es lo que
hicieron los mártires, llevados por un amor ardiente; si no
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queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la
mesa del Señor para participar del banquete en que ellos se
saciaron, es necesario que, tal como ellos hicieron, preparemos
luego nosotros algo semejante.
Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos
del mismo modo que a los demás que descansan en paz, para rogar
por ellos, sino más bien para que ellos rueguen por nosotros a fin
de que sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en práctica aquel
amor del que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos
mostraron a sus hermanos la manera como hay que preparar algo
semejante a lo que también ellos habían tomado de la mesa del
Señor.
Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros
pudiéramos igualarnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos
por él hasta el testimonio de nuestra sangre, él era libre para dar su
vida y libre para volverla a tomar, nosotros no vivimos todo el
tiempo que queremos y morimos aunque no queramos; él, en el
momento de morir, mató en sí mismo a la muerte, nosotros
somos librados de la muerte por su muerte; su carne no
experimentó la corrupción, la nuestra ha de pasar por la
corrupción, hasta que al final de este mundo seamos revestidos por
él de la incorruptibilidad; él no necesitó de nosotros para
salvarnos, nosotros sin él nada podemos hacer; él, a nosotros, sus
sarmientos, se nos dio como vid, nosotros, separados de él, no
podemos tener vida.
Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos,
ningún mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de
sus hermanos, como hizo él por nosotros, ya que en esto no nos
dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para congratularnos.
Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron
sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor.
Amémonos, pues, los unos a los otros, como Cristo nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros.
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Para mi reflexión:
Medita estas palabras del texto de San Agustín: “Cristo dio
su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por
los hermanos, amándonos mutuamente como él nos amó, que dio
su vida por nosotros.”
¿Seríamos nosotros capaces de dar la vida por nuestros
hermanos, amarlos como Cristo nos amó?

13 de Abril: San Martín I, Papa y mártir (+656)
Lecturas del día:
Jueves Santo
Éxodo 12,1-8.11-14
Prescripciones sobre la cena pascual
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de
Egipto: "Este mes será para vosotros el principal de los meses;
será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea
de Israel: "El diez de este mes cada uno procurará un animal para
su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para
comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el
número de personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo.
Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito.
Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la asamblea de
Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos
jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido.
Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin
fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida,
las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y os lo comeréis a
toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche
pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus
primogénitos, de hombres y de animales; y haré justicia de todos
los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal
en las casas donde estéis: cuando vea la sangre, pasaré de largo;
no os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a
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Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la
fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones.""
Salmo responsorial: 115
El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor / todo el bien que me ha hecho? / Alzaré la
copa de la salvación, / invocando su nombre. R.
Mucho le cuesta al Señor / la muerte de sus fieles. / Señor, yo soy
tu siervo, / hijo de tu esclava; / rompiste mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando tu nombre,
Señor. / Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el
pueblo. R.
1Corintios 11,23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en
que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de
gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía." Lo mismo hizo con él
cáliz, después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
memoria mía." Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Juan 13,1-15
Los amó hasta el extremo
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado
la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban
cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas
Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el
Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una
toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles
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los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había
ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: "Señor, ¿lavarme los
pies tú a mí?" Jesús le replicó: "Lo que yo hago tú no lo entiendes
ahora, pero lo comprenderás más tarde." Pedro le dijo: "No me
lavarás los pies jamás." Jesús le contestó: "Si no te lavo, no tienes
nada que ver conmigo." Simón Pedro le dijo: "Señor, no sólo los
pies, sino también las manos y la cabeza." Jesús le dijo: "Uno que
se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él
está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos."
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: "No todos estáis
limpios."
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra
vez y les dijo: "¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he
dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis."

Comentario:
De la Homilía de Melitón de Sardes, obispo, Sobre la Pascua
El Cordero inmolado nos ha hecho pasar de la muerte a la vida
Los profetas predijeron muchas cosas sobre el misterio pascual,
que es el mismo Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Él vino del cielo a la tierra para remediar los
sufrimientos del hombre; se hizo hombre en el seno de la Virgen,
y de ella nació como hombre; cargó con los sufrimientos del
hombre, mediante su cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó los
padecimientos de la carne, y él, que era inmortal por el Espíritu,
destruyó el poder de la muerte que nos tenía bajo su dominio.
Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero; nos
redimió de la seducción del mundo, como antaño de Egipto, y de
la esclavitud del demonio, como antaño del poder del Faraón;
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selló nuuestras almas con su Espíritu
u y los miembbros de nuestroo
cuerpo con su sangre.
mergió en
e la deerrota a Satanáss, comoo
Él, aceptando la muerrte, sum
Moiséss al Faraaón. Él castigó
c
l iniquiidad y laa injustiicia, dell mismoo
la
modo que
q Moiisés casttigó a Eggipto co
on la estterilidadd.
Él nos ha
h hechho pasar de la essclavitu
ud a la liibertad, de las tiinieblass
a la luzz, de la muerte a la vidda, de la
l tiraníaa al reinno etern
no, y haa
hecho de
d nosottros un sacerdoocio nuevo, un pueblo
p
eelegido, eterno.
Él es laa Pascua de nu
uestra saalvación
n.
El es quien
q
suufría taantas peenalidad
des en la persoona de muchos
m
s
otros: él
é es quuien fue muerto en la persona
p
de Abeel y atad
do en laa
personaa de Isaaac, él annduvo peregrino
p
o en la persona
p
de Jaco
ob y fuee
vendidoo en la personaa de José, él fue
fu expóósito enn la perssona dee
Moiséss, degolllado en el cordeero pasccual, perrseguidoo en la persona
p
a
de Davvid y viliipendiaddo en laa personaa de los profetaas.
Él se encarnó
ó en el seno
s
de la Virg
gen, fuee
colgaddo en el maderoo, sepulttado bajjo tierraa
y, resuucitando
o de entrre los m
muertos, subió a
lo máss alto dee los cielos.
Éste es
e el corrdero quue perm
manecía mudo
m
y
que fuue inmo
olado; ésste es eel que nació
n
dee
María, la blan
nca oveeja; éstee es el que
q fuee
tomaddo de entre
e
la grey y arrasttrado all
mataddero, inmolad
i
do al atardeecer y
sepultaado por la nocche; éstee es aq
quel cuyyos hueesos no fueronn
quebraddos sobbre el madero
m
y que en
n la tum
mba no eexperim
mentó laa
corrupcción; éstte es el que ressucitó dee entre los mueertos y resucitó
r
ó
al hombbre desdde las prrofundiddades deel sepulccro.
Para mi
m reflexxión:
Medita detennidamennte la Pasiónn de nnuestro Señorr
Jesucristo.
Recuerda que por el Bautissmo som
mos disscípulos suyos,,
imitadoores suyyos, no nos afflijamoss pues, cuando nos lleegue laa
época de
d la tribbulaciónn y períoodos de sufrimiientos.
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14 de Abril: San Lamberto
Lecturas del día:
Viernes Santo
Isaías 52,13-53,12
Él fue traspasado por nuestras rebeliones
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como
muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía
hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos
pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable
y contemplar algo inaudito. ¿Quien creyó nuestro anuncio?, ¿a
quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como
brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos
sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como
un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual
se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo
estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices
nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su
camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca;
como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo
llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra
de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron
sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores,
aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida
como expiación; verá su descendencia, prolongará sus años, lo que
el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su
alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo
justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le
daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una
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muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado
entre los pecadores, él tomo el pecado de muchos e intercedió por
los pecadores.
Salmo responsorial: 30
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu
A ti, Señor, me acojo: / no quede yo nunca defraudado; / tú, que
eres justo, ponme a salvo. / A tus manos encomiendo mi espíritu: /
tú, el Dios leal, me librarás. R.
Soy la burla de todos mis enemigos, / la irrisión de mis vecinos, /
el espanto de mis conocidos; / me ven por la calle, y escapan de
mí. / Me han olvidado como a un muerto, / me han desechado
como a un cachorro inútil. R.
Pero yo confío en ti, Señor, / te digo: "Tú eres mi Dios." / En tu
mano están mis azares; / líbrame de los enemigos que me
persiguen. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, / sálvame por tu misericordia.
/ Sed fuertes y valientes de corazón, / los que esperáis en el Señor.
R.
Hebreos 4,14-16;5,7-9
Aprendió a obedecer / y se ha convertido para todos los que le
obedecen en autor de salvación
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un
sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de
nuestras debilidades, sino que ha sido probado con todo
exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso,
acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo,
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se
ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación
53

eterna.
Juan 18,1-19,442
Pasión de N.S. Jesucriisto seggún san Juan
J
a
tieempo, salió Jesús con sus
s disccípulos aal otro lado
l
dell
C. En aquel
torrentee Cedróón, dondde habíaa un hu
uerto, y entraroon allí él
é y suss
discípuulos. Juddas, el trraidor, conocía
c
tambiénn el sitioo, porqu
ue Jesúss
se reunnía a menudo
m
o allí con sus discípuulos. Juudas en
ntonces,,
tomanddo la pattrulla y unos guuardias de los sumos
s
ssacerdottes y dee
los farriseos, entró
e
allá conn faroless, antorrchas y armass. Jesúss
sabienddo todo lo que venía
v
soobre él, se
s adelaanto y lees dijo:
+. "¿A quién buscáis?
b
"
c
aron:
C. Le contesta
S. "A Jesús,
J
ell Nazareeno."
C. Les dijo Jessús:
+. "Yoo soy."
C. Estaba taambién con ellos Ju
udas, ell
traidorr. Al deccirles: "Y
Yo soy"", retroccedieronn
y cayerron a tieerra. Less pregunntó otra vez:
+. "¿A
A quién buscáis?
b
?"
C. Elloos dijero
on:
S. "A Jesús,
J
ell Nazareeno."
C. Jesúús conteestó:
a mí, dejad maarchar a
s yo. Si me buscáis
b
+. "Os he dichho que soy
éstos."
mplió loo que haabía dich
ho: "Noo he perddido a ninguno
n
o
C. Y assí se cum
de los que me diste." Entonnces Sim
món Peedro, quue llevaaba unaa
espada,, la sacóó e hirióó al criaado del sumo
s
saacerdotee, cortán
ndole laa
oreja deerecha. Este criiado se llamaba
l
a Malco.. Dijo enntonces Jesús a
Pedro:
+. "Mete la esppada enn la vainna. El cááliz que me ha ddado mii Padre,,
v a beeber?"
¿no lo voy
* Llevaaron a Jeesús prim
mero a Anás
C. La patrulla,
p
el tribuuno y loos guard
dias de los
l judíoos prend
dieron a
Jesús, lo
l ataronn y lo lleevaron primero
p
o a Anáss, porque era su
uegro dee
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Caifás, sumo sacerdote aquel año; era Caifás el que había dado a
los judíos este consejo: "Conviene que muera un solo hombre por
el pueblo." Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este
discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el
palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la
puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote,
habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de
portera dijo entonces a Pedro:
S. "¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?"
C. Él dijo:
S. "No lo soy."
C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque
hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie,
calentÁndose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus
discípulos y de la doctrina. Jesús le contesto:
+. "Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado
continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen
todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me
interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he
hablado. Ellos saben lo que he dicho yo."
C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una
bofetada a Jesús, diciendo:
S. "¿Así contestas al sumo sacerdote?"
C. Jesús respondió:
+. "Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he
hablado como se debe, ¿por qué me pegas?"
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote.
¿No eres tú también de sus discípulos? No lo soy
C. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron:
S. "¿No eres tú también de sus discípulos?"
C. Él lo negó, diciendo:
S. "No lo soy."
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a
quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
S. "¿No te he visto yo con él en el huerto?"
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C. Pedrro volvió a negaar, y ensseguida canto un
u gallo..
Mi reinno no es de este mundoo
C. Llevvaron a Jesús de
d casa de
d Caifáás al
pretorioo. Era el amaanecer, y elloss no
entraron en lee pretoriio para no incu
urrir
en imppureza y podder así comerr la
Pascua. Salióó Pilatoo afuerra, ado
onde
estabann ellos, y dijo:
S. "¿Q
Qué acuusación presenntáis co
ontra
este hom
mbre?"
C. Le contestar
c
ron:
S. "Si éste
é no fuera unn malheechor, no
n te
lo entreegaríamos."
C. Pilatto les diijo:
S. "Llevváoslo vosotros
v
s y juzgadlo seg
gún vuestra ley."
C. Los judíos le
l dijeroon:
S. "No estamos autorizzados para dar muerte a nadie.."
a se cuumplió lo que había
h
dicho
d
Jesús, inddicando de quéé
C. Y así
muerte iba a morir.
m
E
Entró
ottra vez Pilato
P
e el pretorio, llamó
en
l
a
Jesús y le dijo::
S. "¿Erres tú el rey de los
l judíoos?"
C. Jesúús le conntestó:
+. "¿Diices eso por tu cuenta
c
o te lo han dichoo otros dde mí?"
C. Pilatto repliccó:
S. "¿Accaso soyy yo juddío? Tu gente y los suumos saccerdotess te hann
entregaado a mii; ¿que has
h hechho?"
C. Jesúús le conntestó:
+. "Mii reino no es de este mundo
o. Si mi
m reino fuera de estee
mundo, mi guaardia habbría luchado paara que no
n cayera en manos
m
dee
los judííos. Peroo mi reino no es de aqu
uí."
C. Pilatto le dijo:
S. "Connque, ¿túú eres reey?"
C. Jesúús le conntestó:
+. "Tú lo dicees: soy rey.
r
Yoo para esto
e
he nacido y para esto hee
venido al munndo: paraa ser tesstigo dee la verddad. Toddo el qu
ue es dee
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la verdaad escuccha mi voz."
v
C. Pilatto le dijo:
S. "Y, ¿qué
¿
es la verdaad?"
C. Dichho esto, salió ottra vez adonde
a
estaban
e
los judííos y less dijo:
S. "Yoo no enncuentroo en él ningun
na culpaa. Es coostumbrre entree
v
vosotros
que por
p Pasccua ponnga a uno enn
liibertad. ¿Querééis que os
o sueltte al rey
y de loss
juudíos?"
C Volvieron a gritar:
C.
g
S "A ésee no, a Barrabás
S.
B
s."
C El tal Barrabáás era unn bandiddo.
C.
* ¡Salve,, rey de los judííos!
C Entonnces Pilato tom
C.
mó a Jessús y lo mandóó
azotar. Y los saaldados trenzarron una coronaa
d espinnas, se la
de
l pusieron en la cabeeza y lee
echaronn por enncima un
u mantoo color púrpuraa; y, aceercándo
ose a él,,
le decíaan:
S. "¡Salve, rey de los judíos!"
j
b
as. Pilatto salió otra vezz afuera y les diijo:
C. Y lee daban bofetada
S. "Mirrad, os lo
l saco afuera, para qu
ue sepáiis que nno encueentro enn
él ninguuna culppa."
C. Y saalió Jesúús afuerra, llevaando la corona de espinas y ell mantoo
color púúrpura. Pilato les dijo:
S. "Aquuí lo tennéis."
C. Cuanndo lo vieron
v
loos sumoos sacerd
dotes y los guarrdias, grritaron:
S. "¡Cruucifícalo, crucifícalo!"
C. Pilatto les diijo:
S. "Lleeváoslo vosotroos y crrucificad
dlo, porrque yoo no en
ncuentroo
culpa en
e él."
C. Los judíos le
l contestaron:
S. "Nosotros tenemos
t
s una leey, y seegún esaa ley tieene quee morir,,
porque se ha declaradoo Hijo de
d Dios."
C. Cuaando Pilato oyyó estaas palab
bras, see asustóó aún más y,,
entranddo otra vez
v en el
e pretoriio, dijo a Jesús::
S. "¿Dee donde eres tú??"
57

C. Peroo Jesús no
n le dioo respueesta. Y Pilato
P
lee dijo:
S. "¿A
A mí no me haablas? ¿No
¿
sab
bes que tengo autoridaad paraa
soltartee y autorridad paara cruciificarte??"
C. Jesúús le conntestó:
+. "No tendríaas ninguuna autooridad sobre
s
m si no te la hubieran
mí,
h
n
dado de
d lo altto. Por eso el que me ha enntregadoo a ti tiiene unn
pecado mayor.."
c
alo!
¡Fuera, fuera; crucifíca
C. Desde este momennto Pilatto tratab
ba de sooltarlo, ppero loss judíoss
gritabann:
S. "Si sueltas a ése, no eres amigo
o del César.
C
T
Todo el que see
declaraa rey está contraa el Césaar."
C. Pilaato entonnces, al oír estaas palab
bras, saccó afuerra a Jessús y loo
sentó en
e el trribunal, en el sitio qu
ue llam
man "el Enlosad
do" (enn
hebreo Gábbatta). Era el día de
d la Prreparacióón de laa Pascuaa, haciaa
el mediiodía. Y dijo Pilato a loos judíoss:
S. "Aquuí tenéiss a vuestro rey.""
C. Ellos gritaroon:
S. "¡Fuuera, fueera; cruccifícalo!"
C. Pilatto les diijo:
S. "¿A vuestro rey voyy a crucificar?"
mos sacerdotes::
C. Conntestaronn los sum
S. "No tenemoos más reey que al
a Césarr."
C. Enttonces se lo entreggó paraa que lo
crucificcaran.
Lo cruccificaronn, y conn él a otrros dos
C. Tom
maron a Jesús, y él, cargand
do con la cruz, salió al sitioo
llamadoo "de laa Calaveera" (quue en heebreo see dice G
Gólgota), dondee
lo crucificaronn; y con él a otrros dos, uno a cada
c
laddo, y en medio,,
Jesús. Y Pilatoo escribiió un letrero y lo puso encimaa de la cruz;
c
enn
él estaaba escrrito: "Jeesús, ell Nazarreno, ell rey dde los judíos."
j
Leyeron el lettrero muchos
m
j
judíos,
porque
p
estaba cerca el
e lugarr
donde crucificcaron a Jesús, y estab
ba escriito en hhebreo, latín y
griego. Entoncces los sumos sacerd
dotes dee los juudíos dij
ijeron a
Pilato:
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S. "No escribas: "El rey de los judíos", sino: "Éste ha dicho: Soy el
rey de los judíos.""
C. Pilato les contestó:
S. "Lo escrito, escrito está."
Se repartieron mis ropas
C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa,
haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la
túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de
arriba a abajo. Y se dijeron:
S. "No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca."
C. Así se cumplió la Escritura: "Se repartieron mis ropas y
echaron a suerte mi túnica". Esto hicieron los soldados.
Ahí tienes a tu hijo. - Ahí tienes a tu madre
C. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su
madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a
su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
+. "Mujer, ahí tienes a tu hijo."
C. Luego, dijo al discípulo:
+. "Ahí tienes a tu madre."
C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.
Está cumplido
C. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su
término, para que se cumpliera la Escritura dijo:
+. "Tengo sed."
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja
empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la
boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
+. "Está cumplido."
C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
*Todos se arrodillan, y se hace una pausa
Y al punto salió sangre y agua
C. Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para
que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel
sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las
piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las
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piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él;
pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron
las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó
el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice
verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se
cumpliera la Escritura: "No le quebrarán un hueso"; y en otro
lugar la Escritura dice: "Mirarán al que atravesaron."
Vendaron todo el cuerpo de Jesús, con los aromas
C. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo
clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le
dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue
entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que
había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura
de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo,
con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos.
Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como
para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba
cerca, pusieron allí a Jesús.

Comentario:
De las Catequesis de San Juan Crisóstomo, obispo
El valor de la sangre de Cristo
¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a
las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de
Egipto. Inmolad -dice Moisés- un cordero de un año; tomad su
sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. «¿Qué dices,
Moisés? La sangre de un cordero irracional ¿puede salvar a los
hombres dotados de razón? » « Sin duda -responde Moisés-: no
porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene
una profecía de la sangre del Señor. »
Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con
sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de
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los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá
todavía más lejos.
¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre?
Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la
misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el
Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la
lanza, y le traspasó el costado, y al punto salió agua y sangre:
agua, como símbolo del bautismo; sangre, como figura de la
eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha
en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro
escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que
ocurrió con el cordero: los judíos sacrificaron el cordero, y yo
recibo el fruto del sacrificio.
Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que
pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta
explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua
y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la eucaristía. Pues
bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia: con el agua
de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir,
con el bautismo y la eucaristía, que han brotado, ambos, del
costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del
costado de Adán fue formada Eva.
Por esta misma razón, afirma San Pablo: Somos miembros de su
cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de
Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del
costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la
sangre salidas de su costado, para edificar la Iglesia. Y de la
misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán,
mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre
después que Cristo hubo muerto.
Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, considerad
con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido
y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente
impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia
sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también
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Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes él
mismo ha hecho renacer
Para mi reflexión:
Pedro negó a Cristo tres veces, pero ¿nos hemos parado a
pensar cuantas veces lo hemos negado y negamos nosotros a lo
largo del día?
¿Estoy dispuesto a ser, como bautizado, como cristiano,
discípulo de Jesús, y seguirlo con todas sus consecuencias?
Verdaderamente éste era Hijo de Dios, ¿Por qué tuvo que
venir un pagano, un centurión romano a decir "éste era Hijo de
Dios?
Nuestros ojos se han embotado, están torpes para ver, para
reconocer a Dios.
María es nuestra Madre, nos dio a Cristo, a Dios mismo,
¿qué estoy yo dispuesto a ofrecerle a mi Madre?
Jesús en la Cruz, dirigiéndose a Juan le entrega a María por
Madre y Madre de toda la humanidad: "He ahí a tu madre. Y
desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa (Jn 19, 27); y
yo, ¿cómo acojo a mi Madre María?

15 de Abril: San Telmo, presbítero (+1246)
Sábado Santo.
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
TIEMPO PASCUAL
Lecturas:
Gn 1, 1-2, 2 // Gn 22, 1-18 // Ex 14, 15-15, 1 // Is 54, 5-14 //
Is 55, 1-11 // Ba 9-15.32-4, 4 // Ez 36, 16-28 // Rm 6, 3-11 //
Sal 117, 1-2. 16-23 // Mateo 28,1-10
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Pregón Pascual
Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías
del cielo, y, por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas
anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta
claridad, y que, radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta
libre de la tiniebla que cubría el orbe eterno. Alégrese también
nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante; resuene este
templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos
hermanos, que asisten a la admirable claridad de esta luz santa,
invoquen conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que
aquél que, sin mérito mío, me agregó al número de sus sacerdotes,
infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las
alabanzas de este cirio.

Prefacio
Las fiestas pascuales
Estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero
Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros
padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.
Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las
tinieblas del pecado.
Esta es la noche en la que, los que creen en Cristo por toda la
tierra, son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad
del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos.
Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo
asciende victorioso del abismo.
¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido
rescatados?
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué
incomparable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo,
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entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la
muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal redentor!
¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento que Cristo
resucitó de entre los muertos.
Esta es la noche de la que estaba escrito: «Será la noche clara
como el día, la noche iluminada por mi gozo». Y así, esta noche
santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia
a los caídos, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los
poderosos.
En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, este sacrificio
vespertino de alabanza, que la santa Iglesia te ofrece por medio de
sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con cera
de abejas.
Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en
llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no
mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida, que
elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa.
¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo
humano y lo divino!
Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda
sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y, aceptado
como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no
conoce ocaso y es Jesucristo, tu Hijo resucitado, que, al salir del
sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina
glorioso por los siglos de los siglos.
Amén.
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Liturgiia de laa Palabrra
Primeraa lecturaa:
Génesiis 1,1-2,,2
Vio Dioos todo lo que había
h
heecho; y era
e muyy bueno
Al prinncipio creó
c
Dioos el cieelo y laa tierra. La tierrra era un
u caoss
informee; sobree la faz del abissmo, la tinieblaa. Y el aaliento de
d Dioss
se cernía sobree la faz de
d las agguas.
Y dijo Dios:
D
"Q
Que exissta la luuz."
Y la luzz existióó.
Y vio Dios que
q la luuz era buena. Y sepaaró Dioos la luzz de laa
tinieblaa; llamó Dios a la luz "D
Día"; a la tiniebbla, "Nooche".
Pasó unna tarde, pasó una
u maññana: el día
d prim
mero.
Y dijo Dios: "Que
"
exxista unaa bóved
da entre las aguuas, quee separee
aguas de
d aguass."
E hizo Dios unna bóvedda y sepparó las aguas de
d debajjo de la bóvedaa
de las aguas
a
dee encimaa de la bóveda.
b
Y así fuue.
Y llam
mó Dios a la bóvveda
"Cielo"".
Pasó una
u tardee, pasó una
mañanaa: el díaa segunddo.
Y dijoo Dios: "Quee se
junten las
l aguaas de deebajo
del ciello en unn solo sitio,
s
y que aparezca
a
an los coontinenttes."
Y así fuue.
Y llamó Dios a los coontinenttes "Tierrra", y a la massa de laas aguass
la llamóó "Mar"".
Y vio Dios
D quee era buueno.
Y dijo Dios: "Verdee la tierraa hierbaa verde que enggendre semilla,
s
,
f
según su especiee y quee llevenn
y árbolles frutaales quee den fruto
semillaa sobre la
l tierra.."
Y así fuue.
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La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su
especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su
especie.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.
Y dijo Dios: "Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para
separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los
años; y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz
sobre la tierra."
Y así fue.
E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir
el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las
puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra; para
regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.
Y dijo Dios: "Pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros
vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo."
Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el
agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus
especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo: "Creced, multiplicaos, llenad las
aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra."
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Y dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes según sus especies:
animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies."
Y así fue.
E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos
según sus especies y los reptiles según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza;
que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales
domésticos, los reptiles de la tierra."
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Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: "Creced, multiplicaos, llenad la
tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo,
los vivientes que se mueven sobre la tierra."
Y dijo Dios: "Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran
semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que
engendran semilla os servirán de alimento; y a todas las fieras de
la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra,
a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento."
Y así fue.
Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos.
Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había
hecho; y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había
hecho.
O bien más breve:
Génesis 1, 1. 26-31a
Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza;
que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales
domésticos, los reptiles de la tierra."
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creo;
hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: "Creced, multiplicaos, llenad la
tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo,
los vivientes que se mueven sobre la tierra."
Y dijo Dios: "Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran
semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que
engendran semilla os servirán de alimento; y a todas las fieras de
la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra,
a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento."
Y así fue.
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Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.
Salmo responsorial: 103.
Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor; ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes
de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la
cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las
montañas. R.
De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los
montes; junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas
se oye su canto. R.
Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción
fecunda; haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los
que sirven al hombre. R.
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la
tierra está llena de tus criaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor! R.
O bien; :
Salmo responsorial: 32.:
La misericordia del Señor llena la tierra
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él
ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R.
La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus
ejércitos; encierra en un odre las aguas marinas, mete en un
depósito el océano. R.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se
escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en
todos los hombres. R.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que
tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti. R.
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Segundda lecturra:
Génesiis 22, 1--18
El sacrrificio dee Abrahhán, nueestro pad
dre en laa fe
En aquuellos días,
d
Diios pusoo a pru
ueba a Abraháán, llam
mándole:
"¡Abrahhán!" Él
É responndió: "A
Aquí mee tienes.." Dios le dijo: "Tomaa
a tu hijjo únicoo, al quee quierees, a Isaaac, y veete al país de Moria
M
y
ofrécem
melo alllí en saacrificioo en un
no de los monntes quee yo tee
indicaréé."
Abraháán madruugó, apaarejó el asno y se llevóó consiggo a dos criadoss
y a su hijo Isaaac; corrtó leñaa para el
e sacrifi
ficio y sse encam
minó all
lugar quue le haabía indiicado Dios.
El terceer día leevantó Abrahán
A
n los ojo
os y desccubrió eel sitio de
d lejos.
Y Abraahán dijo a sus criadoss: "Qued
daos aquuí con eel asno; yo conn
el muchhacho irré hastaa allá paara adorar, y deespués vvolverem
mos conn
vosotroos."
Abraháán tomó la leña para el sacrificcio, se laa cargó a su hijo Isaac,,
y él llevvaba el fuego y el cuchhillo. Lo
os dos caaminabaan junto
os.
Isaaac dijjo a Abraháán, su padre:
"P
Padre."
Éll respond
dió: "Aqquí estooy, hijo mío."
m
Ell muchaacho dijo: "Tennemos fuego
f
y
leñña, pero
o, ¿dóndde está eel cordeero paraa
el sacrificcio?"
Abbrahán contesttó: "Dioos prov
veerá ell
coordero paara el saacrificioo, hijo mío."
m
Y siguiero
on camiinando juntos.
Cuuando llegaron al sitioo que le habíaa
diccho Dios, Abrrahán llevantó allí ell
alttar y apiiló la leeña, lueggo ató a su hijoo
Isaac y lo pusoo sobre el
e altar, encimaa de la leeña. Enttonces Abrahán
A
n
tomó ell cuchillo para degollaar a su hijo;
h
peroo el ánggel del Señor
S
lee
gritó deesde el cielo:
c
"¡Abraháán, Abraahán!"
Él conttestó: "A
Aquí mee tienes.""
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El ángel le ordenó: "No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas
nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu
hijo, tu único hijo."
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los
cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en
sacrificio en lugar de su hijo.
Abrahán llamó aquel sitio "El Señor ve", por lo que se dice aún
hoy "El monte del Señor ve".
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: "Juro
por mí mismo -oráculo del Señor-: Por haber hecho esto, por no
haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus
descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la
playa.
Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades
enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu
descendencia, porque me has obedecido."
O bien más breve:
Génesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole:
"¡Abrahán!"
Él respondió: "Aquí me tienes."
Dios le dijo: "Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete
al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los
montes que yo te indicaré."
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó
allí el altar y tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel
del Señor le gritó desde el cielo: "¡Abrahán, Abrahán!"
Él contestó: "Aquí me tienes."
El ángel le ordenó: "No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas
nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu
hijo, tu único hijo."
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Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los
cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en
sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: "Juro
por mí mismo -oráculo del Señor-: Por haber hecho esto, por no
haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus
descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la
playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades
enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu
descendencia, porque me has obedecido."
Salmo responsorial: 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu
mano. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no
vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne
descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a
tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R.
Tercera lectura:
Éxodo 14, 15-15, 1:
Los israelitas en medio del mar a pie enjuto
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "¿Por qué sigues
clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú,
alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que
los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a
endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me
cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus
carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus
carros y de sus guerreros."
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Se pusoo en maarcha el ángel deel Señorr, que ibba al freente del ejércitoo
de Israael, y paasó a reetaguarddia. Tam
mbién laa colum
mna de nube
n
dee
delantee se despplazó dee allí y se coloccó detráás, poniééndose entre ell
campam
mento de
d los eggipcios y el cam
mpamennto de loos israellitas. Laa
nube era
e teneebrosa, y transcurrió toda la noche sin que
q
loss
ejércitoos pudieeran trabbar conttacto. Moisés
M
exxtendió su man
no sobree
el mar,, y el Señor
S
h
hizo
sopplar duraante todda la nooche un
n fuertee
viento del estee, que seecó el mar,
m
y se dividiero
d
on las aguas.
a
L
Los
israelitaas entraaron en medio del
mar a pie enjuuto, mientras que
q
las aguuas form
maban murallaa a
derechaa e izquierrda. Los
L
egipcioos se lanzaroon en su
persecuución, enntrandoo tras elllos,
en meddio del mar,
m toddos los caballos del Faaraón y los carrros conn
sus gueerreros.
Mientraas velabban al amaneccer, miró el Señor
S
aal camp
pamentoo
egipcioo, desde la colum
mna de fuego y nube, y sembró el páánico enn
el camppamentoo egipciio. Trabbó las ru
uedas dee sus caarros y las
l hizoo
avanzarr pesadaamente.
Y dijo Egipto:: "Huyaamos dee Israel, porquee el Seññor luch
ha en suu
favor contra Eggipto."
Dijo el Señor a Moisés: "Extiende tu mano sobre
s
el mar, y vuelvan
v
n
las aguas sobree los egiipcios, sus
s carro
os y suss jinetes.."
Y extenndió Mooisés suu mano sobre
s
ell mar; y al amaanecer volvía
v
ell
mar a su cursso de siempre.
s
. Los egipcios
e
, huyenndo, ibaan a suu
encuenntro, y ell Señor derribó
d
a los eg
gipcios en
e mediio del mar.
m
Y volvieron laas aguass y cubrrieron lo
os carros, los jinetes y todo ell
ejércitoo del Faaraón, quue lo haabía seg
guido poor el maar. Ni uno
u soloo
se salvóó.
Pero loos hijos de Israeel caminnaban por
p lo seeco en m
medio del
d mar;
las aguas les haacían dee murallla a dereecha e izzquierdaa.
Aquel día
d salvó el Seññor a Isrrael de laas manoos de Eggipto. Israel vioo
a los egipcios
e
muertoos, en la orilla del maar. Israeel vio laa manoo
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grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al
Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor:
Interleccional:: Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18
Cantaré al Señor, sublime es su victoria.
Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha
arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo
lo ensalzaré. R.
El Señor es un guerrero, su nombre es "Yahvé".
Los carros del Faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar Rojo a sus
mejores capitanes. R.
Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu
diestra, Señor, es fuerte y terrible, tu diestra, Señor, tritura al
enemigo. R.
Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del
que hiciste tu trono, Señor; santuario, Señor, que fundaron tus
manos. El Señor reina por siempre jamás. R.
Cuarta lectura:
Isaías 54, 5-14
Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor
El que te hizo te tomará por esposa; su nombre es Señor de los
ejércitos.
Tu redentor es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra.
Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor;
como a esposa de juventud, repudiada -dice tu Dios-.
Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré.
En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro,
pero con misericordia eterna te quiero -dice el Señor, tu redentor-.
Me sucede como en tiempo de Noé:
juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra;
así juro no airarme contra ti ni amenazarte.
Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas,
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no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará dice el Señor, que te quiere-.
¡Oh afligida, zarandeada, desconsolada!
Mira, yo mismo coloco tus piedras sobre azabaches, tus cimientos
sobre zafiros;
te pondré almenas de rubí, y puertas de esmeralda, y muralla de
piedras preciosas.
Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos.
Tendrás firme asiento en la justicia.
Estarás lejos de la opresión, y no tendrás que temer;
y lejos del terror, que no se te acercará.
Salmo responsorial: 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que
mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, y
me
hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.R.
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante; su bondad, de por vida; al atardecer nos
visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste
mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.
Quinta lectura:
Isaías 55, 1-11:
Venid a mí, y viviréis; sellaré con vosotros alianza perpetua
Así dice el Señor: "Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también
los que no tenéis dinero:
venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde.
¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo
que no da hartura?
Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis platos
sustanciosos.
Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis.
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Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a
David:
a él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de
naciones;
Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía
correrá hacia ti;
por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te honra.
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté
cerca;
que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes;
que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es
rico en perdón.
Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis
caminos -oráculo del Señor-.
Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos
que los vuestros, mis planes, que vuestros planes.
Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino
después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar, para que de semilla al
sembrador y pan al que come,
así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía,
sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo."
Interleccional: Isaías 12, 2-3. 4. 5-6
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
El Señor es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi
fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis
aguas con gozo de las fuentes de la salvación. R.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus
hazañas, proclamad que su nombre es excelso. R.
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión: "Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel." R.
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Sexta lectura:
Baruc 3, 9-15. 32-4,4
Caminad a la claridad del resplandor del Señor
Escucha, Israel, mandatos de vida; presta oído para aprender
prudencia.
¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que
envejezcas en tierra extranjera,
que estés contaminado entre los muertos, y te cuenten con los
habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la
sabiduría.
Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para
siempre.
Aprende dónde se encuentra la prudencia, el valor y la
inteligencia;
así aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la luz de los ojos y
la paz.
¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes?
El que todo lo sabe la conoce, la examina y la penetra.
El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales
cuadrúpedos;
el que manda a la luz, y ella va, la llama, y le obedece temblando;
a los astros que velan gozosos en sus puestos de guardia,
los llama, y responden: Presentes",
y brillan gozosos para su Creador.
Él es nuestro Dios, y no hay otro frente a él;
investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo,
Jacob, a su amado, Israel.
Después apareció en el mundo y vivió entre los hombres.Es el
libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna:
los que la guarden vivirán; los que la abandonen morirán.
Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina a la claridad de su resplandor;
no entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo
extranjero.
¡Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor!
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Salmo responsorial: 18, 8. 9. 10, 11
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto
del Señor es fiel e instruye al ignorante. R.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma
del Señor es límpida y da luz a los ojos. R.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más dulces que la
miel de un panal que destila. R.
Séptima lectura:
Ezequiel 36, 16-28:
Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón
nuevo
Me vino esta palabra del Señor: "Hijo de Adán,
cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su
conducta, con sus acciones; como sangre inmunda fue su proceder
ante mí.
Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían
derramado en el país,
por haberlo profanado con sus idolatrías.
Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los
países; según su proceder, según sus acciones los sentencié.
Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi
santo nombre;
decían de ellos: "Éstos son el pueblo del Señor, de su tierra han
salido."
Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel
en las naciones a las que se fue.
Por eso, di a la casa de Israel:
Esto dice el Señor: "No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino
por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a las
que habéis ido.
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Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los
gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos;
y conocerán los gentiles que yo soy el Señor -oráculo del Señor-,
cuando les haga ver mi santidad al castigaros.
Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y
os llevaré a vuestra tierra.
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar.
Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos,
que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra
que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré
vuestro Dios.""
Salmo responsorial: 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a
ti, Dios mío.
Tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro
de Dios? R.
Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre
cantos de jubilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. R.
Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. R.
Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría; que te
dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. R.
O bien
Salmo responsorial: 50
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con
espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu
santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
78

afiánzame con espíritu generoso;
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti. R.
Los sacrificios no te satisfacen;
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias. R.
Epístola
Romanos 6, 3-11
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo
fuimos incorporados a su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que,
así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la
suya, lo estará también en una resurrección como la suya.
Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada
con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores,
y nosotros libres de la esclavitud al pecado; porque el que muere
ha quedado absuelto del pecado.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de
entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio
sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para
siempre; y su vivir es un vivir para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para
Dios en Cristo Jesús.
Salmo responsorial: 117:
Aleluya, aleluya, aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R.
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Comentario:
Melitón de Sardes (Segunda mitad del siglo II)
Sentido de la pascua cristiana
Pero él, el Señor, vestido de hombre, habiendo sufrido por el
que sufría, atado por el que estaba detenido, juzgado por el
culpable, sepultado por el que estaba enterrado, resucitó de entre
los muertos y clamó en voz alta: ¿Quién se levantará en juicio
contra mí? Que venga a enfrentarse conmigo. Yo he liberado al
condenado. Yo he vivificado al que estaba muerto. Yo he
resucitado al que estaba sepultado.
¿Quién puede contradecirme? Yo, dice, Cristo, he destruido a
la muerte, he triunfado del enemigo, he pisoteado el Hades, he
maniatado al fuerte, he arrebatado al hombre a las alturas de los
cielos.
Yo, dice él, Cristo. Venid, pues, todas las familias de
hombres manchadas por los pecados. Recibid el perdón de los
pecados. Porque yo soy vuestro perdón, yo la Pascua de la
salvación, yo el cordero degollado por vosotros, yo vuestra
redención, yo vuestra vida, yo vuestra resurrección, yo vuestra luz,
yo vuestra salvación, yo vuestro rey. Yo os llevaré a las alturas de
los cielos. Yo os mostraré al Padre que existe desde los siglos.
Yo os resucitaré por medio de mi diestra.»
Para mi reflexión:
¿Cómo demuestro yo en mi vida que Cristo ha resucitado?
O simplemente me he negado a morir y resucitar con Él,
viviendo aún en la vida del hombre viejo?
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16 de Abril: Santa Engracia, virgen y mártir (+303)
Lecturas del día:
Domingo de Pascua
Hechos de los Apóstoles 10, 34-43
Nosotros hemos comido y bebido con él después de su
resurrección
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Natzaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no ha
todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su
resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados".
Salmo responsorial: 117
Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo.
Dad gracias al Señor, porque es bueno, / porque es eterna su
misericordia. / Diga la casa de Israel: / Eterna es su misericordia.
R.
La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es excelsa. /
No he de morir, viviré / para contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos, / es ahora la piedra
angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro
patente. R.
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Colosenses 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto, y nuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.
O bien:
1Corintios 5, 6b-8
Barred la levadura vieja, para ser una masa nueva
Hermanos: ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la
masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que
sois panes ázimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima
pascual: Cristo. Así, pues, celebramos la Pascua, no con levadura
vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los panes
ázimos de la sinceridad y la verdad.
Juan 20, 1-9
El había de resucitar de entre los muertos
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo a quien quería Jesús, y le dijo: "Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto."
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las
vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con
las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la
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Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

Comentario:
De las Catequesis de Jerusalén
El Bautismo es signo visible de la Pasión de Cristo
GLOSA: Entre las diversas dimensiones que se podrían
considerar en el bautismo, la Catequesis de Jerusalén nos
presenta hoy, particularmente, la dimensión mistérica. Su
trascendencia la sitúa en la base de cualquier otra ulterior
consideración que se pueda afirmar sobre el
bautismo: eclesial, escatológica, moral... Se
necesita, en efecto, una coherencia de vida
nueva porque hemos sido injertados en un
pueblo nuevo, hemos sido inseridos en el
«misterio pascual de Cristo»: hemos muerto y
hemos sido sepultados con él para resucitar a
una vida nueva. Somos hijos «que no han
nacido de la sangre, ni de la voluntad de la
carne, ni del querer del hombre», sino del
Espíritu, por medio del cual podemos
exclamar «¡Abba!, ¡Padre!» El bautismo es el
signo de nuestra participación en la pasión y resurrección de
Cristo. Sobre este fundamento nace una nueva realidad: una
alianza que nos propone su propia ley y nos anima a respetarla
por hallarse fundada sobre la sangre de uno de los contrayentes.
Fuisteis conducidos a la sagrada piscina bautismal, del mismo
modo que Cristo fue llevado desde la cruz al sepulcro preparado.
Y se os preguntó a cada uno personalmente si creíais en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, después de haber
hecho esta saludable profesión de fe, fuisteis sumergidos por tres
veces en el agua, y otras tantas sacados de ella; y con ello
significasteis de un modo simbólico los tres días que estuvo Cristo
en el sepulcro.
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Porque, así como nuestro Salvador estuvo tres días con sus noches
en el vientre de la tierra, así vosotros imitasteis con la primera
emersión el primer día que estuvo Cristo en el sepulcro, y con la
inmersión imitasteis la primera noche. Pues, del mismo modo que
de noche no vemos nada y, en cambio, de día nos hallamos en
plena luz, así también cuando estabais sumergidos nada veíais,
como si fuera de noche, pero al salir del agua fue como si salierais
a la luz del día. Y, así, en un mismo momento moristeis y
nacisteis, y aquella agua salvadora fue para vosotros, a la vez,
sepulcro y madre.
Y lo que Salomón decía, en otro orden de cosas, a vosotros os
cuadra admirablemente; decía, en efecto: Tiene su tiempo elnacer
y su tiempo el morir. Mas con vosotros sucedió al revés:tiempo de
morir y tiempo de nacer; un mismo instante realizó en vosotros
ambas cosas: la muerte y el nacimiento.
¡Oh nuevo e inaudito género de cosas! No hemos muerto, ni
hemos sido sepultados físicamente, ni hemos resucitado
después de ser crucificados en el sentido material de estas
palabras, sino que hemos llevado a cabo unas acciones que
eran imagen e imitación de estas cosas, obteniendo con ello
una salvación real y verdadera.
Cristo verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y
resucitó; y todo esto se nos ha dado a nosotros como un don
gratuito, para que, siendo por la imitación partícipes de sus
dolores, adquiramos, de un modo real, nuestra salvación .
¡Oh exuberante amor para con los hombres! Cristo recibió los
clavos en sus inmaculados pies y manos, y experimentó el dolor; y
a mí, sin dolor ni esfuerzo alguno, se me da gratuitamente la
salvación por la comunicación de sus dolores.
Nadie piense, pues, que el bautismo consiste únicamente en el
perdón de los pecados y en la gracia de la adopción como era el
caso del bautismo de Juan, que confería tan sólo el perdón de los
pecados, sino que, como bien sabemos, el bautismo de Cristo no
sólo nos purifica de nuestros pecados y nos otorga el don del
Espíritu Santo, sino que también es tipo y signo sensible de su
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pasión. En este sentido exclamaba el apóstol Pablo: Cuantos en el
bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús fuimos sumergidos
en su muerte. Por nuestro bautismo fuimos, pues, sepultados con
él, para participar de su muerte

Para mi reflexión:
Yo sé que Cristo ha resucitado:
Porque ha convertido mi corazón de piedra en corazón de carne.
Porque tengo la experiencia del perdón.
Porqué ha puesto en mí una fuente de alegría que nadie me puede
arrebatar.
Porque tengo su paz.
Porque me quita todos los miedos y puedo arrojarme en sus
manos.
Porque siento un gran amor a todos mis hermanos.
Porque noto siempre fresca la flor de la esperanza.
Porque veo en el pobre el rostro de mi Señor.
Porque sé que nunca estoy solo.
- Buscar a Cristo es encontrarlo y "le encuentra quien le busca".
- El Resucitado da una cita a sus discípulos en Galilea, ¿soy yo fiel
a la cita que Dios me da el domingo en la Eucaristía, y todos los
días en mi vida?
- Medita atentamente el texto del Comentario.

17 de Abril: San Aniceto, Papa (siglo II)
Lecturas del día:
Hechos 2,14.22-23
Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y
les dirigió la palabra: "Judíos y vecinos todos de Jerusalén,
escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa.
86

Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre
que Dios acreditó ante vosotros realizando por su medio los
milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio
previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó,
rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la muerte
lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él:
"Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne
descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el
sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia."
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca David
murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de
hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con
juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo
que "no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la
corrupción", hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues
bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos
testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del
Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo."
Salmo responsorial: 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Señor: "Tú
eres mi bien." / El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi
suerte está en tu mano. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche me instruye
internamente. / Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi
derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y mi
carne descansa serena. / Porque no me entregarás a la muerte, / ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu
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presencia, / de alegría perpetua a tu derecha. R.
Mateo 28,8-15
Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán
En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del
sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo
a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
"Alegraos." Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron
los pies. Jesús les dijo: "No tengáis miedo: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán."
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron
a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo
ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y
dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: "Decid que
sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras
vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros
nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros." Ellos tomaron el
dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se
ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy.
Comentario:
La pascua es el tiempo del testimonio de la comunidad que cree en
la resurrección. La consecuencia de esa fe es la comprensión de su
misión: “Haced discípulos”. Comunicar, no mensajes ni doctrinas,
sino la relación alegre de la experiencia en la presencia del Señor
resucitado. Para ellos es volver a empezar como cuando
comenzaron en Galilea, Jesús fue lo que hizo: hacer discípulos, es
decir, hombres y mujeres ligados a su persona, comprometidos a
compartir su proyecto de vida. No todos creyeron en Jesús, pero
ahí quedó el grupo como “luz entre las gentes”.
Para mi reflexión:
Nosotros, los que seguimos a Cristo, "no tengamos miedo".
¿Deseo yo realmente ir "a Galilea", ir al encuentro con
Cristo Resucitado, sabiendo que ha de "resucitar con Él, esto es,
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que he de transformar plenamente mi vida en Él?

18 de Abril: Beato Andrés Hibernón, monje
Lecturas del día:
Hechos 2,36-41
Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo
El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: "Todo Israel esté
cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios
lo ha constituido Señor y Mesías." Estas palabras les traspasaron
el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: "¿Qué
tenemos que hacer, hermanos?" Pedro les contestó: "Convertíos y
bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, para
todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos."
Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba
diciendo: "Escapad de esta generación perversa." Los que
aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron
unos tres mil.
Salmo responsorial: 32
La misericordia del Señor llena la tierra.
La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; /
él ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan
en su misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y
reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo. /
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo
esperamos de ti. R.
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Juan 20,11-188
He vistto al Seññor
En aquuel tiemppo, fuerra, juntoo al sepu
ulcro, estaba
e
M
María, llorando.
Mientraas llorabba, se asomó
a
all sepulccro y vioo dos ánngeles vestidos
v
s
de blannco, senntados, uno a la
l cabeccera y otro
o
a los pies,, dondee
había estado
e
e cuerpoo de Jessús. Ello
el
os le prreguntann: "Mujeer, ¿porr
qué llorras?" Ellla les coontesta: "Porqu
ue se hann llevaddo a mi Señor y
no sé dónde
d
loo han puesto."
p
Dicho esto, daa mediaa vuelta y ve a
Jesús, de
d pie, pero noo sabia que
q era Jesús. Jesús lee dice: "Mujer,,
¿por qué
q
llorras?, ¿aa quiénn buscas?" Ellla, tomáándolo por ell
hortelanno, le contesta:: "Señorr, si tú te
t lo haas llevaddo, dimee dóndee
lo has puesto y yo loo recogeeré." Jessús le dice:
d
"¡M
María!" Ella see
s
a: "¡Maeestro!" Jesús
J
lee
vuelve y le dicce: "¡Raabboni!"", que significa
dice: "S
Suéltam
me, que todavíaa no he subido al Paddre. And
da, ve a
mis herrmanos y diles: "Subo al Padree mío y Padre vvuestro, al Dioss
mío y Dios vuestro.
v
"" Marría Mag
gdalena fue y anunció
ó a loss
discípuulos: "Hee visto al
a Señorr y ha diicho estoo."
m reflexxión:
Para mi
María Magdalena fuue la primera
p
personna que vio all
R
Resucita
ado, por
p
suu anssia dee
e
encontra
arlo, acctitud que teenía suu
o
origen
en su priimer enccuentro con Él,,
c
cuando
después de perdonarrle "suss
m
muchos
pecadoos", se operó en ellaa
u
una
pro
ofunda transforrmación
n, y unn
s
seguimie
ento radical a Cristo;
¿
¿Cuánta
as veces Él noss ha perrdonadoo
y nos peerdona?
¿Se
¿ notaa su perddón en mi
m vidaa
c
como
ocurrió
o
en ell caso de laa
s
inddiferentee?
Magdallena, o sigo
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19 de Abril: San Timón
Lecturas del día:
Hechos 3,1-10
Te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo, echa a andar
En aquellos días, subían al templo Pedro y Juan, a la oración de
media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de
nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo
llamada "Hermosa", para que pidiera limosna a los que entraban.
Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna.
Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo:
"Míranos." Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo.
Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo: en
nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar."
Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le
fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto,
echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando
brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios;
al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna
sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo
sucedido.
Salmo responsorial: 104
Que se alegren los que buscan al Señor.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, / dad a conocer sus
hazañas a los pueblos. / Cantadle al son de instrumentos, / hablad
de sus maravillas. R.
Gloriaos de su nombre santo, / que se alegren los que buscan al
Señor. / Recurrid al Señor y a su poder, / buscad continuamente su
rostro. R.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo; / hijos de Jacob, su elegido! / El
Señor es nuestro Dios, / él gobierna toda la tierra. R.
Se acuerda de su alianza eternamente, / de la palabra dada, por mil
generaciones; / de la alianza sellada con Abrahán, / del juramento
hecho a Isaac. R.
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Lucas 24,13-335
Lo recoonocieroon al paartir el pan
p
Dos disscípuloss de Jesúús iban andando
o aquel mismo día, el primero
p
o
de la seemana, a una aldea llam
mada Em
maús, diistante uunas doss leguass
de Jeruusalén; iban comenta
c
ando to
odo lo que haabía su
ucedido.
Mientraas conversabann y discuutían, Jeesús en persona
p
a se acerrcó y see
puso a caminnar con ellos. Pero su
us ojos no eraan capaaces dee
reconoccerlo.
Él les dijo:
d
"¿Q
Qué connversaciión es esa que traéis
t
m
mientras vais dee
caminoo?" Elloss se detuuvieronn preocu
upados. Y uno dde ellos,, que see
llamabaa Cleoffás, le replicóó: "¿Erees tú el
e únicoo forasttero enn
Jerusaléén, que no sabbes lo quue ha pasado
p
a estoos días?"" Él less
allí
pregunttó: "¿Quué?" Elllos le coontestaro
on: "Lo de Jesúús el Naazareno,,
que fuee un proofeta poderoso en
e obras y palaabras, annte Dioss y antee
todo el puebllo; com
mo lo entregar
e
ron los sumoss sacerd
dotes y
nuestroos jefes para quue lo conndenaraan a mueerte, y llo crucificaron.
Nosotroos esperrábamoss que éll fuera el
e futuroo liberaddor de Issrael. Y
ya ves: haace ya dos díaas que sucedióó
esto. Es veerdad quue algunnas mujjeres dee
n
hann sobressaltado:
nueestro grupo nos
puees fueron muy
m
dee mañaana all
seppulcro, no encoontraronn su cu
uerpo, e
inccluso viinieron dicienddo que habíann
vissto una aparicióón de ánngeles, que less
habbían diccho que estaba vivo. Algunos
A
s
de los nuestros
n
fueronn tamb
bién all
seppulcro y lo encontraronn como habíann
dicho laas mujeres; perro a él noo lo vierron."
Entonces Jesús les dijjo: "¡Quué necio
os y torrpes soiis para creer
c
loo
que annunciaroon los profetas
p
! ¿No era neccesario que el Mesíass
padecieera estoo para entrar en
e su gloria?"
g
Y, coomenzan
ndo porr
Moiséss y siguiiendo poor los prrofetas, les explicó lo qque se refería
r
a
él en tooda la Escritur
E
a. Ya cerca
c
dee la aldeea dondde iban, él hizoo
ademánn de seguir addelante; pero elllos le apremiaaron, diiciendo:
"Quédaate con nosotroos, porquue atard
dece y el
e día vva de caaída." Y
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entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.
Ellos comentaron: "¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?" Y,
levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban
diciendo: "Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón." Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y
cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Para mi reflexión:
Los discípulos han agotado su pequeña dosis de esperanza;
ya no esperan, tenían su propia imagen del Mesías, y es que en el
fondo sólo se aceptaban a sí mismos, ¿no será esta la razón por la
que nos resistimos a admitir, a aceptar el seguimiento de Cristo en
nuestras vidas?
Jesús está en medio de nosotros, sólo tenemos que abrir los
ojos del corazón para verlo.

20 de Abril: San Sulpicio
Lecturas del día:
Hechos 3,11-26
Matasteis al autor de la vida; pero Dios lo resucitó de entre los
muertos
En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con
Pedro y Juan, la gente, asombrada, acudió corriendo al pórtico de
Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió
la palabra: "Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos
miráis como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro propio
poder o virtud? El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios
de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había
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decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el
indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como
éste que veis aquí y que conocéis ha creído en su nombre, su
nombre le ha dado vigor; su fe le ha restituido completamente la
salud, a vista de todos vosotros.
Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y
vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta manera
lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que
padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren
vuestros pecados; a ver si el Señor manda tiempos de consuelo, y
envía a Jesús, el Mesías que os estaba destinado. Aunque tiene que
quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios
anunció por boca de los santos profetas antiguos.
Moisés dijo: "El Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta
como yo: escucharéis todo lo que os diga; y quien no escuche al
profeta será excluido del pueblo." Y, desde Samuel, todos los
profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de
los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros
padres, cuando le dijo a Abrahán: "Tu descendencia será la
bendición de todas las razas de la tierra." Dios resucitó a su siervo
y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la
bendición, si os apartáis de vuestros pecados."
Salmo responsorial: 8
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la
tierra!
¡Señor, dueño nuestro, / ¿qué es el hombre, para que te acuerdes
de él, / el ser humano, para darle poder? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, / lo coronaste de gloria y
dignidad, / le diste el mando sobre las obras de tus manos, / todo
lo sometiste bajo sus pies. R.
Rebaños de ovejas y toros, / y hasta las bestias del campo, / las
aves del cielo, los peces del mar, / que trazan sendas por el mar. R.
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Lucas 24,35-448
Así estaaba esccrito: ell Mesíass padeccerá y resucitarrá de en
ntre loss
muertos al terccer día
En aquuel tiemppo, conttaban loos discíp
pulos loo que les había pasadoo
por el camino
c
y cómoo habíann recono
ocido a Jesús aal partir el pan.
Estabann hablaando de estas cosas,
c
cuando
c
se pressenta Jeesús enn
medio de
d ellos y les diice: "Paaz a voso
otros." Llenos
L
dde miedo por laa
sorpressa, creíaan ver un fanntasma. Él less dijo: "¿Por qué oss
alarmáiis?, ¿poor qué surgen dudas
d
en
n vuestrro interiior? Mirrad miss
manos y mis pies:
p
soyy yo en personaa. Palpaadme y daos cu
uenta dee
que unn fantassma no tiene carne
c
y huesos, comoo veis que yoo
tengo."
e
less mostróó las maanos y los
l pies.. Y com
mo no accababann
Dicho esto,
de creeer por laa alegría, y segguían attónitos, les dijoo: "¿Ten
néis ahíí
alggo de co
omer?" Ellos lee ofrecieeron unn
trozo de pez asado. Él loo tomó y comióó
dellante dee ellos. Y les diijo: "Estto es loo
quee os decía
d
m
mientra
s estab
ba conn
vossotros: que toddo lo esscrito en
n la leyy
de Moiséss y en los proffetas y salmoss
aceerca dee mí teenía quue cum
mplirse."
Enttonces les abbrió el entendimientoo
parra com
mprenderr las Escritu
uras. Y
añadió:: "Así esstaba esscrito: ell Mesíass padeceerá, resuucitará de
d entree
los mueertos al tercer día
d y en su nom
mbre se predicará
p
á la con
nversiónn
y el peerdón dee los peecados a todos los puebblos, coomenzan
ndo porr
Jerusaléén. Vosotros soois testiggos de esto."
e
Para mi
m reflexxión:
Jesús sigue
s
presente en meedio de nosotrros, para verloo
necesitaamos laa Fe, pero la Fee es frutto de laa gracia,, ¿qué cambios
c
s
estoy dispuesto
d
o a operrar en mi
m vida para
p elloo?
Nuestroo único que haacer es tener
t
unn corazóón abierrto a laa
gracia, pidámoosles a Cristo:
C
C
Creo,
Seeñor, perro aumeenta mi fe.
f
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21 de Abril: San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia
(+1190)
Lecturas del día:
Hechos 4,1-12
Ningún otro puede salvar
En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les
presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos,
indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la
resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron
mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día
siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco
mil hombres, abrazaron la fe.
Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los
ancianos y los escribas; entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás
y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes.
Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: "¿Con
qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso?" Pedro, lleno
de Espíritu Santo, respondió: "Jefes del pueblo y ancianos: Porque
le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para
averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien
claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de
Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste sano
ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los
arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro
puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que
pueda salvarnos."
Salmo responsorial: 117
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra
angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su
misericordia. / Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. /
Digan los fieles del Señor: / eterna es su misericordia. R.
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La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra
angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro
patente. / Éste es el día en que actuó el Señor: / sea nuestra alegría
y nuestro gozo. R.
Señor, danos la salvación; / Señor, danos prosperidad. / Bendito el
que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la casa del
Señor; / el Señor es Dios, él nos ilumina. R.
Juan 21,1-14
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto
al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban
juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de
Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón
Pedro les dice: "Me voy a pescar." Ellos contestan: "Vamos
también nosotros contigo." Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: "Muchachos, ¿tenéis pescado?" Ellos contestaron:
"No." Él les dice: "Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis." La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice
a Pedro: "Es el Señor." Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que
estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás
discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra
más que unos cien metros, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y
pan. Jesús les dice: "Traed de los peces que acabáis de coger."
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red
repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran
tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: "Vamos, almorzad."
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era,
porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y
se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús
se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los
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muertos.
Para mi reflexión:
¿Qué hago yo con las palabras de Jesús que recibo por
medio de sus enviados: sacerdotes, religiosos, obispos...?

22 de Abril: San Lucio y San Leónidas
Lecturas del día:
Hechos 4,13-21
No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído
En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas,
viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres
sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que
habían sido compañeros de Jesús. Pero, viendo junto a ellos al
hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les
mandaron salir fuera del Sanedrín, y se pusieron a deliberar:
"¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho
un milagro: lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo; pero,
para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a
mencionar a nadie ese nombre." Los llamaron y les prohibieron en
absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan
replicaron: "¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros
en vez de a él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de
contar lo que hemos visto y oído." Repitiendo la prohibición, los
soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el
pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido.
Salmo responsorial: 117
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su
misericordia. / El Señor es mi fuerza y mi energía, / él es mi
salvación. / Escuchad: hay cantos de victoria / en las tiendas de los
justos. R.
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La diesstra del Señor
S
ess excelssa, / la diestra
d
del Señorr es pod
derosa. /
No he de morir, vivirré / paraa contarr las hazzañas ddel Seño
or. / Mee
castigó, me casstigó el Señor, / pero no me enntregó a la muerrte. R.
Abridm
me las puertas
p
del triuunfo, / y entrarré para dar graacias all
Señor. / Ésta es
e la pueerta del Señor: / los veencedores entraaran porr
ella. / Te
T doy gracias
g
p
porque
m escu
me
uchaste / y fuiste mi sallvación.
R.
Marcos 16,9-115
Id al mundo enntero y proclam
p
mad el Evvangelioo
Jesús, resucitaado al amanece
a
er del primer
p
día de la sem
mana, see
apareciió primeero a Maaría Maagdalenaa, de la que
q habbía echad
do sietee
dem
monios. Ella fue a
anuunciárseelo
a
suss
com
mpañeroos, que estabann
de duelo y llorando.
Ellos, al ooírle deecir quee
estaaba vivvo y que loo
habbía viisto, no
n
laa
creyeroon. Desppués se aparecióó en fig
gura de otro
o a ddos de elllos quee
iban caaminanddo a unaa finca. Tambiéén ellos fueron a anunciarlo a
los dem
más, perro no loos creyeeron. Po
or último, se appareció Jesús a
los Onnce, cuaando esstaban a la mesa,
m
y les echhó en cara
c
suu
increduulidad y durezaa de corrazón, porque
p
n habíaan creíd
no
do a loss
que lo habían visto reesucitaddo. Y les dijo: "Id
" al m
mundo entero
e
y
proclam
mad el Evangeli
E
io a todaa la creaación."

Para mi
m reflexxión:
Medita y hazz tuya la frasee: "Quee no tiiemble vuestroo
corazónn; creedd en Dios y creeed tambiién en mí".
m
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23 de Abril: San Jorge y San Adalberto
Lecturas del día:
II Domingo de Pascua
Hechos de los apóstoles 2,42-47
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los
apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las
oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos
prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los
creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes, y lo repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban
la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios
con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y
día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban
salvando.
Salmo responsorial: 117
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.
Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. / Diga la casa de
Aarón: / eterna es su misericordia. / Digan los fieles del Señor: /
eterna es su misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme, / pero el Señor me
ayudó; / el Señor es mi fuerza y mi energía, / él es mi salvación. /
Escuchad: hay cantos de victoria / en las tiendas de los justos. R.
La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra
angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro
patente. / Éste es el día en que actuó el Señor: /sea nuestra alegría
y nuestro gozo. R.

100

1Pedro 1,3-9
Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su
gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva,
para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está
reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la
salvación que aguarda a manifestarse en el momento final.
Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco,
en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra fe -de más
precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuegollegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste
Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y
creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado,
alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra propia salvación.
Juan 20,19-31
A los ocho días, llegó Jesús
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: "Paz a
vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
"Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo." Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
"Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos."
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: "Hemos visto
al Señor." Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo."
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomas
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con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y dijo: "Paz a vosotros." Luego dijo a Tomás: "Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente." Contestó Tomás: "¡Señor mío
y Dios mío!" Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto."
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.
Para mi reflexión:
Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a
Cristo primeramente a los hombres que creen en Dios".

24 de Abril: San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir
(+1622)
Lecturas del día:
Hechos 4,23-31
Al terminar la oración, los llenó a todos el Espíritu Santo, y
anunciaban con valentía la palabra de Dios
En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al
grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los
sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron
a Dios en voz alta: "Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y
todo lo que contienen; tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre
David, para que dijera: "¿Por qué se amotinan las naciones, y los
pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los
príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías." Así fue:
en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles
y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu Ungido, para
realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora,
Señor, mira cómo nos amenazan, y da a tus siervos valentía para
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anunciar tu palabra; mientras tu brazo realiza curaciones, signos y
prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús."
Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los
llenó a todos el Espíritu Santo, y anunciaban con valentía la
palabra de Dios.
Salmo responsorial: 2
Dichosos los que se refugian en ti, Señor.
¿Por qué se amotinan las naciones, / y los pueblos planean un
fracaso? / Se alían los reyes de la tierra, / los príncipes conspiran /
contra el Señor y contra su Mesías: / "Rompamos sus coyundas, /
sacudamos su yugo". R.
El que habita en el cielo sonríe, / el Señor se burla de ellos. /
Luego les habla con ira, / los espanta con su cólera: / "Yo mismo
he establecido a mi rey / en Sión, mi monte santo." R.
Voy a proclamar el decreto del Señor; / él me ha dicho: / "Tú eres
mi Hijo: yo te he engendrado hoy. / Pídemelo: te daré en herencia
las naciones, / en posesión, los confines de la tierra: / los
gobernarás con cetro de hierro, / los quebrarás como jarro de
loza." R.
Juan 3,1-8
El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios
Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Éste fue a ver a
Jesús de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de parte
de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los signos que
tú haces si Dios no está con él." Jesús le contestó: "Te lo aseguro,
el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios."
Nicodemo le pregunta: "¿Cómo puede nacer un hombre, siendo
viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su
madre y nacer?" Jesús le contestó: "Te lo aseguro, el que no nazca
de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que
nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No
te extrañes de que te haya dicho: "Tenéis que nacer de nuevo"; el
viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde
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viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu."
Para mi reflexión:
Tengamos la honestidad de, antes de tomar otros
“caminos”, conocer ese Camino al que pertenecemos, que es la
Iglesia, y en el que estamos bautizados, antes de rechazarlo sin
conocerlo.

25 de Abril: San Marcos, evangelista (siglo I)
Lecturas del día:
1Pedro 5,5b-14
Os saluda Marcos, mi hijo
Queridos hermanos: Tened sentimientos de humildad unos con
otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los
humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para
que, a su tiempo, os ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio,
que él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estad alerta, que
vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a
quién devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros
hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos.
Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha
llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará,
os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén.
Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo
por hermano fiel, para exhortaros y atestiguaros que ésta es la
verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la
comunidad de Babilonia, y también Marcos, mi hijo. Saludaos
entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a todos vosotros,
los cristianos.
Salmo responsorial: 88
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, / anunciaré tu
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fidelidad por todas las edades. / Porque dije: "Tu misericordia es
un edificio eterno, / más que el cielo has afianzado tu fidelidad."
R.
El cielo proclama tus maravillas, Señor, / y tu fidelidad, en la
asamblea de los ángeles. / ¿Quién sobre las nubes se compara a
Dios? / ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? R.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: / caminará, oh Señor, a la
luz de tu rostro; / tu nombre es su gozo cada día, / tu justicia es su
orgullo. R.
Marcos 16,15-20
Proclamad el Evangelio a toda la creación
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que
crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no
les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán
sanos."
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las
señales que los acompañaban.
Para mi reflexión:
Medita las palabras del mandato de Cristo: "Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación". ¿Qué significan para
mí, creyente, y en mi vida, estas palabras?

105

26 de Abril: San Isidoro
Lecturas del día:
Hechos 5,17-26
Los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo
enseñando al pueblo
En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido -la secta de
los saduceos-, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles
y meterlos en la cárcel común. Pero, por la noche, el ángel del
Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera,
diciéndoles: "Id al templo y explicadle allí al pueblo íntegramente
este modo de vida."
Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a
enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido,
convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas, y
mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no
los encontraron en la celda, y volvieron a informar: "Hemos
encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas, y a los
centinelas guardando las puertas; pero, al abrir, no encontramos a
nadie dentro." El comisario del templo y los sumos sacerdotes no
atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se
presentó, avisando: "Los hombres que metisteis en la cárcel están
ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo." El comisario salió
con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a
que el pueblo los apedrease.
Salmo responsorial: 33
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en
mi boca; / mi alma se gloría en el Señor: / que los humildes lo
escuchen y se alegren. R.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, / ensalcemos juntos su
nombre. / Yo consulté al Señor, y me respondió, / me libró de
todas mis ansias. R.
Contempladlo, y quedaréis radiantes, / vuestro rostro no se
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avergonzará. / Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha / y lo
salva de sus angustias. R.
El ángel del Señor acampa / en torno a sus fieles y los protege. /
Gustad y ved qué bueno es el Señor, / dichoso el que se acoge a él.
R.
Juan 3,16-21
Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio
consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues
todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la
luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza
la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están
hechas según Dios.
Para mi reflexión:
"Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al
Padre, y que lo que el Padre me manda yo lo hago", lo que
verdaderamente es el Padre y lo que Él quiere de mí, ¿estoy
dispuesto a escucharle y "hacer lo que Él me diga"?.
El mandamiento principal y que resume toda la Palabra es:
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo,
entonces, ¿qué espero para llevarlo a cabo?
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27 de Abril: San Pedro Armengol
Lecturas del día:
Hechos 5,27-33
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo
En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a
presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: "¿No os
habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre de ese hombre." Pedro y los
apóstoles replicaron: "Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien
vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios
lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la
conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen."
Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con ellos.
Salmo responsorial: 33
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en
mi boca. / Gustad y ved qué bueno es el Señor, / dichoso el que se
acoge a él. R.
El Señor se enfrenta con los malhechores, / para borrar de la tierra
su memoria. / Cuando uno grita, el Señor lo escucha / y lo libra de
sus angustias. R.
El Señor está cerca de los atribulados, / salva a los abatidos. /
Aunque el justo sufra muchos males, / de todos lo libra el Señor.
R.
Juan 3,31-36
El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano
El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la
tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está
por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y
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nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la
veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios,
porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo
lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida
eterna; el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios pesa sobre él.
Para mi reflexión:
¿Qué hay más deseable para un Cristiano que permanecer
en Cristo, con Cristo, y dar ese fruto abundante para Dios y los
hermanos, fruto de paz y amor?

28 de Abril: San Luis Mª Grignon de Monfort, presbítero
(+1716)
Lecturas del día:
Hechos 5,34-42
Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre
de Jesús
En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Ley,
respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó
que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo:
"Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. No
hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre
importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue
ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces, y todo acabó en nada.
Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando
detrás de sí gente del pueblo; también pereció, y dispersaron a
todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es éste: No os
metáis con esos hombres; soltadlos. Si su idea y su actividad son
cosa de hombres, se dispersarán; pero, si es cosa de Dios, no
lograréis dispersarlos, y os expondríais a luchar contra Dios."
Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les
prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los
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apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel
ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar, en
el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo.
Salmo responsorial: 26
Una cosa pido al Señor: habitar en su casa.
El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién temeré? / El Señor es
la defensa de mi vida, / ¿quién me hará temblar? R.
Una cosa pido al Señor, / eso buscaré: / habitar en la casa del
Señor / por los días de mi vida; / gozar de la dulzura del Señor, /
contemplando su templo. R.
Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la vida. / Espera
en el Señor, sé valiente, / ten ánimo, espera en el Señor. R.
Juan 6,1-15
Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de
Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían
visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces
a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la
Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al
ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: "¿Con qué
compraremos panes para que coman éstos?" Lo decía para
tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
"Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le
toque un pedazo."
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le
dice: "Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y
un par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos?" Jesús dijo: "Decid
a la gente que se siente en el suelo." Había mucha hierba en aquel
sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús
tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que
estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: "Recoged los pedazos
que han sobrado; que nada se desperdicie." Los recogieron y
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llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de
cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces,
al ver el signo que había hecho, decía: "Este sí que es el Profeta
que tenía que venir al mundo." Jesús, sabiendo que iban a
llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él
solo.

Comentario Lectura:
De los Libros de San Fulgencio de Ruspe, obispo, a Mónimo
El sacramento de la unidad y de la caridad
La edificación espiritual del cuerpo de Cristo, que se realiza
mediante la caridad (ya que, como dice San Pedro, como piedras
vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando
un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que
Dios acepta por Jesucristo), esta edificación espiritual, digo,
nunca es pedida con más oportunidad que cuando el mismo cuerpo
de Cristo, que es la Iglesia, ofrece el cuerpo v la sangre de Cristo
en el sacramento del pan y del cáliz, pues el cáliz bendito que
consagramos es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que
partimos es la comunión del cuerpo del Señor. Y, puesto que es un
solo pan, somos todos un solo cuerpo; ya que todos participamos
de ese único pan.
Y por esto pedimos que la misma gracia que ha hecho que la
iglesia fuera el cuerpo de Cristo haga también que todos los
miembros, vinculados por la caridad, perseveren en la unidad
del cuerpo; porque la santa unidad, igualdad y caridad que posee
por naturaleza propia la Trinidad, que es un solo Dios verdadero,
santifica a los hijos de adopción con el don de la unanimidad.
Por esto afirma la Escritura: El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
El Espíritu Santo, en efecto, que es el Espíritu único del Padre y
del Hijo, realiza en aquellos a los que ha otorgado la gracia de la
adopción divina lo mismo que realizó, según el libro de los
Hechos de los apóstoles, en aquellos que habían recibido este
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mismo Espíritu. Acerca de los cuales encontramos escrito: La
multitud de los creyentes no era sino un solo corazón y una sola
alma, la causa de esta unanimidad de los creyentes era, en efecto,
el Espíritu del Padre y del Hijo, que es con ellos un solo Dios.
De ahí que el Apóstol enseña que ha de ser conservada con toda
solicitud esta unidad espiritual con el vínculo de la paz, como dice
en su carta a los Efesios: Así, pues, yo, el prisionero por Cristo, os
ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos;
sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la
unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un
solo Espíritu.
Dios, al conservar en la Iglesia la caridad que ha sido derramada
en ella por el Espíritu Santo, convierte a esta misma Iglesia en un
sacrificio agradable a sus ojos y la hace capaz de recibir siempre la
gracia de esa caridad espiritual, para que pueda ofrecerse
continuamente a él como una ofrenda viva, santa y agradable
Para mi reflexión:
Buscamos la felicidad en nuestras vidas, pero ¿nos damos
cuenta que nuestra verdadera felicidad procede de nuestro Padre
del Cielo?

29 de Abril: Sta. Catalina de Siena, vg. y dra. de la Iglesia
(+1380)
Lecturas del día:
Hechos 6,1-7
Eligieron a siete hombres llenos de espíritu
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de
lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo
que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los Doce
convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: "No nos
parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la
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administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros,
hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los
encargaremos de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración
y al ministerio de la palabra." La propuesta les pareció bien a
todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos
les impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el
número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
Salmo responsorial: 32
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti.
Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alabanza de los buenos.
/ Dad gracias al Señor con la citara, / tocad en su honor el arpa de
diez cuerdas. R.
Que la palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son
leales; / él ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la
tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan
en su misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y
reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Juan 6,16-21
Vieron a Jesús caminando sobre el lago
Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y
empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y
todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento fuerte, y el
lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis
kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca,
caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: "Soy yo,
no temáis." Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en
seguida, en el sitio a donde iban.
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Para mi reflexión:
- No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure", ¿No es maravillosos pensar que Cristo nos ha elegido
a nosotros para que demos fruto?
- Nos ha elegido a nosotros, al hombre que es tan miserable, "¿qué
es el hombre para que te acuerdes de él? nos dice un salmo.

30 de Abril: San Pío V, Papa
Lecturas del día:
III Domingo de Pascua
Hechos de los apóstoles 2,14.22-33
No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y
les dirigió la palabra: "Judíos y vecinos todos de Jerusalén,
escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa.
Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre
que Dios acreditó ante vosotros realizando por su medio los
milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio
previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó,
rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la muerte
lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él:
"Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne
descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el
sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia."
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca David
murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de
hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con
juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo
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que "no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la
corrupción", hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues
bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos.
Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el
Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo
que estáis viendo y oyendo."
Salmo responsorial: 15
Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Señor: "Tú
eres mi bien." / El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi
suerte esta en tu mano. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche me instruye
internamente. / Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi
derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y mi
carne descansa serena. / Porque no me entregarás a la muerte, / ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu
presencia, / de alegría perpetua a tu derecha R.
1Pedro 1,17-21
Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin
defecto
Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno,
según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder
en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder
inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con oro
o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto
ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado
al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis
en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así
habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.
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Lucas 24,13-35
Lo reconocieron al partir el pan
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero
de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas
de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de
reconocerlo. Él les dijo: "¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?" Ellos se detuvieron preocupados. Y uno
de ellos, que se llamaba Cleofás, le replico: "¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos
días?" Él les pregunto: "¿Qué?" Ellos le contestaron: "Lo de Jesús,
el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro
liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. Es
verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han
sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no
encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían
visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba
vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo
vieron."
Entonces Jesús les dijo: "¡Qué necios y torpes sois para creer lo
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto para entrar en su gloria?" Y, comenzando por
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a
él en toda la Escritura.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir
adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo: "Quédate con
nosotros, porque atardece y el día va de caída." Y entró para
quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
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comentaron: "¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por
el camino y nos explicaba las Escrituras?" Y, levantándose al
momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a
los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: "Era verdad,
ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón." Y ellos
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.
Para mi reflexión:
- Cristo nos lo ha anunciado: "si a mi me han perseguido, también
a vosotros os perseguirán", y me voy yo a asustar por ello o me
voy a callar y dejar de predicar su palabra por miedo o "por el que
dirán"?
- Si me callara o no predicara sería una verdadera falta de
honestidad por mi parte, pues en absoluto me avergüenzo de
proclamar que soy fan de tal o cual cantante o grupo o seguidor
incondicional de cualquier equipo de fútbol; y que en el fondo no
son sino falso ídolos que desvían mi atención del único y
verdadero Dios.
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Para meditar con el
MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Del antiguo opúsculo denominado Doctrina de los doce
apóstoles
Acerca de la Eucaristía
Respecto a la acción de gracias, lo haréis de esta
manera: Primeramente sobre el cáliz: «Te damos
gracias, Padre nuestro, por la santa viña de
David, tu siervo, la que nos diste a conocer por
medio de tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por
los siglos»
Luego sobre el pan partido: «Te damos gracias,
Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que
nos manifestaste por medio de tu siervo Jesús. A
ti sea la gloria por los siglos. Como este pan estaba disperso por
los montes y después, al ser reunido, se hizo uno, así sea reunida
tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la
gloria y el poder por Jesucristo eternamente. »
Pero que de vuestra acción de gracias coman y beban sólo los
bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello dijo el
Señor: No deis lo santo a los perros.
Después de saciaros, daréis gracias de esta manera: «Te damos
gracias, Padre santo, por tu santo nombre, que hiciste morar en
nuestros corazones, y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad
que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la
gloria por los siglos. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las
cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y
bebida para que disfrutaran de ellas. Pero, además, nos has
proporcionado una comida y bebida espiritual y una vida eterna
por medio de tu Siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres
poderoso. A ti sea la gloria por los siglos.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla de todo mal y hacerla
perfecta en tu amor, y congrégala de los cuatro vientos, ya
santificada, en el reino que has preparado para ella. Porque tuyo es
el poder y la gloria por siempre.
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Que venga tu gracia y que pase este mundo. ¡Hosanna al Dios de
David! El que sea santo, que se acerque. El que no lo sea, que se
arrepienta. Marana tha. Amén. »
Reunidos cada domingo, partid el pan y dad gracias, después de
haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio
sea puro.
Pero todo aquel que tenga alguna contienda con su compañero, no
se reúna con vosotros, sin antes haber hecho la reconciliación, a
fin de que no se profane vuestro sacrificio. Porque éste es el
sacrificio del que dijo el Señor: En todo lugar y en todo tiempo se
me ofrecerá un sacrificio puro, porque yo soy rey grande, dice el
Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones.
******
San Pedro Crisólogo
El sacrificio espiritual
¡Oh admirable piedad que, para conceder, ruega que se le pida!
Pues hoy el bienaventurado Apóstol, sin pedir cosas humanas sino
dispensando las divinas, pide así: os ruego por la misericordia de
Dios (Rm 12, 1). El médico, cuando persuade a los enfermos de
que tomen austeros remedios, lo hace con ruegos, no con
mandatos, sabiendo que es la debilidad y no la voluntad la que
rechaza los remedios saludables, siempre que el enfermo los
rehuye. Y el padre, no con fuerza sino con amor, induce al hijo al
rigor de la disciplina, sabiendo cuán áspera es la disciplina para
los sentidos inmaduros. Pues si la enfermedad corporal es guiada
con ruegos a la curación, y si el ánimo infantil es conducido a la
prudencia con algunas caricias, ¡cuán admirable es que el Apóstol,
que en todo momento es médico y padre, suplique de esta manera
para levantar las mentes humanas, heridas por las enfermedades
carnales, hasta los remedios divinos!
Os ruego por la misericordia de Dios. Introduce un nuevo
tipo de petición. ¿Por qué no por la virtud?, ¿por qué no por
la majestad ni por la gloria de Dios, sino por su
misericordia? Porque sólo por ella Pablo se alejó del crimen de
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perseguidor y alcanzó la dignidad de tan gran apostolado, como él
mismo confiesa diciendo: Yo, que antes fui blasfemo, perseguidor
y opresor, sin embargo alcancé misericordia de Dios (1 Tim
1, 13). Y de nuevo: verdad es cierta y digna de todo
acatamiento que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales el primero soy yo. Mas por eso
conseguí misericordia, a fin de que Jesucristo mostrase en mí el
primero su extremada paciencia, para ejemplo y confianza de los
que han de creer en Él, para alcanzar la vida eterna (1 Tim 1, 1516).
Os ruego por la misericordia de Dios. Ruega Pablo,
mejor dicho, por medio de Pablo ruega Dios, que prefiere ser
amado a ser temido. Ruega Dios, porque no quiere tanto ser
Señor cuanto Padre. Ruega Dios con su misericordia para no
castigar con rigor. Escucha al Señor mientras ruega: todo el día
extendí mis manos (Is 65, 2). Y quien extiende sus manos, ¿acaso
no muestra que está rogando? Extendí mis manos. ¿A quién?
Al pueblo. ¿A qué pueblo? No sólo al que no cree, sino al que
se le opone. Extendí mis manos. Distiende los miembros, dilata
sus vísceras, saca el pecho, ofrece el seno, abre su regazo,
para mostrarse como padre con el afecto de tan gran petición.
Escucha también a Dios que ruega en otro lugar: pueblo
mío, ¿qué te he hecho o en qué te he contristado? (Mic 6,
3). ¿Acaso no dice: si la divinidad es desconocida, sea al
menos conocida la humanidad? Ved, ved en mí vuestro
cuerpo, vuestros miembros, vuestras entrañas, vuestros
huesos, vuestra sangre. Y si teméis lo divino, ¿por qué no amáis
al menos lo humano? Si huís del Señor, ¿por qué no
acudís corriendo al Padre? Pero quizá os confunde la grandeza de
la Pasión que me hicisteis. No temáis. Esta cruz no es mi
patíbulo, sino patíbulo de la muerte. Esos clavos no me infunden
dolor, sino más bien me infunden vuestra caridad. Estas heridas
no producen mis llantos, sino más bien os introducen en
mis entrañas. La dislocación de mi cuerpo dilata más mi regazo
para acogeros a vosotros, y no acrecienta mi dolor. Mi sangre no
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se malogra, sino que sirve para vuestro rescate. Venid,
pues, regresad y probad al menos al padre, viendo que
devuelve bondad a cambio de maldad, amor a cambio de ofensas,
tan gran caridad a cambio de tan grandes heridas.
Pero oigamos ya qué pide el Apóstol: os ruego que ofrezcáis
vuestros cuerpos. El Apóstol, rogando de este modo, arrastró a
todos los hombres hasta la cumbre sacerdotal: que ofrezcáis
vuestros cuerpos como hostia viva. Ah inaudito oficio del
pontificado cristiano, en el que el hombre es a la vez hostia y
sacerdote, porque el hombre no busca fuera de sí lo que va a
inmolar a Dios; porque el hombre, cuando está dispuesto a ofrecer
sacrificios a Dios, aporta como ofrenda lo que es por sí mismo, en
sí mismo y consigo mismo; porque permanece la misma hostia y
permanece el mismo sacerdote; porque la víctima se inmola y
continúa viviendo, el sacerdote que sacrifica no es capaz de matar!
Admirable sacrificio, donde se ofrece un cuerpo sin cuerpo y
sangre sin sangre. Os ruego por la misericordia de Dios que
ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva. Hermanos, este
sacrificio proviene del ejemplo de Cristo, que inmoló vitalmente
su cuerpo para la vida del mundo, y lo hizo en verdad hostia viva,
ya que habiendo muerto vive. Por tanto, en tal víctima la muerte es
aplastada, la hostia permanece, vive la hostia, la muerte es
castigada. De aquí que los mártires por la muerte nacen, con el fin
comienzan, por la matanza viven, y brillan en los cielos, mientras
que en la tierra se consideraban extinguidos. Os ruego por la
misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia
viva y santa. Esto es lo que cantó el profeta: no quisiste sacrificio
ni oblación, y por eso me diste un cuerpo (Sal 39, 7). Hombre, sé
sacrificio y sacerdote de Dios; no pierdas lo que te dio y concedió
la autoridad divina; vístete con la estola de la santidad; cíñete el
cíngulo de la castidad; esté Cristo en el velo de tu cabeza; continúe
la cruz como protección de tu frente; pon sobre tu pecho el sello
de la ciencia divina; enciende el incensario en aroma de oración;
toma la espada del Espíritu; haz de tu corazón un altar; y así,
con seguridad, mueve tu cuerpo como víctima de Dios. El
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Señor busca la fe, no la muerte; está sediento de deseos, no
de sangre; se aplaca con la voluntad, no con la muerte.
Lo demostró, cuando pidió a Abraham que le ofreciera a su
hijo como víctima. Pues, ¿qué otra cosa sino su propio
cuerpo inmolaba Abraham en el hijo?, ¿qué otra cosa pedía Dios
sino la fe al padre cuando ordenó que ofreciera al hijo, pero no
le permitió matarlo? Confirmado, por tanto, con tal ejemplo,
ofrece tu cuerpo y no sólo lo sacrifiques, sino hazlo
también instrumento de virtud. Porque cuantas veces mueren las
artimañas de tus vicios, tantas otras has inmolado a Dios vísceras
de virtud. Ofrece la fe para castigar la perfidia; inmola el ayuno
para que cese la voracidad; sacrifica la castidad para que muera la
impureza; impón la piedad para que se deponga la impiedad;
excita la misericordia para que se destruya la avaricia; y, para
que desaparezca la insensatez, conviene inmolar siempre
la santidad: así tu cuerpo se convertirá en hostia, si no ha
sido manchado con ningún dardo de pecado. Tu cuerpo vive,
hombre, vive cada vez que con la muerte de los vicios inmolas a
Dios una vida virtuosa. No puede morir quien merece ser
atravesado por la espada de vida. Nuestro mismo Dios, que es el
Camino, la Verdad y la Vida, nos libre de la muerte y nos
conduzca a la Vida.
******
Juan Pablo II Audiencia general del miércoles 24 de julio de
1996
El propósito de virginidad
1. Al ángel que le anuncia la concepción y el nacimiento de Jesús,
María dirige una pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?» (Lc 1,34). Esa pregunta resulta, por lo menos,
sorprendente si recordamos los relatos bíblicos que refieren el
anuncio de un nacimiento extraordinario a una mujer estéril. En
esos casos se trata de mujeres casadas, naturalmente estériles, a las
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ejemplo, que la hija de Jefté, teniendo que afrontar la muerte
siendo aún joven núbil, llora su virginidad, es decir, se lamenta de
no haber podido casarse (cf. Jc 11,38). Además, en virtud del
mandato divino «Sed fecundos y multiplicaos» (Gn 1,28), el
matrimonio es considerado la vocación natural de la mujer, que
conlleva las alegrías y los sufrimientos propios de la maternidad.
3. Para comprender mejor el contexto en que madura la decisión
de María, es preciso tener presente que, en el tiempo que precede
inmediatamente el inicio de la era cristiana, en algunos ambientes
judíos se comienza a manifestar una orientación positiva hacia la
virginidad. Por ejemplo, los esenios, de los que se han encontrado
numerosos e importantes testimonios históricos en Qumrán, vivían
en el celibato o limitaban el uso del matrimonio, a causa de la vida
común y para buscar una mayor intimidad con Dios. Además, en
Egipto existía una comunidad de mujeres, que, siguiendo la
espiritualidad esenia, vivían en continencia. Esas mujeres, las
Terapeutas, pertenecientes a una secta descrita por Filón de
Alejandría (cf. De vita contemplativa, 21-90), se dedicaban a la
contemplación y buscaban la sabiduría.
Tal vez María no conoció esos grupos religiosos judíos que
seguían el ideal del celibato y de la virginidad. Pero el hecho de
que Juan Bautista viviera probablemente una vida de celibato, y
que la comunidad de sus discípulos la tuviera en gran estima,
podría dar a entender que también el propósito de virginidad de
María entraba en ese nuevo contexto cultural y religioso.
4. La extraordinaria historia de la Virgen de Nazaret no debe, sin
embargo, hacernos caer en el error de vincular completamente sus
disposiciones íntimas a la mentalidad del ambiente, subestimando
la unicidad del misterio acontecido en ella. En particular, no
debemos olvidar que María había recibido, desde el inicio de su
vida, una gracia sorprendente, que el ángel le reconoció en el
momento de la Anunciación. María, «llena de gracia» (Lc 1,28),
fue enriquecida con una perfección de santidad que, según la
interpretación de la Iglesia, se remonta al primer instante de su
existencia: el privilegio único de su Inmaculada Concepción
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influyó en todo el desarrollo de la vida espiritual de la joven de
Nazaret.
Así pues, se debe afirmar que lo que guió a María hacia el ideal de
la virginidad fue una inspiración excepcional del mismo Espíritu
Santo que, en el decurso de la historia de la Iglesia, impulsaría a
tantas mujeres a seguir el camino de la consagración virginal. La
presencia singular de la gracia en la vida de María lleva a la
conclusión de que la joven tenía un compromiso de virginidad.
Colmada de dones excepcionales del Señor desde el inicio de su
existencia, está orientada a una entrega total, en alma y cuerpo, a
Dios en el ofrecimiento de su virginidad.
Además, la aspiración a la vida virginal estaba en armonía con
aquella «pobreza» ante Dios, a la que el Antiguo Testamento
atribuye gran valor. María, al comprometerse plenamente en este
camino, renuncia también a la maternidad, riqueza personal de la
mujer, tan apreciada en Israel. De ese modo, «ella misma
sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan
de él con confianza la salvación y la acogen» (Lumen gentium,
55). Pero, presentándose como pobre ante Dios, y buscando una
fecundidad sólo espiritual, fruto del amor divino, en el momento
de la Anunciación María descubre que el Señor ha transformado
su pobreza en riqueza: será la Madre virgen del Hijo del Altísimo.
Más tarde descubrirá también que su maternidad está destinada a
extenderse a todos los hombre que el Hijo ha venido a salvar (cf.
Catecismo de la Iglesia católica, n.501).
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Saan Luis María Grignioon de Montfor
M
rt,
prresbíterro
Sobre la veerdaderaa devociión a la Santísiima
Virgen
El culmen de nuestra perrfección
n consisste en
hacernoos connformes a Jeesucristo
o, uniddos y
consagrrados a él. Por
P
connsiguien
nte, la mejor
devocióón es sin
s duda la quue de un
u moddo más
perfectoo nos hace
h
coonformes a Jessucristo y nos
une y consagrra a él. Si teneemos en
n cuentaa que M
María es, entree
todas las creatturas, laa más plename
p
ente connforme a su Hij
ijo, estáá
claro que,
q
enttre todas las deevocion
nes, la que
q mejjor consagra y
hace conforme el allma a nuestro
n
Señor es la devoció
ón a laa
Santísim
más uuna alm
ma Virrgen, suu madrre; y cuanto
c
ma estéé
consagrrada a María,
M
taanto máás lo estaará a Jessucristo.
Por tannto, la coonsagracción perrfecta a Jesucrissto no ees otra cosa quee
la totall y plenaa consaagraciónn de sí mismo
m
a la Sanntísima Virgen;
V
ésta es la devoción que yo ensseño.
p
a
Esta forma de devocióón puedde llamaarse con toda raazón la perfecta
d santto bautissmo, yaa que enn
renovacción de los votoos o proomesas de]
ella el creyentte se enntrega todo
t
a él
é a la Santísim
ma Virg
gen, dee
t
nte a Crristo.
maneraa que, poor medioo de Maaría, perrtenece totalmen
De elllo resullta quee uno se
s conssagra simultán
s
neamentte a laa
Santísim
ma Virggen y a Jesucris
J
sto; a la Santísim
ma Virggen, ya que
q ellaa
es el camino
c
más addecuadoo que el
e mism
mo Jesúss escog
gió paraa
empezaar su unnión con nosottros y la
l nuesttra con él; a Jeesús, ell
Señor, ya que él es nuestro
n
fin últim
mo, a quien
q
deebemos todo loo
que som
mos, pueesto quee es nueestro Red
dentor y nuestroo Dios.``
Ademáás, hay que connsiderarr que to
oda perssona, cuuando reecibe ell
bautism
mo, por su proppia bocaa o por la de sus
s padrrinos, reenunciaa
solemnnemente a Satannás y a sus ten
ntacionees y obrras, y esscoge a
Jesucristo com
mo a su maestro
m
o y supreemo Seññor, som
metiéndo
ose a éll
como siervo,
s
p amoor. Estoo mismo
por
o se reaaliza efeectivam
mente enn
esta deevoción: el criistiano renunci
r
a al deemonio, al mu
undo, all
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pecado y a sí mismo,
m
y se enntrega to
odo él a Jesucristo porr manoss
de Marría.
En el bautism
b
mo, uno,, al mennos exp
plícitam
mente, noo se en
ntrega a
Jesucristo por manos de Marría, ni entrega
e
al Señoor el méérito dee
mbién después
d
s del baautismo el cristtiano ess
sus bueenas obbras. Tam
totalmeente librre de applicar esste mériito a loss demás o de reetenerloo
para sí. Pero en esta devociión el creyente
c
e se enttrega a nuestroo
e
amente por
p mannos de María
M
y le consaagra totaalmentee
Señor explícita
el valorr de sus propiass obras.

******
D libroo de lass Confessiones de
Del
d San Agustín
A
n, obispo
A ti, Señ
ñor, me manifie
m
esto tal como
c
sooy
Conózccate a ti, Connocedor mío, conózca
c
ate a tii como tú mee
conoces. Fuerrza de mi alm
ma, entrra en ella
e
y
ajústalaa a ti, para quue la teengas y poseaas sin
manchaa ni arrruga. Essta es mi
m esperaanza, poor eso
hablo; y en esta essperanzaa me gozo
g
cuuando
rectameente mee gozo. Las deemás co
osas dee esta
vida tannto mennos se han
h de llorar
l
cu
uanto más
m se
las llorra, y tannto más se hann de dep
plorar cuuanto
menos se las deploraa. He aquí
a
qu
ue amasste la
verdad,, porquee el que realiza la verd
dad se accerca
a la luzz. Yo quuiero obbrar segúún ella, delantee de ti
por estta mi confesióón, y delante
d
de muuchos
testigoss por estte mi esscrito.
Y ciertamentee, Señor, a cuuyos ojos estáá siempre desn
nudo ell
abismoo de la concienc
c
cia hum
mana, ¿qu
ué podrría haber oculto
o en mí,,
aunquee yo no te loo quisiera con
nfesar? Lo quue haría seríaa
escondeerte a tii de mí, no a mí de ti. Pero
P
ahora, quee mi gem
mido ess
un testiimonio de
d que tengo
t
deesagrado de míí, tú brilllas y me llenass
de conttento, y eres amado
a
y desead
do por mí, hassta el pu
unto dee
llegar a avergoonzarmee y deseccharme a mí miismo y dde elegiirte sóloo
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a ti, de manera que en adelante no podré ya complacerme si no es
en ti, ni podré serte grato si no es por ti.
Como quiera, pues, que yo sea, Señor, manifiesto estoy ante ti.
También he dicho ya el fruto que produce en mí esta confesión,
porque no la hago con palabras y voces de carne, sino con
palabras del alma y clamor de la mente, que son las que tus oídos
conocen. Porque, cuando soy malo, confesarte a ti no es otra cosa
que tomar disgusto de mí; y, cuando soy bueno, confesarte a ti no
es otra cosa que no atribuirme eso a mí, porque tú, Señor,
bendices al justo; pero antes de ello haces justo al impío. Así,
pues, mi confesión en tu presencia, Dios mío, es a la vez callada y
clamorosa: callada en cuanto que se hace sin ruido de palabras,
pero clamorosa en cuanto al clamor con que clama el afecto.
Tú eres, Señor, el que me juzgas; porque, aunque ninguno de los
hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre,
que está dentro de él, con todo, hay algo en el hombre que ignora
aun el mismo espíritu que habita dentro de él; pero tú, Señor,
conoces todas sus cosas, porque tú lo has hecho. También yo,
aunque en tu presencia me desprecie y me tenga por tierra y
ceniza, sé algo de ti que ignoro de mí.
Ciertamente ahora te vemos confusamente en un espejo, aún no
cara a cara; y así, mientras peregrino fuera de ti, me siento más
presente a mí mismo que a ti; y sé que no puedo de ningún modo
violar el misterio que te envuelve; en cambio, ignoro a qué
tentaciones podré yo resistir y a cuáles no podré, estando
solamente mi esperanza en que eres fiel y no permitirás que
seamos tentados más de lo que podamos soportar, antes con la
tentación das también el éxito, para que podamos resistir.
Confiese, pues, yo lo que sé de mí; confiese también lo que de mí
ignoro; porque lo que sé de mí lo sé porque tú me iluminas, y lo
que de mí ignoro no lo sabré hasta tanto, que mis tinieblas se
conviertan en mediodía ante tu presencia.

*****
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De los tratados de san Hilario, obispo, sobre los Salmos
La multitud de los creyentes no era sino un solo corazón y una
sola alma
Ved qué dulzura y qué delicia, convivir los hermanos unidos.
Ciertamente, qué dulzura, qué delicia cuando los hermanos
conviven unidos, porque esta convivencia es fruto de la asamblea
eclesial; se los llama hermanos porque la caridad los hace
concordes en un solo querer.
Leemos que, ya desde los orígenes de la predicación apostólica, se
observaba esta norma tan importante: En el grupo de los creyentes
todos pensaban y sentían lo mismo.
Tal, en efecto, debe ser el pueblo de
Dios: todos hermanos bajo un mismo
Padre, todos una sola cosa bajo un solo
Espíritu, todos concurriendo unánimes
a una misma casa de oración, todos
miembros de un mismo cuerpo que es
único.
Qué dulzura, qué delicia, convivir los
hermanos unidos. El salmista añade
una comparación para ilustrar esta
dulzura y delicia, diciendo: Es
ungüento precioso en la cabeza, que baja por la barba de Aarón,
hasta la franja de su ornamento. El ungüento con que Aarón fue
ungido sacerdote estaba compuesto de substancias olorosas. Plugo
a Dios que así fuese consagrado por primera vez su sacerdote; y
también nuestro Señor fue ungido de manera invisible entre todos
sus compañeros. Su unción no fue terrena; no fue ungido con el
aceite con que eran ungidos los reyes, sino con aceite de júbilo. Y
hay que tener en cuenta que, después de aquella unción, Aarón, de
acuerdo con la ley, fue llamado ungido.
Del mismo modo que este ungüento, doquiera que se derrame,
extingue los espíritus inmundos del corazón, así también por la
unción de la caridad exhalamos para Dios la suave fragancia de la
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concordia, como dice el Apóstol: Somos el buen olor de Cristo.
Así, del mismo modo que Dios halló su complacencia en la unción
del primer sacerdote Aarón, también es una dulzura y una delicia
convivir los hermanos unidos.
La unción va bajando de la cabeza a la barba. La barba es
distintivo de la edad viril. Por esto, nosotros no hemos de ser
niños en Cristo, a no ser únicamente en el sentido ya dicho, de que
seamos niños en cuanto a la ausencia de malicia, pero no en el
modo de pensar. El Apóstol llama niños a todos los infieles, en
cuanto que son todavía débiles para tomar alimento sólido y
necesitan de leche, como dice el mismo Apóstol: Os alimenté con
leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto,
tampoco ahora.
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