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"Porque  tanto  amó  Dios  al
mundo
que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en
él no perezca,
sino que tenga Vida Eterna.
Porque Dios no ha enviado
a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se 
salve por él".

(Juan 3, 16-17)

"El Hijo del hombre 
va a ser entregado 
en manos de los hombres;
lo matarán, 
y al tercer día resucitará".

(Mateo 17, 22-23)

"El Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido, 

sino a servir 
y a dar su vida como rescate

por muchos"
(Mateo 20, 28)



INTRODUCCIÓN

Aunque vivió hace ya más de
2.000  años,  Jesús  no  es  un
mero  recuerdo  en  los  anales
de la historia, o en la mente de
unos cuantos creyentes.  

Jesús  es  –  sigue  siendo  en
este siglo XXI  -, una persona
real,  viva  y  actuante  en
nuestro  mundo  y  en  nuestra
historia  humana;  Dios  hecho
hombre, que supera el tiempo
y  el  espacio,  y  está  siempre
presente en medio de nosotros

y con nosotros.

Lo  que  le  sucedió  a  Jesús
hace  ya  tiempo:  su  dolorosa
pasión  y  su  muerte  injusta  y
cruel,  es  un   hecho  cierto,
comprobable  por  la  historia.
Un acontecimiento que marca
nuestra vida y la vida de todos
los  hombres  y  mujeres  del
mundo,  porque  Jesús  se
encarnó, vivió, padeció, murió
y  resucitó  por  todos  y  para
todos. Su vida y su muerte son
nuestras.  Su  resurrección  es
nuestra; anuncio y preludio de



nuestra propia resurrección.

Jesús  resucitado  vive  con
nosotros.  Su vida,  su  pasión,
su  muerte  y  su  glorificación,
son  acontecimientos  que  se
hacen  de  nuevo  presentes
para  nosotros,  con  todo  su
poder  salvador,  cuando
hacemos memoria de ellos en
las  Celebraciones  Litúrgicas
de  la  Iglesia.  Este  es,
precisamente, el sentido de la
Semana  Santa,  que  nos
preparamos  para  vivir  con
fervor e intensidad.



DOMINGO DE RAMOS

Este  día  revivimos  por  la
Liturgia,  la  entrada triunfal  de
Jesús  en  Jerusalén,  para
consumar  allí  su  Misterio
Pascual.  En  este  gesto
simbólico,  Jesús  realiza  la
profecía  que  siglos  antes
había  hecho  Zacarías:  ¡Oh
hija  de  Sión!  Regocíjate  en
gran  manera  ...  salta  de
júbilo... viene a ti tu Rey; él es
justo  y  es  tu  Salvador;  viene
pobre,  montado  en  un  asno
(Zacarías 9, 9)

Entrando  en  Jerusalén,
montado  en  un  asno,  Jesús
nos  da  ejemplo  de  sencillez,
de  paz,  de  dedicación  a  la
obra  que  le  encomendó  su
Padre.  Nosotros,  por  nuestra
parte,  le  rendimos  homenaje
público  de  amor  y  de  fe.  Lo
reconocemos, lo aceptamos y
lo  adoramos  como  nuestro
Señor y nuestro Salvador.



Jesús entra en Jerusalén 
para morir en la cruz... 

Su trono regio 
es el madero de la cruz...

Porque Jesús toma sobre sí 
el mal, la suciedad, 

el pecado del mundo.
También el nuestro, 

el de todos nosotros. 
Y lo lava. 

Lo lava con su sangre, 
con la misericordia, 
con el amor de Dios. 

Papa Francisco



¡HOSANA 
AL HIJO DE DAVID!

Del  Evangelio  según  san
Marcos:

Cuando  se  aproximaban  a
Jerusalén, estando ya al pie

del  Monte  de  los  Olivos,
cerca  de  Betfagé  y  de
Betania,  Jesús envió a dos
de  sus  discípulos,
diciéndoles:  -  Vayan  al
pueblo que está enfrente y,
al  entrar,  encontrarán  un
asno  atado,  que  nadie  ha
montado todavía. Desátenlo
y tráiganlo; y si alguien les
pregunta:  "¿Qué  están
haciendo?",  respondan:  "El
Señor lo necesita y lo va a
devolver enseguida".

Ellos  fueron  y  encontraron



un  asno  atado  cerca  de  la
puerta,  en  la  calle,  y  lo
desataron.  Algunos  de  los
que  estaban  allí  les
preguntaron: - ¿Qué hacen?
¿Por  qué  desatan el  asno?
Ellos  respondieron  como
Jesús  les  había  dicho  y
nadie los molestó. Entonces
le llevaron el asno, pusieron
sus mantos sobre él y Jesús
se montó.

Muchos  extendían  sus
mantos  sobre  el  camino;
otros lo  cubrían con ramas

que  cortaban  en  el  campo.
Los que iban adelante y los
que  seguían  a  Jesús,
gritaban:  -  ¡Hosana!
¡Bendito  el  que  viene  en
nombre del Señor! ¡Bendito
sea el Reino que ya viene, el
Reino  de  nuestro  padre
David!  ¡Hosana  en  las
alturas! (Marcos 11, 1-10)

*****
Jesús  no  busca  honores  ni
alabanzas;  nunca  los  ha
buscado  y  tampoco  ahora;
pero  quienes  se  encuentran



con él  en  esta   circunstancia
de  su  vida,  sienten  la
necesidad de aclamarlo como
aquel que viene en nombre de
Dios. 

La verdad de Jesús se impone
por sí misma, aunque muchos
no  quieran  reconocerla  ni
aceptarla.  Ocurrió  en  aquel
tiempo y sigue ocurriendo hoy.

Jesús es el Mesías, el Ungido
de  Dios,  el  nuevo  Rey  de
Israel.  Lo  que  no  saben
quienes  lo  aclaman  es  que

Jesús  es  un  Rey  distinto,  un
Rey diferente a todos los reyes
de la tierra, un Mesías que no
se  corresponde  con  el  que
ellos mismos esperan.

Jesús es el Mesías, el Enviado
de  Dios,  aquel  que  viene  en
nombre  del  Señor,  el  nuevo
Rey de Israel. Su Reino se da
en  el  mundo  pero  no  es  un
reino terrenal.  Su reinado no
es  un  reinado  de  poder;  un
reinado  que  se  apoya  en  la
fuerza, un ejercicio político. 



Jesús es Rey a la manera de
Dios,  que  piensa  de  otro
modo,  que  tiene  otra  manera
de ver las cosas, de sentir las
cosas, de hacer las cosas.

Jesús es Rey a la manera de
Dios,  por  eso  no  le  interesa
imponerse por la fuerza; él nos
invita a su reino, pero nosotros
decidimos  si  lo  aceptamos  o
no.

Jesús es Rey a la manera de
Dios,  por  eso  no  busca  ni
quiere ser honrado con dones

materiales  y  festejos
bulliciosos,  que  cuando
terminan  dejan  vacío  el
corazón. 

Jesús es Rey a la manera de
Dios,   por  eso  no  pretende
riquezas,  ni  honores  o
consideraciones  especiales,
que  hagan  a  los  hombres
esclavos.

El Reino de Jesús es el Reino
de Dios. Un Reino en el que la
vida de cualquier ser humano
es  infinitamente  valiosa.  Un



Reino en el que las personas
son importantes por sí mismas
y  no  por  lo  que  poseen.  Un
Reino  en  el  que  los  más
débiles ocupan el primer lugar.
Un Reino en el que los pobres
son  los  primeros  en  ser
tenidos en cuenta.

El Reino de Jesús es el Reino
de  Dios.  Su  reinado  es  un
reinado  donde  la  paz  es  el
anhelo  más  grande,  y  todos
trabajamos  para  conseguirla;
donde la justicia es el camino
más  firme  y  seguro  para

alcanzar  esa  paz  que
deseamos;  donde  todos
podemos vivir en libertad y con
libertad;  donde  la  verdad
triunfa  siempre  sobre  la
mentira; donde la bondad y el
amor son el pan de cada día.  

El Reino de Jesús es el Reino
de Dios. El Reino donde Dios
es  el  centro  y  el  fin  de  todo
pensamiento y de toda acción.
El Reino donde el bien triunfa
definitivamente sobre el mal, la
vida triunfa sobre la muerte, la
gracia triunfa sobre el pecado.



El Reino de Jesús es el Reino
de Dios, en cuya construcción
participamos  todos  los
hombres y mujeres de buena
voluntad,  en  el  respeto,  la
fraternidad  y  la  solidaridad
mutua.

*****
El Papa Francisco nos invita a
pensar: 

"¿Quién  soy  yo  ante  mi
Señor?...  ¿Quién  soy  yo
delante de Jesús entrando en

Jerusalén  en  este  día  de
fiesta?...  ¿Soy  capaz  de
expresar  mi  alegría,  de
alabarlo?...  ¿Quién  soy  yo
delante de Jesús que sufre?



LUNES, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTOS

Los  días  siguientes  al
Domingo  de  Ramos:  Lunes,
Martes y Miércoles Santos, la
Liturgia nos lleva a revivir  los
últimos  días  de  Jesús  en  la
tierra,  antes  de  su  Pasión,
siguiendo la narración de  los
evangelios.

El ambiente que se respira en
este  tiempo en  Jerusalén,  es
dificil para Jesús. Los fariseos
y  las  autoridades  religiosas

están  dispuestos  a  todo para
deshacerse  de  él,  porque  su
presencia  les  es  incómoda,
pues  cuestiona  abiertamente
su conducta y su falta de fe. 

En  estos  días  especiales
estamos invitados a examinar
nuestra  vida,  y  a  volver
nuestro corazón a Dios de una
manera  clara,  decidida  y
duradera.



Observando a Jesús 
en su pasión, 

vemos como en un espejo, 
los sufrimientos 

de toda la humanidad 
y encontramos 

la respuesta divina 
al misterio del mal, 

del dolor, 
de la muerte.

Papa Francisco



LUNES SANTO:

... Y LE UNGIÓ LOS PIES 
CON EL PERFUME

Del  Evangelio  según  san
Juan:
 
Seis  días  antes  de  la

Pascua,  Jesús  volvió  a
Betania,  donde  estaba
Lázaro,  al  que  había
resuciado. Allí le prepararon
una  cena:  Marta  servía  y
Lázaro  era  uno  de  los
comensales.

María, tomando una libra de
perfume de  nardo  puro,  de
mucho precio, ungió con él
los pies de Jesús y los secó
con sus cabellos. La casa se
impregnó  con  la  fragancia
del perfume.



Judas Iscariote, uno de sus
discípulos,  el  que  lo  iba  a
entregar, dijo: - ¿Por qué no
se  vendió  este  perfume  en
trescientos  denarios  para
dárselos  a  los  pobres?...
Dijo  esto,  no  porque  se
interesaba  por  los  pobres,
sino  porque  era  ladrón  y,
como  estaba  encargado  de
la  bolsa  común,  robaba  lo
que se ponía en ella.

Jesús le respondió: - Déjala.
Ella  tenía  reservado  este
perfume  para  el  día  de  mi

sepultura.  A los  pobres los
tienen siempre con ustedes,
pero  a  mí  no  me  tendrán
siempre.

Entre  tanto,  una  gran
multitud de judíos se enteró
de que  Jesús estaba allí,  y
fueron,  no  sólo  por  Jesús,
sino  también  para  ver  a
Lázaro,  al  que  había
resucitado.  Entonces  los
sumos  sacerdotes
resolvieron matar también a
Lázaro,  porque  muchos
judíos se apartaban de ellos



y creían en Jesús,  a  causa
de él.  (Juan 12, 1-11)

*****
María de Betania, hermana de
Marta  y  de  Lázaro.  La  mujer
que cuando Jesús se hospeda
en su casa,  deja  lo  que está
haciendo  y  se  sienta  a  sus
pies  para  escucharlo  con
atención (cf. Lucas 10, 39). 

María de Betania, aquella que
desde que conoció a Jesús ya
no  es  la  misma;  no  puede
serlo,  porque  su  corazón  la

conduce por otros caminos.

Cuando  escucha  a  Jesús,
María siente dentro de sí, que
Dios  está  muy  cerca,  y
experimenta  su  bondad,  su
ternura,  su  delicadeza,  su
protección, sus cuidados.

Cuando  escucha  a  Jesús,
María  percibe  claramente
cómo  el  alma  se  le  llena  de
paz  y  el  corazón  salta  de
alegría en su pecho; entonces
se da cuenta de que la vida es
más  bella  de  lo  que  antes



pensaba, y que una esperanza
de  felicidad  la  ilumina  por
dentro.

Cuando  escucha  a  Jesús,
María se da cuenta de que sus
palabras son mucho más que
simples  palabras;  que  lo  que
dice  penetra  profundamente
en su corazón y la conmueve;
que el amor de Dios la invade,
la  llena  por  dentro,  y  cambia
su vida para siempre.

Cuando  escucha  a  Jesús,
María  siente  que todo su  ser

quiere  renovarse;  que  quiere
ser  distinta;  que  quiere  ser
mejor;  que  desea  amar  a
todos,  comprender  a  todos,
ayudar a todos, servir a todos.

Cuando  escucha  a  Jesús,
María  experimenta  en  lo
profundo  de  su  ser,  que  la
mujer  de  antes  ya  no  existe;
ahora  es  una  mujer  nueva,
una mujer renacida, una mujer
transformada, por el amor y la
bondad de Jesús. 

María dice todo lo que siente,



todo lo que vive en su interior,
todo  lo  que  ahora  llena  su
vida, con el perfume de nardo
puro con el que unge los pies
del  Maestro.  El  perfume  de
nardo,  su  más  grande
posesión,  es  el  signo  de  su
amor  y  su  agradecimiento  a
Dios, y también, el signo de la
vida  nueva  que  quiere
comenzar.  

María de Betania eres tú y soy
yo...  Tú  y  yo,  cuando
comprendemos   que  lo  más
importante que puede suceder

en  nuestra  vida,   es
encontrarnos cara a cara con
Jesús,  seguirlo  dondequiera
que  vaya,  hacernos  sus
discípulos.

Ver  lo  que  hace  y  cómo  lo
hace;  escuchar  lo  que dice y
cómo  lo  dice;  para  asumirlo
todo en nuestra vida personal,
e iluminar  así  la  realidad que
nos rodea y de la que somos
parte; para perfumar el mundo
y la historia con el aroma del
Evangelio,  que  es  el  más
suave y agradable aroma que



existe.

*****

El Papa Francisco nos dice: 

La  cosa más importante que
le  puede  suceder  a  una
persona,   es  encontrar  a
Jesús;   este  encuentro  con
Jesús que nos ama, que nos
ha salvado,  que ha dado su
vida por nosotros.

Quien conoce a Jesús,  quien
lo  encuentra  personalmente,

permanece fascinado,  atraído
por  tanta  bondad,   tanta
verdad, tanta belleza,  y todo
en  una  gran  humildad  y
sencillez.



MARTES SANTO:

YA NO ESTARÉ 
MUCHO TIEMPO 
CON USTEDES

Del  Evangelio  según  san
Juan:

Jesús,  estando  en  la  mesa
con  sus  discípulos,  se
estremeció  y  manifestó
claramente:  -  Les  aseguro
que  uno  de  ustedes  me
entregará. Los discípulos se
miraban  unos  a  otros,  sin
saber a quien se refería.

Uno de ellos – el discípulo al
que  Jesús  amaba  -,  estaba
reclinado  muy  cerca  de
Jesús. Simón Pedro le hizo
una  seña  y  le  dijo:  
-  Pregúntale  a  quien  se
refiere.  Él  se  reclinó  sobre



Jesús y le preguntó: - Señor,
¿quién  es?  Jesús  le
respondió: - Es aquel al que
daré  el  bocado  que  voy  a
mojar  en  el  plato.  Y,
mojando  un  bocado  se  lo
dio a Judas,  hijo de Simón
Iscariote.  En  cuanto  Judas
recibió  el  bocado,  Satanás
entró  en  él.  Jesús  le  dijo
entonces: - Realiza pronto lo
que tienes que hacer.

Pero  ninguno  de  los
comensales comprendió por
qué  le  decía  esto.  Como

Judas estaba encargado de
la  bolsa  común,  algunos
pensaban que Jesús  quería
decirle:  "Compra  lo  que
hace falta  para la  fiesta",  o
bien,  que  le  mandaba  dar
algo  a  los  pobres.  Y  en
seguida, después de recibir
el  bocado,  Judas  salió.  Ya
era de noche.

Después  que  Judas  salió,
Jesús  dijo:  -  Ahora  el  hijo
del  hombre  ha  sido
glorificado  y  Dios  ha  sido
glorificado en él, también lo



glorificará en sí mismo, y lo
hará  muy  pronto.  Hijos
míos,  ya  no  estaré  mucho
tiempo  con  ustedes.
Ustedes me buscarán,  pero
yo les digo ahora lo mismo
que  dije  a  los  judíos:  -  A
donde  yo  voy  ustedes  no
pueden venir.

Simón Pedro le dijo: - Señor,
¿a  dónde  vas?  Jesús  le
respondió: - A donde yo voy,
tú  no  puedes  seguirme
ahora,  pero  más  adelante
me  seguirás.  Pedro  le

preguntó:  -  ¿Por  qué  no
puedo  seguirte  ahora?  Yo
daré mi vida por ti. Jesús le
respondió: - ¿Darás tu vida
por mí? Te aseguro que no
cantará el gallo antes de que
me  hayas  negado  tres
veces. (Juan 13, 21-33.36-38)

*****

Pedro  está  llorando...  Las
lágrimas  corren  abundantes
por sus mejillas. El corazón le
duele  con un dolor  punzante,
profundo, un dolor que no se



puede describir. 

Siente que es el hombre más
miserable  que  hay  sobre  la
tierra; que no le alcanzarán las
lágrimas para llorar su pecado,
ni la vida para arrepentirse de
él.

Mil  preguntas  dan  vueltas  en
su cabeza: ¿Cómo fue capaz
de negar que conocía a Jesús,
su  Maestro,  su  amigo,  su
compañero?...  ¿Acaso  no  le
había  jurado  a  él  mismo,
seguirlo siempre y permanecer

a su lado hasta la muerte?... 

Fue el miedo... Sí...  El miedo
que  nos  lleva  a  hacer  tantas
cosas que no queremos hacer;
el miedo que nos hace decir lo
que  no  queremos  decir;  el
miedo que no nos deja ser lo
que tenemos que ser; el miedo
que  nos  acorrala,  nos
amenaza  y  muchas  veces,
más  de  las  que  quisiéramos,
nos vence.

Jesús  tenía  razón.   En  la
primera  oportunidad  que  tuvo



había  fallado...  ¡y  de  qué
manera! Había dicho que no lo
conocía...  Tres veces... Como
para que nadie tuviera dudas.
Ahora  sólo  le  quedaba  llorar
arrepentido su pecado... Hasta
el fin de sus días.

Pero  Pedro  no  es  el  único...
Todos, incluyéndonos tú y yo,
negamos  a  Jesús  muchas
veces,  a  lo  largo  de  nuestra
vida.

Lo  negamos,  lo  traicionamos,
nos alejamos de él, lo dejamos

solo...   Por  miedo,  por
cobardía,  por  falta  de  fe,  por
pensar  en  el  qué  dirán,  por
intereses  personales,  por
muchas cosas...

Tenemos  que  tomar
conciencia  de  esta  realidad.
Tomar  conciencia  para  llorar
como Pedro, y para cambiar lo
que haya que cambiar.

Jesús  nos  da  la  oportunidad
de  empezar  de  nuevo  cada
día,  nuestra  relación  con  él,
pero en nosotros está que este



deseo  de  Jesús  sea  una
realidad.

*****
El Papa Francisco nos dice:

Jesús  permanece  fiel,   no
traiciona  jamás;   incluso
cuando nos equivocamos,  Él
nos espera  para perdonarnos:
es el rostro misericordioso del
Padre.

Es Jesús quien con su palabra
nos cambia;  es Él quien  nos
transforma;   es  Él  quien  nos

perdona  todo,   si  nosotros
abrimos  el  corazón   y  le
pedimos el perdón.



MIÉRCOLES SANTO:

UNO DE USTEDES 
ME ENTREGARÁ

Del  Evangelio  según  san
Mateo:

Uno  de  los  Doce,  llamado
Judas Iscariote, fue a ver a

los sumos sacerdotes y les
dijo: - ¿Cuánto me dan si se
lo  entrego?.  Y  resolvieron
darle  treinta  monedas  de
plata.  Desde  ese  momento,
Judas buscaba una ocasión
favorable para entregarlo.

El primer día de los Ácimos,
los  discípulos  fueron  a
preguntar a Jesús: - ¿Dónde
quieres  que  te  preparemos
la  comida  Pascual?  Él
respondió:  -  Vayan  a  la
ciudad,  a  la  casa  de  tal
persona,  y  díganle:  -  El



Maestro  dice:  se  acerca  mi
hora,  voy  a  celebrar  la
Pascua en tu casa con mis
discípulos.  Ellos  hicieron
como  Jesús  les  había
ordenado  y  prepararon  la
Pascua.

Al  atardecer,  estaba  a  la
mesa  con  los  Doce,  y
mientras comían,  Jesús les
dijo: - Les aseguro que uno
de ustedes me entregará.

Profundamente  apenados,
ellos  empezaron  a

preguntarle  uno  por  uno:  -
¿Seré  yo,  Señor?  El
respondió: - El que acaba de
servirse de la misma fuente
que  yo,  ese  me  va  a
entregar. El Hijo del hombre
se va, como está escrito de
él,  pero  ¡ay  de  aquel  por
quien  el  Hijo  del  hombre
será  entregado:  más  le
valdría  no haber nacido!

Judas,  el  que  lo  iba  a
entregar,  le  preguntó:  -
¿Será  yo,  Maestro? -  Tú lo
has  dicho,  le  respondió



Jesús. (Mateo 26, 14-25)

*****
En  el  silencio  de  la  noche
Judas  Iscariote  corre  por  las
calles  de  Jerusalén.  La
oscuridad  lo  rodea  por  todas
partes.  También  su  corazón
está en tinieblas.  Las tinieblas
del  pecado,   más  oscuras  y
densas  que  las  tinieblas
exteriores que lo envuelven. 

Está  inquieto,  intranquilo,
desasosegado. Se siente solo,
vacío  por  dentro.   La

desesperación  amenaza  con
aplastarlo.   No  puede  ni
siquiera  pensar  con
coherencia. Se ha alejado del
camino,  ha  perdido  la
orientación de su vida.

Cuando estaba con Jesús las
cosas eran distintas. Tenía paz
en  su  alma,  la  esperanza
iluminaba  su  vida,
experimentaba  la  alegría  que
da  la  cercanía  de  Dios,  el
amor hacía latir su corazón. 

Ahora  todo ha cambiado.  Sin



darse cuenta cómo ni por qué,
la  voz  de  Jesús  dejó  de
resonar  en  su  interior.
Entonces  los  pensamientos,
los  deseos,  los  sentimientos
oscuros  se  adueñaron  de  su
mente  y  de  su  corazón,  y  el
mal  se  apoderó  de  él,
despojándolo  de  lo  más
precioso  que  tenía:  el  deseo
de ser bueno,  de darle todo a
Dios, de ser todo de Dios. 

El  pecado  tomó  posesión  de
su  alma  y  lo  hundió  en  el
abismo  sin  fondo  de  la

desesperanza.  El  pecado
endureció  su  corazón,   lo
encerró  en  sus  redes  de
muerte;   hizo  a  sus  ojos
incapaces de ver de nuevo la
luz,  el  amor,  la  fe,  que  le
daban razones para vivir. 

El  pecado  fue  para  Judas  la
ruina total...  ¡Y también lo  es
para ti, para mí, para todos!...
si nos dejamos llevar por él sin
resistirle. 

Pero  el  pecado  puede  ser
también,  si  así  lo  decidimos,



un  lugar  para  encontrarnos
con Dios, que conoce nuestra
debilidad  y  está  dispuesto  a
perdonarnos  siempre,  cuando
nos arrepentimos del mal que
hemos hecho.

*****
El Papa Francisco nos dice:

El mejor lugar para encontrar
al Señor es nuestra debilidad.
Nos  encontramos  con  Jesús
en  nuestros  pecados,  en
nuestros errores.

La  Redención  fue  hecha  en
gratuidad.  El  perdón  de  los
pecados  no  se  puede  pagar.
Lo  ha  pagado  Cristo  de  una
vez para todos.



EL TRIDUO PASCUAL

Al atardecer del Jueves Santo,
con la celebración de la Misa
Vespertina  llamada  "En  la
Cena del  Señor",   y  hasta  el
atardecer  del  Domingo  de
Pascua,  celebramos  en  la
Iglesia  y  con  ella,  el  llamado
Triduo Pascual.

Durante  estos  tres  días,
hacemos memoria del Misterio
Pascual de Jesús, que abarca
su dolorosa Pasión, su Muerte
en  la  cruz  y  su  gloriosa

Resurrección,  y  todos  los
acontecimientos  que  tuvieron
lugar alrededor de ellas.

Es una manera pedagógica de
contemplar  y  vivir  en
profundidad,  estos  sucesos
únicos  y  determinantes  de  la
historia de nuestra  salvación. 



La Cruz es la certeza 
del amor fiel de Dios 

por nosotros. 
Un amor tan grande 

que entra en nuestro pecado
 y lo perdona, 

entra en nuestro sufrimiento
 y nos da la fuerza 
para sobrellevarlo, 

entra también en la muerte
 para vencerla y salvarnos.

Papa Francisco



JUEVES SANTO

La  primera  celebración  del
Triduo  Pascual  es  la  Misa
vespertina  "En  la  Cena  del
Señor",  en  la  que  hacemos
memoria  de  la  última  comida
de Jesús con sus discípulos.

Es una Misa alegre y gozosa,
que  hace  presente  para
nosotros, tres acontecimientos
que son fundamentales para la
vida  de  la  Iglesia  y  el
crecimiento  personal  de  cada
cristiano:

1. LA  INSTITUCIÓN  DE
LA EUCARISTÍA

2. LA  INSTITUCIÓN  DEL
SACERDOCIO

3. EL  MANDAMIENTO
DEL AMOR 

Todos  los  elementos  de  la
celebración  litúrgica  de  este
día,  se  unifican  para
mostrarnos  el  gran  amor  que
Jesús  siente  por  todos  los
hombres y mujeres del mundo
y de la historia, y su decisión
irrevocable  de  ir  a  la  muerte
para darnos la Vida.



Esta fe nuestra 
en la presencia real 

de Jesucristo, 
Dios verdadero 

y Hombre verdadero, 
en el pan y en el vino

 consagrados, 
es auténtica, 

si nos empeñamos 
en caminar detrás de Él 

y con Él,
 intentando poner en práctica 

su mandamiento: 
“Que se amen 

los unos a los otros, 
así como yo los he amado”.

Papa Francisco



LES HE DADO EJEMPLO
PARA QUE HAGAN
LO MISMO QUE YO

Del  Evangelio  según  san
Juan: 

Antes  de  la  fiesta  de

Pascua, sabiendo Jesús que
había  llegado  la  hora  de
pasar  de  este  mundo  al
Padre, él, que había amado a
los suyos que quedaban en
el mundo, los amó hasta el
fin.

Durante la  Cena,  cuando el
demonio ya había inspirado
a  Judas  Iscariote,  hijo  de
Simón,  el  propósito  de
entregarlo,  sabiendo  Jesús
que  el  Padre  había  puesto
todo en sus manos, y que él
había  venido  de  Dios  y



volvía a Dios, se levantó de
la mesa, se sacó el manto, y
tomando una toalla se la ató
a  la  cintura.  Luego  echó
agua  en  un  recipiente  y
empezó  a  lavar  los  pies  a
los  discípulos  y  a
secárselos con la toalla que
tenía en la cintura,

Cuando se acercó a Simón
Pedro,  este  le  dijo:  -  ¿Tú,
Señor,  me  vas  a  lavar  los
pies  a  mí?  Jesús  le
respondió: - Si yo no te lavo,
no  podrás  compartir  mi

suerte.  Entonces, Señor, le
dijo Simón Pedro - ¡no sólo
los  pies,  sino  también  las
manos y la cabeza! Jesús le
dijo: - El que se ha bañado
no necesita lavarse más que
los  pies,  porque  está
completamente  limpio.
Ustedes  están  limpios,
aunque  no  todos.  Él  sabía
quién lo iba a entregar, y por
eso había dicho: - No todos
ustedes están limpios.

Después de haberles lavado
los pies, se puso el manto,



volvió a la mesa y les dijo:  
-  ¿Comprenden  lo  que
acabo de  hacer  con
ustedes?  Ustedes  me
llaman  Maestro  y  Señor,  y
tienen razón, porque lo soy.
Si yo, que soy el Señor y el
Maestro,  les  he  lavado  los
pies, ustedes también deben
lavarse  los  pies  unos  a
otros.  Les he  dado  el
ejemplo,  para que hagan lo
mismo  que  yo  hice  con
ustedes. (Juan 13, 1-15)  

*****

Jesús, el Maestro, se pone de
rodillas  delante  de  sus
discípulos,  para  lavarles  los
pies.

Es  un  hecho  inusitado,
absolutamente  sorprendente,
totalmente  por  fuera  de  las
costumbres de su país y de su
tiempo.

Nadie,  por  ningún  motivo  y
bajo ninguna circunstancia,  lo
había hecho antes que él. 

Lavándoles los pies, Jesús les



muestra  cuánto  los  ama,  y
hasta dónde está dispuesto a
llegar por ese amor. 

En  este gesto, Jesús resume
y hace efectivo, todo lo que les
ha enseñado, todo lo que les
ha dicho con sus palabras,  y
todo  lo  que  les  ha  mostrado
con  su  manera  de  proceder,
respecto  a  ellos  mismos  y
respecto a todas las personas
con quienes se relacionó a lo
largo de su vida. 

Es un gesto de amor, un acto

de suma humildad y profunda
generosidad,  un  acto  de
servicio.  Servicio  humilde  y
generoso,  y  amor  sin
condiciones, hasta el extremo.

La conclusión es clara: - Si yo,
que soy el Señor y el Maestro,
les he lavado los pies, ustedes
también  deben  lavarse  los
pies unos a otros.

Nadie  lo  había  hecho  antes
que  él.  Todos  tenemos  que
hacerlo después de él.



Lavarnos los  pies  los  unos a
los  otros,  es  decir,  ponernos
con  humildad  los  unos  al
servicio de los otros, con amor
y generosidad. 

Dejar  nuestra  comodidad,
nuestra  vida  tranquila  y
sosegada  a  un  lado,  nuestra
vanidad y nuestro orgullo, para
entrar  en  la  vida  de  quienes
nos necesitan: los pobres, los
débiles,  las  víctimas  de  la
injusticia,  los  ancianos,  los
enfermos,  los  tristes,  los
abandonados, para ayudarlos,

para dignificarlos.

Y hacerlo todo con amor, con
delicadeza,  con  ternura,  con
compasión,  con   dedicación,
como lo hacía Jesús con cada
persona que se acercaba a él
para pedirle algo.

Lavarnos los  pies  los  unos  a
los otros. Con generosidad, sin
prejuicios,  sin  distinción,  sin
temor  al  qué  dirán,  poniendo
en ello  todo nuestro empeño,
sin propósitos escondidos



El  amor,  para  que  sea
verdadero tiene que ser limpio,
claro,  activo  y  efectivo.  El
servicio,  para  que  cumpla  su
objetivo tiene que ser  diligente
y oportuno.

Nadie  lo  había  hecho  antes
que  él.  Todos  tenemos  que
hacerlo  una  y  otra  vez,
después de él.

*****
El Papa Francisco nos dice:

De  los  relatos  evangélicos

podemos captar la cercanía, la
bondad, la ternura, con la que
Jesús  se  acercaba  a  las
personas  sufrientes  y  las
consolaba, les daba alivio, y a
menudo las sanaba. 

Sobre  el  ejemplo  de  nuestro
Maestro,  también  nosotros
estamos llamados a hacernos
cercanos,  a  compartir  la
condición de las personas que
encontramos. 



TOMEN Y COMAN...
TOMEN Y BEBAN...

Del  Evangelio  según  san
Lucas: 

Les  dijo:  -  Con  ansia  he
deseado comer esta Pascua
con  ustedes  antes  de
padecer;  porque  les  digo
que  ya  no  la  comeré  más
hasta  que  halle  su
cumplimiento en el Reino de
Dios.

Y  recibiendo  una  copa,
dadas  las  gracias,  dijo:  -
Tomen  esto  y  repártanlo
entre  ustedes;  porque  les
digo  que,  a  partir  de  este
momento,  no  beberé  del
producto de la vid hasta que



llegue  el  Reino  de  Dios.
Tomó  luego  pan,  y,  dadas
las gracias, lo partió y se lo
dio  diciendo:  -  Esto  es  mi
cuerpo  que  es  entregado
por ustedes; hagan esto en
recuerdo mío.

De igual modo, después de
cenar,  la  copa,  diciendo:  -
Esta  copa  es  la  Nueva
Alianza en mi sangre, que es
derramada  por  ustedes.
(Lucas 22, 15-20).

*****

Un pan que se hace carne.
Una  copa  de  vino  que  se
convierte en sangre. 
La carne y la sangre de Jesús.

Jesús mismo hecho pan para
ser  comido  y  vino  para  ser
bebido.

Carne  y  sangre  de  Jesús,
ofrecidos  en  sacrificio  a  Dios
Padre.

Cuerpo  y  alma  de  Jesús
hechos don de salvación para
todos.



Humanidad  y  divinidad  de
Jesús que alimentan  nuestra
vida,  y  nos  ayudan a crecer
como  personas,  a  hacernos
más  fuertes,  más  decididos,
más capaces, más amorosos,
más serviciales.

Jesús,  Pan de Vida y Bebida
de Salvación, Eucaristía.

Eucaristía:  Jesús,  Hijo  de
Dios, que en el Pan y el Vino
nos comunica su Vida, que es
Vida nueva, Vida regenerada,

Vida resucitada.

Necesitamos  fe  para  creer,
porque los ojos no pueden ver,
porque las manos no pueden
tocar,  porque  la  razón  no
entiende,  porque  muchas
veces el corazón no siente.

Necesitamos  fe  para  que
acercarnos a comulgar no sea
un  hecho  rutinario,  sino  que
produzca en nosotros el efecto
que  le  es  propio:  comunicar
vida,  transformar la vida.



Necesitamos  fe  para  que
recibir  la  comunión,  llene
nuestro corazón de amor; para
que realice la unidad de todos;
para  que  nos  impulse  a
compartir  lo  que  somos  y  lo
que tenemos.

Necesitamos  fe  para  que
comulgar nos motive a luchar
por  la  justicia;  para  que  nos
haga  constructores  de la  paz
en  el  mundo; para  que  sea
semilla  de  esperanza;  para
que  impida  la  muerte  que
produce el pecado.

*****
El Papa Francisco nos dice:

En  la  Eucaristía,  Cristo  vive
siempre de nuevo el don de sí
realizado en la Cruz.

Jesús habla en el  silencio en
el Misterio de la Eucaristía,  y
nos  recuerda  que  seguirle
quiere decir  salir  de nosotros
mismos,  y  hacer  de  nuestra
vida no una posesión nuestra,
sino  un  don  a  Él  y  a  los
demás.



VIERNES SANTO

El  Viernes  Santo  la  Iglesia
hace  memoria  de  la  gloriosa
Pasión  y  Muerte  de  Nuestro
Señor Jesucristo.

Siguiendo  una  tradición  muy
antigua, este día no se celebra
la Santa Misa; en su lugar se
realiza  una  Solemne  Acción
Litúrgica, que tiene tres partes
fundamentales:

1. LA  LITURGIA  DE  LA
PALABRA, en la que se
lee la Pasión del Señor,

tomada  del  Evangelio
según  san  Juan,  y  se
hace  una  oración
especial por la Iglesia y
por  el  mundo  en
general.

2. LA ADORACIÓN DE LA
CRUZ

3. LA DISTRIBUCIÓN  DE
LA COMUNIÓN

El  Viernes  Santo  es  un  día
penitencial  por  excelencia.  La
Iglesia  nos  invita  a  unirnos
efectivamente  al  dolor  de
Jesús,  con  la  práctica  del



ayuno  y  la  abstinencia  de
carne, y con otros sacrificios y
privaciones  voluntarias.  Es
una  forma  de  reparar  por
nuestros  pecados  y  por  los
pecados de todos los hombres
y mujeres del mundo.

La  celebración  del  Viernes
Santo nos permite descubrir la
gloria y el poder de la cruz de
Cristo.  Él,  con  su  victoria
ilumina toda nuestra vida.



Pensemos 
en el dolor de Jesús,

 y digámonos 
a nosotros mismos: 
"¡Y esto es por mí! 

Aunque yo hubiera sido 
la única persona 

en el mundo, 
Él lo habría hecho. 

¡Lo ha hecho por mí!... "
Y besemos el Crucifijo 

y digamos: 
“Gracias Jesús“.

Papa Francisco



TODO ESTÁ CUMPLIDO...

Pasión  de  nuestro  Señor
Jesucristo, según san Juan: 

Jesús  fue  con  sus
discípulos  al  otro  lado  del

torrente  Cedrón,  donde
había  un  huerto,  en  el  que
entraron él y sus discípulos.
Pero también Judas, el  que
le  entregaba,  conocía  el
sitio, porque Jesús se había
reunido  allí  muchas  veces
con sus discípulos.

Judas, pues, llega allí con la
cohorte  y  los  guardias
enviados  por  los  sumos
sacerdotes  y  fariseos,  con
linternas,  antorchas  y
armas.  Jesús,  que  sabía
todo lo que le iba a suceder,



se adelanta y les pregunta: -
¿A  quién  buscan?  Le
contestaron:  -  A  Jesús  el
Nazareno.  Les  dice:  -  Yo
soy.  Judas,  el  que  le
entregaba,  estaba  también
con ellos.  Cuando les  dijo:
«Yo  soy»,  retrocedieron  y
cayeron en tierra.

Les preguntó de nuevo: - ¿A
quién  buscan?  Le
contestaron:  -  A  Jesús  el
Nazareno. Respondió Jesús:
- Ya les he dicho que yo soy;
así que si me buscan a mí,

dejen  ir  a  éstos.  Así  se
cumpliría  lo  que  había
dicho:  «De los que me has
dado,  no  he  perdido  a
ninguno».

Entonces Simón Pedro, que
llevaba una espada, la sacó
e  hirió  al  siervo  del  Sumo
Sacerdote, y le cortó la oreja
derecha.  El  siervo  se
llamaba Malco. Jesús dijo a
Pedro: - Vuelve la espada a
la vaina. La copa que me ha
dado el Padre, ¿no la voy a
beber?



Entonces  la  cohorte,  el
tribuno y los guardias de los
judíos  prendieron  a  Jesús,
lo  ataron  y  lo  llevaron
primero  a  casa  de  Anás,
pues  era  suegro de  Caifás,
el Sumo Sacerdote de aquel
año.  Caifás  era  el  que
aconsejó  a  los  judíos  que
convenía  que  muriera  un
solo hombre por el pueblo.

Seguían  a  Jesús  Simón
Pedro y otro discípulo. Este
discípulo  era  conocido  del

Sumo Sacerdote y entró con
Jesús en el  atrio  del  Sumo
Sacerdote,  mientras  Pedro
se quedaba fuera, junto a la
puerta.  Entonces  salió  el
otro  discípulo,  el  conocido
del Sumo Sacerdote, habló a
la  portera  e  hizo  pasar  a
Pedro. La muchacha portera
dice  a  Pedro:  -¿No eres  tú
también de los discípulos de
ese hombre? Dice él: - No lo
soy.  Los  siervos  y  los
guardias tenían unas brasas
encendidas  porque  hacía
frío,  y  se  calentaban.



También  Pedro  estaba  con
ellos calentándose.

El  Sumo  Sacerdote
interrogó a Jesús sobre sus
discípulos  y  su  doctrina.
Jesús  le  respondió:  -  He
hablado  abiertamente  ante
todo el mundo; he enseñado
siempre en la sinagoga y en
el Templo, donde se reúnen
todos  los  judíos,  y  no  he
hablado  nada  en  secreto.
¿Por  qué  me  preguntas?
Pregunta a los que me han
oído lo que les he hablado;

ellos saben lo que he dicho.

Apenas dijo esto, uno de los
guardias que allí estaba, dio
una  bofetada  a  Jesús,
diciendo: - ¿Así contestas al
Sumo  Sacerdote?  Jesús  le
respondió:  -  Si  he  hablado
mal, declara lo que está mal;
pero  si  he  hablado  bien,
¿por qué me pegas?

Anás  entonces  le  envió
atado  al  Sumo  Sacerdote
Caifás.  Estaba  allí  Simón
Pedro  calentándose  y  le



dijeron:  -  ¿No  eres  tú
también de sus discípulos?
El lo negó diciendo: - No lo
soy. Uno de los siervos del
Sumo  Sacerdote,  pariente
de  aquel  a  quien  Pedro
había  cortado  la  oreja,  le
dice:  -  ¿No  te  vi  yo  en  el
huerto con él? Pedro volvió
a negar, y al instante cantó
un gallo.

De la casa de Caifás llevan a
Jesús  al  pretorio.  Era  de
madrugada.  Ellos  no
entraron en el pretorio para

no contaminarse y poder así
comer la Pascua. 

Salió  entonces  Pilato  fuera
donde  ellos  y  dijo:  -  ¿Qué
acusación traen contra este
hombre?  Ellos  le
respondieron:  -  Si  éste  no
fuera un malhechor, no te lo
habríamos entregado. Pilato
replicó: - Tómenlo ustedes y
júzguenlo  según  su  Ley.
Los  judíos  replicaron:  -
Nosotros  no  podemos  dar
muerte  a  nadie.  Así  se
cumpliría lo que había dicho



Jesús cuando indicó de qué
muerte iba a morir.

Entonces  Pilato  entró  de
nuevo al  pretorio y llamó a
Jesús y le dijo: - ¿Eres tú el
Rey  de  los  judíos?
Respondió  Jesús:  -  ¿Dices
eso por tu cuenta, o es que
otros te lo han dicho de mí?
Pilato respondió: - ¿Es que
yo  soy  judío?  Tu  pueblo  y
los  sumos  sacerdotes  te
han  entregado  a  mí.  ¿Qué
has  hecho?  Respondió
Jesús: - Mi Reino no es de

este  mundo.  Si  mi  Reino
fuese  de  este  mundo,  mi
gente habría combatido para
que  no  fuese  entregado  a
los judíos: pero mi Reino no
es de aquí.

Entonces  Pilato  le  dijo:  
-  ¿Luego  tú  eres  Rey?
Respondió Jesús: - Sí, como
dices, soy Rey. Yo para esto
he  nacido  y  para  esto  he
venido  al  mundo:  para  dar
testimonio  de  la  verdad.
Todo el que es de la verdad,
escucha  mi  voz.  Le  dice



Pilato: - ¿Qué es la verdad?
Y, dicho esto, volvió a salir
donde los judíos y les dijo: -
Yo  no  encuentro  ningún
delito  en  él.  Pero  es
costumbre  entre  ustedes
que  ponga en libertad a uno
por  la  Pascua.  ¿Quieren,
pues, que ponga en libertad
al  Rey de los judíos? Ellos
volvieron a gritar diciendo: -
¡A  ése,  no;  a  Barrabás!
Barrabás era un salteador.

Pilato  entonces  tomó  a
Jesús y mandó azotarlo. Los

soldados  trenzaron  una
corona  de  espinas,  se  la
pusieron  en  la  cabeza  y  lo
vistieron  con  un  manto  de
púrpura;  y,  acercándose  a
él, le decían: - Salve, Rey de
los  judíos.  Y  le  daban
bofetadas.

Volvió  a  salir  Pilato  y  les
dijo:  -  Miren,  se  los  traigo
fuera para que sepan que no
encuentro  ningún  delito  en
él.  Salió  entonces  Jesús
fuera llevando la corona de
espinas  y  el  manto  de



púrpura. Y les dice Pilato: -
Aquí  tienen  al  hombre.
Cuando lo vieron los sumos
sacerdotes  y  los  guardias,
gritaron:  -  ¡Crucifícalo,
crucifícalo! Les dice Pilato: -
Tómenlo  ustedes  y
crucifíquenlo.  porque  yo
ningún  delito  encuentro  en
él. Los judíos le replicaron:  
- Nosotros tenemos una Ley
y según esa Ley debe morir,
porque se tiene por Hijo de
Dios.

Cuando  oyó  Pilato  estas

palabras,  se  atemorizó  aún
más.  Volvió  a  entrar  en  el
pretorio y dijo a Jesús: - ¿De
dónde eres tú? Pero Jesús
no le dio respuesta. Le dice
Pilato:  -  ¿A  mí  no  me
hablas?  ¿No  sabes  que
tengo poder para soltarte y
poder  para  crucificarte?
Respondió  Jesús:  -  No
tendrías  contra  mí  ningún
poder,  si  no  se  te  hubiera
dado de  arriba;  por  eso,  el
que  me  ha  entregado  a  ti
tiene mayor pecado.



Desde  entonces  Pilato
trataba de librarle.  Pero los
judíos gritaron: -  Si  sueltas
a  ése,  no  eres  amigo  del
César; todo el que se hace
rey se enfrenta al César. Al
oír  Pilato  estas  palabras,
hizo salir a Jesús y se sentó
en  el  tribunal,  en  el  lugar
llamado  Enlosado,  en
hebreo  Gabbatá.  Era  el  día
de  la  Preparación  de  la
Pascua, hacia la hora sexta.
Dice  Pilato  a  los  judíos:  -
Aquí tienen a su Rey. Ellos
gritaron:  -  ¡Fuera,  fuera!

¡Crucifícale! Les dice Pilato:
- ¿A su Rey voy a crucificar?
Replicaron  los  sumos
sacerdotes:  -  No  tenemos
más  rey  que  el  César.
Entonces se lo entregó para
que fuera crucificado. 

Tomaron, pues, a Jesús, y él
cargando con su cruz, salió
hacia  el  lugar  llamado
Calvario,  que  en hebreo se
llama  Gólgota,  y  allí  le
crucificaron y con él a otros
dos,  uno  a  cada  lado,  y
Jesús  en  medio.  Pilato



redactó  también  una
inscripción y la puso sobre
la  cruz.  Lo  escrito  era:
«Jesús el  Nazareno,  el  Rey
de  los  judíos.»  Esta
inscripción  la  leyeron
muchos  judíos,  porque  el
lugar  donde  había  sido
crucificado  Jesús  estaba
cerca de la ciudad; y estaba
escrita  en  hebreo,  latín  y
griego.  Los  sumos
sacerdotes  de  los  judíos
dijeron  a  Pilato:  -  No
escribas:  “El  Rey  de  los
judíos”,  sino:  “Este  ha

dicho:  Yo  soy  Rey  de  los
judíos”.  Pilato  respondió:  -
Lo  que  he  escrito,  lo  he
escrito.

Los soldados, después que
crucificaron  a  Jesús,
tomaron  sus  vestidos,  con
los  que  hicieron  cuatro
lotes,  un  lote  para  cada
soldado,  y  la  túnica.  La
túnica era sin costura, tejida
de una pieza de arriba abajo.
Por eso se dijeron:  -  No la
rompamos; sino echemos a
suertes a ver a quién le toca.



Para  que  se  cumpliera  la
Escritura: "Se han repartido
mis vestidos, han echado a
suertes mi túnica". Y esto es
lo  que  hicieron  los
soldados.

Junto  a  la  cruz  de  Jesús
estaban  su  madre  y  la
hermana  de  su  madre,
María,  mujer  de  Cleofás,  y
María  Magdalena.  Jesús,
viendo a su madre y junto a
ella  al  discípulo  a  quien
amaba,  dice  a  su  madre:  -
Mujer,  ahí  tienes  a  tu  hijo.

Luego  dice  al  discípulo:  -
Ahí  tienes  a  tu  madre.  Y
desde  aquella  hora  el
discípulo  la  acogió  en  su
casa.

Después  de  esto,  sabiendo
Jesús  que  ya  todo  estaba
cumplido,  para  que  se
cumpliera la Escritura, dice: 
-  Tengo sed.  Había allí  una
vasija  llena  de  vinagre.
Sujetaron  a  una  rama  de
hisopo  una  esponja
empapada en vinagre y se la
acercaron a la boca. Cuando



tomó Jesús el vinagre, dijo:
-  Todo  está  cumplido.  E
inclinando la cabeza entregó
el espíritu.

Los judíos, como era el día
de la Preparación, para que
no quedasen los cuerpos en
la  cruz  el  sábado  -  porque
aquel  sábado  era  muy
solemne  -  rogaron  a  Pilato
que  les  quebraran  las
piernas  y  los  retiraran.
Fueron,  pues,  los  soldados
y quebraron las piernas del
primero  y  del  otro

crucificado  con  él.  Pero  al
llegar  a  Jesús,  como  lo
vieron  ya  muerto,  no  le
quebraron las piernas,  sino
que uno de los soldados le
atravesó el costado con una
lanza  y  al  instante  salió
sangre y agua. El que lo vio
lo atestigua y su testimonio
es válido, y él sabe que dice
la verdad, para que también
ustedes  crean.  Todo  esto
sucedió  para  que  se
cumpliera  la  Escritura  que
dice:  "No  se  le  quebrará
hueso  alguno".  Y  también



otra  Escritura  dice:
"Mirarán  al  que
traspasaron". 

Después  de  esto,  José  de
Arimatea,  que era discípulo
de Jesús, aunque en secreto
por miedo a los judíos, pidió
a  Pilato  autorización  para
retirar  el  cuerpo  de  Jesús.
Pilato  se  lo  concedió.
Fueron, pues, y retiraron su
cuerpo.

Fue  también  Nicodemo  -
aquel  que  anteriormente

había ido a verle de noche -
con una  mezcla  de  mirra  y
áloe  de  unas  cien  libras.
Tomaron el cuerpo de Jesús
y lo  envolvieron en vendas
con los aromas, conforme a
la  costumbre  judía  de
sepultar.

En el lugar donde había sido
crucificado había un huerto,
y  en el  huerto  un sepulcro
nuevo,  en  el  que  nadie
todavía  había  sido
depositado.  Allí,  pues,
porque  era  el  día  de  la



Preparación de los judíos y
el  sepulcro  estaba  cerca,
pusieron a Jesús.

*****
Jesús no murió en la cruz por
mera  casualidad.  Y  tampoco
porque Dios Padre deseara o
necesitara  que  muriera  tan
cruelmente.

Jesús  murió  crucificado
porque  aceptó  plenamente  el
proyecto salvador del Padre, y
su  participación  en  él  a  la
manera de Dios; entonces, su

coherencia  y  su  fidelidad,  lo
llevaron  a  enfrentarse  a  las
autoridades  de  su  tiempo,  y
ellas lo condenaron a muerte.

Jesús murió, dio su vida en la
cruz, por mantenerse fiel a su
Padre, por amarlo con todo el
corazón,  y  por  amarnos  a
todos  los  hombres  y  mujeres
de  todos  los  tiempos  y  de
todos los lugares. 

Jesús  murió  en  la  cruz,  por
amarnos a ti, a mí, a todos.



Jesús murió, dio su vida, para
salvarnos  del  egoísmo  del
pecado que causa la  muerte;
del  pecado  que  destruye  la
vida.

Pero  morir  por  amor  no  es
morir. Morir por amor es darle
a la muerte un sentido nuevo,
un  valor  especial;  es  redimir,
salvar,  abrir  caminos  nuevos,
señalar nuevos retos. 

Morir por amor es dar paso a
un  nuevo  modo  de  ser,  de
existir,  de  vivir;  es  comenzar

una nueva vida, una vida más
plena.

Morir por amor es dar un lugar
a  la  esperanza;  es  abrir  las
puertas a la resurrección.

Con  su  muerte  por  amor,
Jesús  nos  hace  presente  el
maravilloso amor que Dios nos
tiene. Un amor que no dudó en
entregarnos  a  su  propio  Hijo,
para  que  por  su  vida  y  su
muerte,  nosotros  recobremos
la nuestra.



Con  su  muerte  por  amor,
Jesús nos muestra cuánto nos
ama,  y  cuánta  compasión  y
misericordia  siente  por
nosotros.

Con  su  muerte  por  amor,
Jesús fortalece nuestra fe, nos
devuelve  la  esperanza,  nos
capacita para amar de verdad,
con un amor que nos vivifica.

Con  su  muerte  por  amor,
Jesús nos comunica su propia
vida que es Vida de Dios, Vida
Nueva, Vida  Eterna.

Como  Moisés  levantó  la
serpiente  en  el  desierto,  así
tiene que ser levantado el Hijo
del hombre, para que todo el
que  crea  tenga  por  él  Vida
eterna (Juan 3, 14-15).

*****
El Papa Francisco nos dice:

El  Crucifijo  no  nos  habla  de
derrota,  de  fracaso;
paradójicamente nos habla de
una  muerte  que  es  vida,
porque  nos  habla  de  amor,



porque Él es el Amor de Dios
encarnado,  y  el  Amor  no
muere, más aún, vence el mal
y la muerte.

Mira y contempla el rostro del
Amor  crucificado,  que  hoy
desde  la  cruz  sigue  siendo
portador de esperanza; mano
tendida para aquellos que se
sienten  crucificados,  que
experimentan  en  su  vida  el
peso  de  sus  fracasos,
desengaños y desilusiones.



ORACIÓN 
A JESÚS CRUCIFICADO

Jesús, mi Señor y Redentor,
vengo  a  tu  presencia  con  el
corazón adolorido.

Quiero  contemplar  tu  imagen
crucificada
y adorarte en el Misterio de tu
Pasión y de tu Muerte,
que es Misterio de amor y de
vida.

Me sobrecoge,  Señor,  mirarte
así,
inmóvil, silencioso, 
humillado y doliente,
sometido  a  toda  clase  de
insultos,
aplastado  por  el  peso  de
nuestras culpas y pecados.



Me sobrecoge verte 
como el  más  desgraciado  de
los hombres;
traicionado por un amigo;
abandonado  por  quienes
decían seguirte;
ofendido  por  aquellos  que
habían recibido tus consuelos, 
y  escuchado  tus  palabras  de
verdad, de amor y de perdón;
maltratado por los testigos de
tus maravillosos milagros;
condenado por quienes debían
defenderte.

Me sobrecoge saber 

que  todo  esto  lo  padeciste
llevado  de  tu  amor  y  tu
bondad,
por  todos  los  hombres  y
mujeres del mundo, 
de todos los tiempos y lugares,
incluyéndome a mí.

Y más me sobrecoge, Señor,
saber  que  hoy,  dos  mil  años
después,
sigues  agonizando  en  esa
misma cruz,
en  tantos  otros  hombres  y
mujeres 
que mata la injusticia 



de aquellos que imponen sus
derechos a la fuerza,
llevados de su orgullo, 
sus ansias de poder,
su  búsqueda  incansable  de
tener, 
su odio y su rencor.

Déjame, Señor Jesús, mi Dios 
crucificado, 
unirme a tu dolor;
sentir en mi corazón lo que tú
sentiste 
en cada uno de los momentos
de tu Pasión,
desde la agonía del huerto,

hasta  tu  último  suspiro  de  la
cruz.

Déjame abrazarme a tu cruz 
y  compartir  tu  amor  hasta  el
extremo
que te llevó a darte totalmente,
sin dudas ni temores,
por  la  salvación del  mundo y
de los hombres.

Déjame experimentar  el  dolor
infinito
de todos mis hermanos 
que sufren y que mueren
clavados  a  la  cruz  de  la



injusticia,
del odio que corroe el corazón,
y  crea  la  violencia  que
destruye la vida.

Yo quiero, mi Dios crucificado,
ser un signo viviente de tu vida
y tu muerte,
de tu amor y tu entrega,
de  tu  perdón  que  da  la
salvación,
en  un  mundo  cargado  de
pecado, 
de miedo y de dolor.

Yo quiero ser presencia viva 

de tu mano amorosa
que acaricia y bendice 
a todos los que sufren,
a todos los que lloran, 
a todos los que tiemblan de
temor.

Jesús, mi Señor y Redentor,
me sobrecoge verte así,
inmóvil, silencioso,
humillado y doliente,
clavado por amor. 
Amén.



ORACIÓN 
A NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DOLORES

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
Señora  de  la  pasión  y  de  la
cruz...
Me duele verte así 
triste y silenciosa,
temblando de agonía,
porque Jesús, tu hijo, 
y el Hijo de Dios Padre,
que creció en tus entrañas,
hoy cuelga del madero,
lívido, sin aliento, 
abandonado y solo,
ofreciendo su vida en sacrificio
con amor infinito,
por salvar a los hombres 



del pecado.

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
yo quiero vivir contigo 
este instante sublime,
tener tus mismos afectos,
tu fe, tu amor y tu esperanza,
tu entrega generosa 
y tu plena certeza
de que todo ha ocurrido 
como Dios lo quería.

Señora  de  la  pasión  y  de  la
cruz,
madre de todos los que sufren,

comparte  con  nosotros  tu
secreto
de amor y valentía,
que  te  hace  señora  de  ti
misma
sin dejar de ser madre,
frente al  dolor de un hijo que
se muere
tan  sólo  por  amar  al  que  es
más débil
y enseñarnos a todos el valor
del servicio,
el honor del humilde,
la grandeza del pobre,
la alegría del justo,
la libertad que comunica 



la verdad,
la paz que da el perdón,
y la gran misericordia 
que Dios Padre siente 
por quienes somos suyos.

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
Señora del Calvario,
me duele verte así, 
temblando de agonía
porque Jesús, tu hijo, 
y el Hijo de Dios Padre,
sigue muriendo hoy 
en la cruz del silencio,
la soledad y el miedo,

de tantos otros hombres 
que derraman su sangre
víctimas sin sentido 
del odio y la violencia
que enceguece a quienes 
aprietan el gatillo,
y les hace olvidar 
el valor de la vida
y el amor de su Dios.
 Amén.



SABADO SANTO

El Sábado Santo es un día de
silencio y reflexión. Por eso la
Iglesia no celebra ningún acto
litúrgico.

Desde el atardecer del viernes
y  durante  todo  el  sábado,
estamos  invitados  a  meditar
en  un  aspecto  muy  concreto
del  Misterio  de  Jesús:  su
sepultura  y  su  descenso  al
"infierno" - que es el lugar de
los  muertos  -,  según
confesamos en el Credo. 

Pero la tristeza por la muerte
del  Señor  no  es  una  tristeza
prolongada,  y  mucho  menos
una  tristeza  desesperanzada;
poco a poco va dando lugar a
la  serena  pero  profunda
alegría  que irradia  el  Misterio
de la Cruz, que culminará con
la  resurrección  gloriosa  de
Jesús.

Desde  la  cruz,  Cristo  muerto
reina vivo. 

La tristeza y la alegría se unen



perfectamente  en  el  Misterio
Pascual del Señor.

Acompañemos hoy a María en
su  dolor  y  en  su  soledad,  y
pidámosle que nos alcance de
Dios  Padre  la  virtud  de  la
esperanza que ella  supo vivir
tan  profundamente  en  su
dolor.  



La única 
lámpara encendida

 en el sepulcro de Jesús, 
es la esperanza 

de la madre, 
que en ese momento 

es la esperanza 
de toda la humanidad.

Papa Francisco



SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE...

Si el grano de trigo no cae en
tierra  y muere,  queda él  solo;
pero si muere, da mucho fruto
(Juan 12, 25)

Morir... 
Dar la vida... 
Entregar la vida... 
Poner  la  vida  en  las  manos
amorosas de Dios Padre... 
Por amor...

Sólo cuando se piensa mucho,

una y otra vez, repetidamente,
es  posible  penetrar  en  el
sentido  profundo  de  estas
palabras de Jesús.

Sólo cuando se piensa mucho,
una y otra vez, repetidamente,
es  posible  darse  cuenta  de
que  ellas  iluminan el  Misterio
de  la  vida,  la  pasión  y  la
muerte de Jesús, y dan lugar a
nuestra esperanza.

La muerte,  cuando se acepta
como  es,  cuando  se  recibe
con  paz,  cuando  se  enfrenta



con amor  y  dignidad,  cuando
se  acoge  como  un  hecho
natural,  aunque  sea  violenta,
produce frutos de Vida Eterna.

La  fe  en  Jesús  nos  enseña
que a pesar  de  todo el  dolor
que  produce,   del  profundo
desgarramiento  interior  que
significa,   del  abandono  y  la
soledad  que  implica,  de  la
inmensa tristeza que causa, la
muerte  no  es  algo  definitivo,
absoluto.

La  fe  en  Jesús  nos  enseña

que la muerte es sólo un paso
adelante,  una  puerta  que  se
abre al infinito, un camino que
conduce  a  la  eternidad  del
tiempo y del espacio.

La  fe  en  Jesús  nos  enseña
que  la  muerte  nos  permite
trascender,  ir  más  allá,
avanzar,  crecer,  renovarnos,
fructificar.

La fe en Jesús nos enseña eu
la muerte nos lleva a una vida
más  plena,  más  verdadera,
más real.



La  fe  en  Jesús  nos  enseña
que la muerte nos conduce a
la  Vida  Eterna,  la  que  no  se
acaba nunca, la Vida de Dios,
la Vida con Dios.

Hay  que  pensarlo  mucho...
repetidamente...  Pero  es  la
verdad...

*****
El Papa Francisco nos dice:

Dios  se  hace  cercano  a
nosotros, en el sacrificio de la

Cruz. Se abaja entrando en la
oscuridad  de  la  muerte  para
darnos su vida,  que vence el
mal, el egoísmo y la muerte.



ORACIÓN 
A NUESTRA SEÑORA 

DEL SILENCIO

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Comparto tu dolor, 
siento tu pena,
unida a ti callo, 
elevo mi corazón a Dios 
y espero...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Hoy, triste y acongojada,
repito contigo 
tu "sí" de Nazaret y de Belén,
acepto contigo la Voluntad del



Padre, 
aunque no la comprendo,
aunque llene de sufrimiento mi
alma,
aunque sienta que en ello se
me va la vida.
En el fondo de todo dolor, 
de todo sufrimiento,
hay siempre una esperanza.

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
No  sé  por  qué  pasó  lo  que
pasó, no lo entiendo.
Sólo  tengo  preguntas  sin

respuestas, 
pero  no  me  pregunto,  solo
espero...
Dios  sabe lo  que hace y  por
qué lo hace.
Dios sabe todo.

Dios saca bienes de los males,
porque es bueno.
En  Dios  todo  es  amor,  y  del
amor nacen el bien, la alegría,
la armonía y la paz.
Del amor nace la Vida...

Virgen María,
Madre de la soledad,



Señora del silencio...
Tu  corazón  de  madre  te  lo
dice, 
y el  corazón de madre no se
engaña.
Tu fe de hija de Dios Padre te
pide creer, 
y la fe mueve montañas.
Por  eso,  contigo,  yo  estoy
segura 
de que aunque parezca el fin,
no es el fin.
Por eso, contigo, yo siento que
sucederán cosas...
Por eso, contigo, yo creo, amo
y espero... Amén.



VIGILIA PASCUAL

Cuando celebramos el Misterio
de Jesús en el Triduo Pascual,
su  Pasión  y  su  Muerte  son
sólo etapas de un camino, que
desemboca  en  el  maravilloso
acontecimiento  de  la
Resurrección:  la  Pascua  del
Señor.

La  fiesta  de  la  Pascua
comienza  con  la  hermosa
ceremonia  de  la  Vigilia
Pascual,  que  se  celebra  la
noche del sábado, antes de la

llegada de la luz del nuevo día.

La oscuridad de la noche y la
luz  del  día  expresan
simbólicamente  el  sentido  de
la resurrección: Jesús sale de
las tinieblas de la muerte y se
constituye  en  el  sol  radiante
que alumbra al mundo y a los
hombres. 

En la Vigilia Pascual la Iglesia,
reunida en oración, espera en
vela  gozosa,  la  resurrección
de su Señor. Cristo resucitado
es el fundamento de nuestra fe



y la garantía de nuestra propia
resurrección.

La  solemne  Vigilia  Pascual
rebosa  de  alegría.  El
sacerdote se viste  de blanco,
color  que  simboliza  el  júbilo
desbordante, que trae a todos
los  hombres  la  Resurrección
del  Señor.  El  templo  está
bellamente  adornado  con
flores  y  luces,  y  vuelven  a
sonar  las  campanas
anunciando al  mundo el  gran
acontecimiento;  la  creación
entera  proclama  la  gloria  de

Dios.

En  la  Vigilia  Pascual,  Jesús,
Nuestro Señor resucitado, nos
comunica el gozo y la paz de
su Pascua, y con ellos da una
nueva  dimensión  a  nuestra
vida y a nuestra muerte. Gozo
íntimo porque Jesús ha vuelto
a  la  vida.  Paz,  porque  Jesús
es  el  Príncipe  de  la  Paz  y
quiere  dárnosla  para  que  la
vivamos  en  todas  nuestras
relaciones con Dios y con los
hombres.



Jesús no está muerto, 
ha resucitado, 
es el Viviente. 

No es simplemente 
que haya vuelto a vivir, 

sino que es la Vida misma,
 porque es el Hijo de Dios 

que es el que vive... 
Jesús es 

el “Hoy” eterno de Dios.

Papa Francisco



¿POR QUÉ BUSCAN 
ENTRE LOS MUERTOS 

AL QUE VIVE?

Del  Evangelio  según  san
Marcos:

Pasado  el  sábado,  María
Magdalena,  María,  la  madre
de  Santiago,  y  Salomé,
compraron  perfumes  para
ungir el cuerpo de Jesús. 

A la  madrugada  del  primer
día  de  la  semana,  cuando
salía  el  sol,  fueron  al
sepulcro.  Y  decían  entre
ellas:  -  ¿Quién  nos  correrá
la  piedra  de  la  entrada  del
sepulcro?  Pero  al  mirar,
vieron  que  la  piedra  había
sido corrida; era una piedra
muy grande.



Al entrar al sepulcro, vieron
a  un  joven  sentado  a  la
derecha,  vestido  con  una
túnica  blanca.  Ellas
quedaron  sorprendidas,
pero él les dijo: - No teman.
Ustedes buscan a Jesús de
Nazaret,  el  crucificado.  Ha
resucitado,  no  está  aquí.
Vayan  ahora  a  decir  a  sus
discípulos y a Pedro, que él
irá  antes  que  ustedes  a
Galilea;  allí  lo  verán,  como
él se los había dicho.

Ellas salieron corriendo del

sepulcro,  porque  estaban
temblando  y  fuera  de  sí.  Y
no  dijeron  nada  a  nadie
porque  tenían  miedo.
(Marcos 16, 1-8)

*****
La piedra del sepulcro ha sido
movida...
El  sepulcro  de  Jesús  está
vacío...
Su  cadáver  no  aparece  por
ninguna parte...
¿Qué habrá sucedido?...

Las  mujeres  están



sorprendidas y asustadas...
No es fácil para ellas asumir la
realidad  con  la  que  se  han
encontrado...
Nunca hubieran pensado que
podría suceder algo así...

Las palabras del joven vestido
de blanco las desconciertan...
No saben qué pensar ni cómo
proceder...
Es que lo que ha ocurrido es
un  acontecimiento  totalmente
inaudito...
Algo nunca antes visto...

¡Ha  resucitado!  Les  dijo  el
joven...  pero...  ¿qué  significa
esto?... 
¿Cómo  puede  alguien
resucitar,  volver  a  la  vida,
después  de  haber  padecido
una muerte tan cruel como la
del Maestro?...

Cuando  estaba  vivo,  Jesús
"resucitó"  a  Lázaro,  el
hermano de Marta y María de
Betania, que ya llevaba cuatro
días  de  muerto;  al  joven  hijo
de la  viuda de Naím,  cuando
ya lo llevaban a enterrar; y a la



hija  de  Jairo,  el  jefe  de  la
sinagoga...  ¡Pero esto es otra
cosa bien distinta!... 
¿Quién puede resucitarse a sí
mismo?...

Sin  embargo,  el  joven  de  la
tumba, lo tiene bien claro...  
- No teman. Ustedes buscan a
Jesús  de  Nazaret,  el
crucificado. Ha resucitado, no
está aquí. Vayan ahora a decir
a  sus  discípulos  y  a  Pedro,
que él irá antes que ustedes a
Galilea; allí lo verán, como él
se los había dicho.

Sí... Ahora lo recuerdan...
Jesús  les  había  hablado
alguna vez de su resurrección
y no le habían puesto mucha
atención al asunto, porque no
entendían que algo así pudiera
pasar.
¡Pero ha pasado!...

El cuerpo de Jesús no está en
el sepulcro donde lo colocaron
al  anochecer  del  viernes,
cuando lo bajaron de la cruz...
Algunas de ellas estaban en el
lugar  y  participaron  en  el



enterramiento...
¿Entonces?...

Pero no es un sueño... ¡Todas
están bien despiertas!...
Es una realidad...
¿Cómo ha ocurrido?...
No  lo  saben...  ¡Pero  ha
ocurrido!... 
La piedra del sepulcro ha sido
movida...
El  sepulcro  de  Jesús  está
vacío...
Su  cadáver  no  aparece  por
ninguna parte...

¡Es  una  absoluta  sorpresa!...
¡Jesús está vivo!...
¡Muy  pronto  podrán  verlo  en
Galilea!... Lo ha dicho el joven
de la tumba...

¿Cómo ha sucedido?...
Aún no lo saben,  pero tienen
que  ir  a  contarlo  a  los
discípulos...
Jesús mismo les dirá por qué y
para  qué ha sucedido lo  que
ha sucedido... 

*****
El Papa Francisco nos dice:



 
Jesús  no  está  muerto,  ¡ha
resucitado! Es el Viviente. No
es  simplemente  que  haya
vuelto  a  vivir,  sino  que  es  la
vida misma, porque es el Hijo
de Dios, que es el que vive...
Jesús  es  el  "hoy"  eterno  de
Dios.

¡Jesús  ha  resucitado!
Abrámonos  a  la  esperanza  y
pongámonos  en  camino;  que
el recuerdo de sus obras y de
sus  palabras  sea  la  luz
resplandeciente  que  oriente

nuestros  pasos  hacia  la
Pascua  que  no  conocerá
ocaso.

Hemos  de  volver  a  Galilea
para ver a Jesús resucitado, y
convertirnos en testigos de su
resurrección. No es un volver
atrás, no es una nostalgia. Es
volver  al  primer  amor,  para
recibir el  fuego que Jesús ha
encendido  en  el  mundo,  y
llevarlo  a  todos,  hasta  los
confines de la tIerra.



DOMINGO DE PASCUA

La  celebración  del  Triduo
Pascual  y  de  la  Semana
Santa,  concluye  el  Domingo
de  Pascua  o  Domingo  de
Resurrección,  al  atardecer.
Este  día  todo  gira  alrededor
del gran acontecimiento: Jesús
ya no está en el  reino de los
muertos,  ha  resucitado,  está
vivo. Las mujeres que fueron a
la tumba son testigos de esto.

La  resurrección  de  Jesús
inaugura un tiempo nuevo, un

tiempo de alegría y esperanza,
un tiempo de gozo.

La  Liturgia  del  Domingo  de
Pascua es solemne y festiva.
El  sacerdote  lleva  vestiduras
blancas.  Las  campanas
repican  anunciando  a  los
hombres de todos los rincones
de  la  tierra,  lo  que  ha
sucedido.  Todo  invita  a
glorificar a Dios Padre, que por
su poder, ha devuelto la vida a
Jesús, su Hijo, y a aclamar a
Jesús  resucitado,  porque  ha
salido triunfante de la prueba.



El Tiempo Pascual se prolonga
durante  cincuenta  días,  hasta
el  día  de  PENTECOSTÉS,
cuando  celebramos  la  venida
del Espíritu Santo.

A  lo  largo  de  este  tiempo,
resuena en la iglesia el Aleluya
Pascual,  que  nos  invita  a
alabar  a  Dios  por  todas  sus
maravillas,  y  a  fortalecer
alegres nuestra esperanza en
el  encuentro definitivo con él,
al final de nuestra vida.

Seguimos  así  la  hermosa
recomendación  del  apóstol
san  Pablo:  "Estén  siempre
alegres  en  el  Señor;  se  los
repito:  estén  alegres...  El
Señor  está  cerca"  (Filipenses
4, 4-5b).



“¿Por qué buscan 
entre los muertos 
al que está vivo?”.  

Estas palabras son como
 una piedra millar 

en la historia; 
pero también 

una “piedra de tropiezo”, 
si no nos abrimos 
a la Buena Noticia, 
¡si pensamos que 
un Jesús muerto 
molesta menos 

que un Jesús vivo!

Papa Francisco



VIERON Y CREYERON

Del  Evangelio  según  san
Juan:

El primer día de la semana,
de  madrugada,  cuando
todavía  estaba  oscuro,
María  Magdalena  fue  al
sepulcro y vio que la piedra
había sido corrida. Corrió al
encuentro de Simón Pedro y
del  otro  discípulo  al  que
Jesús amaba, y les dijo: - Se
han llevado del  sepulcro al
Señor, y no sabemos dónde
lo han puesto. 

Pedro  y  el  otro  discípulo
salieron  y  fueron  al
sepulcro.  Corrían  los  dos



juntos  pero   el otro
discípulo  corrió  más
rápidamente  que  Pedro  y
llegó antes. Asomándose al
sepulcro, vio las vendas en
el suelo, aunque no entró. 

Después llegó Simón Pedro,
que lo seguía, y entró en el
sepulcro; vio las vendas en
el  suelo,  y  también  el
sudario  que  había  cubierto
su  cabeza;  este  no  estaba
con  las  vendas,  sino
enrollado  en  un  lugar
aparte. 

Luego  entró  el  otro
discípulo que había llegado
antes al sepulcro: él también
vio  y  creyó.  Todavía  no
habían  comprendido  que,
según la Escritura, él  debía
resucitar entre los muertos.
(Juan 20, 1-9)

*****
María  Magdalena  vio  que  la
piedra  estaba  corrida  y  el
cuerpo de Jesús no yacía en
el sepulcro... 
Y  fue  rápidamente  a



contárselo a Simón.

Simón  Pedro  vio  que  las
vendas  en  las  que  habían
envuelto  el  cadáver  del
Maestro, estaban en el suelo...
Y  que  el  sudario  que  había
cubierto  su  cabeza  estaba
enrollado  y  colocado  en  un
lugar aparte...

Juan,  el  discípulo  amado  de
Jesús, entró... vio... y creyó...

Ni María Magdalena, ni Simón
Pedro, ni Juan, vieron a Jesús,

en  esta  ocasión,  pero
creyeron...

Creyeron que había  sucedido
algo  inusitado,  sorprendente,
infinitamente maravilloso...
La  sepultura  abierta  y  vacía
les "dijo" que Jesús no estaba
allí porque ¡había resucitado!...
¡Que Jesús había vuelto  a la
vida!...

Es  que  Dios  puede  hacer
cosas  que  los  hombres  no
podemos hacer...
Dios  puede  hacer  cosas  que



los  hombres  no  podemos
explicar...
Dios puede devolver la vida a
quien ya ha muerto...

Porque Dios es el dueño de la
vida... 
Porque  Dios  es  la  Vida
misma...

Pero  hay  que  tener  fe  para
creerlo.
Hay  que  tener  fe  para
aceptarlo sin entenderlo.
Hay que tener fe para acogerlo
sin comprobarlo.

Hay que tener fe para creer sin
ver,  sin  tocar,  sin  oír,  sin
sentir...

¡Hay que tener fe!...
Y la fe es un don de Dios.
Un don que Él nos regala si se
lo pedimos.
Un don que llena el corazón y
la vida de aquel que cree.
Un don que da sentido a todo
lo  que  somos  y  lo  que
hacemos.

¡Hay que tener fe!...
Fe en Dios que es Padre y en



su amor infinito por nosotros.
Fe en Jesús, en su persona y
en su palabra...
Él  se  los  había  anunciado
varias  veces aunque ellos no
habían  logrado  entenderlo  en
su momento...
Les  había  dicho:  "El  Hijo  del
hombre  será  entregado  en
manos  de  los  hombres;  le
matarán y  a  los  tres  días  de
haber  muerto  resucitará"
(Marcos 9, 31).

Y era verdad...
¡Había sucedido!...

¿Cómo?... No lo sabían...
¡Pero  había  sucedido  y  eso
era lo importante!
¡Jesús estaba vivo!...
¿Lo verían de nuevo?... 
¿Dónde?...
¿En Galilea donde todo había
comenzado?...

Habría  que  esperar  para  ver
cuándo  y  cómo  sería...  Pero
ya sabían lo  más importante:
¡El Maestro estaba vivo!...
¡Lo habían matado de manera
cruel e indignante, pero estaba
vivo!...



¡Su Abbá había dicho la última
palabra, en aquella historia de
amor  y  de  dolor,  de  vida  y
salvación!....

*****
El Papa Francisco nos dice:

Con la Resurrección, Cristo no
ha movido solamente la piedra
del  sepulcro,  sino  que quiere
también hacer saltar todas las
barreras que nos encierran en
nuestros estériles pesimismos,
en  nuestros  calculados
mundos conceptuales que nos

alejan de la vida, en nuestras
obsesionadas  búsquedas  de
seguridad  y  en  desmedidas
ambiciones  capaces  de  jugar
con la dignidad ajena.

Abramos  al  Señor  nuestros
sepulcros  sellados,  para  que
Jesús entre y los llene de vida.
Llevémsole  las  piedras  del
rencor y las lozas del pasado.
Las  rocas pesadas  de  las
debilidades  y  las  caídas.  Él
desea venir a tomarnos de la
mano,  para  sacarnos  de  la
angustia.



YO SOY LA RESURRECCIÓN
Y LA VIDA

Yo soy la resurrección. El que
cree  en  mí,  aunque  muera,
vivirá; y todo el que vive y cree
en mí, no morirá jamás. ¿Crees
esto? (Juan 11, 25-26).

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,

la verdadera,
la única,
la Vida eterna,
la Vida de Dios.

Yo soy la Resurrección,

yo soy la Vida,
yo doy la Vida, mi Vida,
a quienes creen en mí,
a quienes esperan en mí,
a quienes me aman a mí,
a quienes me siguen a mí.

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,
yo doy la Vida, mi Vida,
a quienes me buscan,
a quienes sienten que me 
necesitan,
a quienes reconocen su 
pequeñez,
a quienes desean salvarse.



Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,
yo doy la Vida, mi Vida, 
muriendo.
Con mi muerte 
he derrotado la muerte, 
y he vencido el pecado 
que es la muerte de la Vida.

El que cree en mí, 
aunque muera no muere, 
sigue viviendo 
más allá de la muerte.

El que cree en mí, 

tiene en sí mismo la Vida, 
mi Vida, que es eterna, 
porque es la Vida de Dios.

El que cree en mí, 
vence conmigo la muerte, 
de una vez por todas,
definitivamente;  
la muerte física, la del cuerpo,
y la muerte espiritual, 
el pecado que destruye, 
que aniquila sin remedio.

Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí (Juan 14, 6).



Yo, Jesús Resucitado,
soy el Camino que conduce al 
Padre,
manifiesto  la  Verdad  del
Padre,
comunico la Vida del Padre.
El  que  me  ve  a  mí,  ve  al
Padre,
El  que  me  escucha  a  mí,
escucha al Padre,
El que me sigue a mí, llega al 
Padre,
El que me ama a mí, ama al
Padre,

El que vive unido a mí,
el que obra como yo obro,
el que habla como yo hablo,
el que siente como yo siento,
el  que comparte toda su vida
conmigo,
alcanza la Vida eterna, 
que  es  la  misma  vida  del
Padre y mi vida.

Yo soy la luz del mundo; el
que me siga no caminará en
la  oscuridad,  sino  que
tendrá la luz de la vida (Juan
8, 12).



Yo, Jesús Resucitado, 
Señor de la Vida, soy la Luz.
Luz que ilumina al mundo,
a todos los hombres y a todas 
la mujeres,
sus pensamientos,
sus palabras,
sus acciones,
su corazón,
el camino que recorren cada 
día.

Yo, Jesús Resucitado, 
Señor de la Vida, soy la Luz.
Luz  que  redime  el  dolor  que
produce la muerte,

Luz que vence las tinieblas del
pecado,
de una vez y para siempre.
Yo, Jesús Resucitado, Señor 
de la Vida:

He venido para  que tengan
Vida  y  la  tengan  en
abundancia (Juan 10, 10b).



CREER 
EN LA RESURRECCIÓN 

DE JESÚS

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús,  no  es,  simplemente,
aceptar en silencio una verdad
de la Iglesia, un dogma de fe.
Ni  es  tampoco  decir  con  los
labios: "yo creo". La verdadera
fe, no es cuestión de palabras,
es cuestión de vida.

Creer es ir mucho más allá de
las ideas, de los conceptos. Es
aceptar con la mente y sentir

con el corazón. Creer es vivir,
hacer vida lo que se acepta, lo
que  se  siente.  Creer  es
comprometerse.

Creer  es  hacer  presente  a
Dios en la vida,  en las obras
de cada día. Hacer presente a
Jesús  en  nuestro  mundo,  en
nuestra historia, realizando en
nuestra vida  sus enseñanzas
y su ejemplo.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús es, sobre todo, sentir en
el  corazón,  que  Jesús  vive,



que  está  con  nosotros  y  que
actúa  en  nuestra  historia
personal.  Tener  la  certeza de
que suceda lo que suceda en
nuestra vida y en la historia del
mundo, todo será para bien.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús  es,  mantenernos
alegres  aún  en  las
circunstancias más difíciles. Y
es  conservar  la  esperanza,
contra toda esperanza.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús  es,  luchar  por  lo  que

parece  imposible.  Estar
seguros  de  que  el  bien
triunfará  sobre  el  mal,
definitivamente.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús es, recibir las penas que
trae la vida con humildad, con
paz,  con  fe.  Y  es  no  tener
miedo  a  nada  ni  a  nadie,
porque  Jesús  resucitado  es
nuestra fuerza.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús  es,  luchar  contra  la
tristeza, enfrentar la depresión,



sonreír  en  medio  del  dolor.
Estar  seguros de que la  vida
es más fuerte que la muerte, el
bien más fuerte que el mal, el
amor más fuerte que el odio.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús  es,  hacerlo  todo  por
amor y con amor. Es creer en
la  bondad,  buscar  siempre  el
bien.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús es, abrir el corazón para
acoger a los que necesitan ser
acogidos.  Y  es,  luchar  con

todas  nuestras  fuerzas,
iluminados  por  el  Espíritu,
contra el mal y el pecado, que
nos  esclavizan y nos llevan a
la muerte.

Creer  en  la  resurrección  de
Jesús  es,  estar  dispuestos  a
morir a todo lo que nos separa
de él, para recuperar la Vida.



ESTADO DE LA HUMANIDAD
RESUCITADA DE JESÚS

¿Cuándo  resucitó  Jesús?...
¿En  qué  momento  preciso
recuperó la vida?...  Imposible
saberlo  con  exactitud.  De
hecho,  san  Juan  en  su
Evangelio  nos  da  a  entender
que Jesús resucitó tan pronto
murió. A su muerte verdadera,
real,  la  sucedió
inmediatamente  su
glorificación  por  Dios  Padre,
que recibió su espíritu cuando
exhaló su último aliento en la

cruz.

¿Cómo  sucedió  el  hecho
mismo  de  la  resurrección?...
Otra  pregunta  que  no  tiene
para  nosotros  una  respuesta
precisa.  Ninguna  persona
estuvo  presente  en  el
acontecimiento,  y  los
evangelios  tampoco  nos
explican nada al respecto; sus
relatos  se  concentran  en  los
sucesos  posteriores:  el
sepulcro  vacío  y  las
apariciones  de  Jesús
resucitado  y  glorioso  a  sus



amigos y discípulos.

Pero  hay  algo  de  lo  cual  no
podemos  dudar:  la
resurrección  de  Jesús  no fue
un  simple  retorno  a  la  vida
terrena,  como  en  el  caso  de
las  resurrecciones  que  él
mismo había realizado durante
su ministerio público: la hija de
Jairo (Lucas 8, 40-56), el  hijo
de la viuda de Naím (Lucas 7,
11-17),  y  Lázaro  de  Betania
(Juan 11, 1 ss). 

Estas  "resurrecciones"  fueron

acontecimientos  en  verdad
milagrosos, pero  las personas
afectadas  por  el  milagro
recuperaron  su  vida  terrena
ordinaria,  y un día volvieron a
morir. 

La  resurrección  de Jesús  fue
esencialmente diferente: Jesús
resucitó  glorioso,  para  nunca
más morir.

En  su  cuerpo  resucitado,
Jesús pasó de la muerte a un
estado  de  vida  más  allá  del
tiempo y del espacio; una vida



eterna, una vida en Dios y con
Dios; la verdadera vida. 

Su cuerpo natural, débil y fragil
como  nuestro  propio  cuerpo,
se  transformó  en  un  "cuerpo
espiritual"  incorruptible,  como
nos lo explica san Pablo en su
Carta  a  los  cristianos  de
Corinto:

En  la  resurrección  de  los
muertos:  se  siembra
corrupción,  resucita
incorrupción;  se  siembra
vileza,  resucita  gloria;  se

siembra  debilidad,  resucita
fortaleza;  se  siembra  un
cuerpo  natural,  resucita  un
cuerpo  espiritual  (1  Corintios
15, 42-44).

El cuerpo de Jesús, resucitado
y glorioso, es un cuerpo real,
un cuerpo auténtico, su mismo
cuerpo,  pero  espiritualizado  y
transfigurado  por  la  gloria  de
Dios.   Podemos  identificarlo
porque  conserva  en  sus
manos, sus pies y su costado,
las heridas de su pasión.



Este  cuerpo  resucitado  de
Jesús,  no  está  situado  en  el
espacio ni en el tiempo, de la
misma  manera  que  cuando
vivía en el mundo, pero Jesús
puede  hacerse  presente
cuando quiere y como quiere,
porque  su  humanidad
transformada se lo  permite,  y
las  leyes  del  espacio  y  el
tiempo  no  lo  limitan  ni
condicionan.

San Juan nos da su testimonio
al respecto:

Al  atardecer  de  aquel  día,  el
primero  de  la  semana,
estando  cerradas  las  puertas
del  lugar  donde  estaban  los
discípulos,  por  miedo  a  los
judíos,  se  presentó  Jesús  en
medio de ellos (Juan 20,19).

Y el episodio de la aparición a
Tomás,  que  nos  narra  el
mismo  evangelista  nos  lo
confirma con lujo de detalles:

Tomás,  uno  de  los  Doce,
llamado el  Mellizo,  no estaba
con ellos  cuando vino  Jesús.



Los otros discípulos le decían:
-  Hemos visto al  Señor.  Pero
él les contestó: - Si no veo en
sus  manos  la  señal  de  los
clavos y no meto mi dedo en
el agujero de los clavos y no
meto mi mano en su costado,
no creeré.

Ocho  días  después,  estaban
otra vez sus discípulos dentro
y  Tomás  con  ellos.  Se
presentó  Jesús  en  medio
estando las puertas cerradas,
y dijo: - La paz con vosotros.
Luego dice a Tomás: - Acerca

aquí  tu  dedo  y  mira  mis
manos; trae tu mano y métela
en  mi  costado,  y  no  seas
incrédulo  sino  creyente.
Tomás  le  contestó:  -  Señor
mío y Dios mío. Le dice Jesús:
-  Porque  me  has  visto  has
creído.  Dichosos  los  que  no
han visto y han creído. (Juan
20, 24-29)

*****
El Papa Francisco nos dice:

La resurrección de Jesús  no
es  el  final  feliz   de  una



película,   sino  que  es   la
intervención   de  Dios  Padre,
allí  donde  está  desecha  la
esperanza humana.

Las  llagas  de  Jesús  son  un
escándalo para la fe, pero son
también la comprobación de la
fe.  Por eso, en el  Cuerpo de
Cristo resucitado las llagas no
desaparecen;  permanecen,
porque aquellas llagas son el
signo permanente del amor de
Dios  por  nosotros,  y  son
indispensables  no  para  creer
que  Dios  existe,  sino  para

creer  que  Dios  es  amor,
misericordia, fidelidad.

Jesús  quiso  conservar  las
llagas  en  sus  manos,  para
hacernos  sentir  su
misericordia. Y ésta es nuestra
fuerza,  nuestra esperanza.



SEÑOR DE LA VIDA

Jesús Resucitado, Señor de la
Vida y de la muerte, vencedor
del mal y del pecado, confieso
mi fe en ti.

Creo,  Jesús,  con  todas  las
fuerzas de mi alma, que estás
vivo y lo estarás por siempre.
Creo, Jesús, que la muerte, no
tuvo  ni  tendrá,  poder  para
vencerte.

Creo, Jesús, que tu vida es la
Vida y que yo vivo en ti. 

Creo, Jesús, que tu Vida es mi
vida, y tú vives en mí.

Creo, Jesús, que vivo y viviré
eternamente,  porque  tu  Vida
enriquece mi vida, la llena y la
sostiene. 
Creo, Jesús, que vivo y viviré
eternamente,  porque  tu  Vida
comunica  a  mi  vida la  fuerza
vital  que  la  hace  eterna  a
pesar de la muerte

Creo, Jesús, que vivo y viviré
eternamente, porque la muerte
ya  no  tiene  poder  para



matarme,  porque  tú  diste
muerte a la muerte.

Creo, Jesús, que vivo y viviré
eternamente,  porque  un  día,
cuando llegue mi muerte, tú le
saldrás al paso a recibirla y le
dirás  que mi  vida  es  tu  vida,
porque  te  pertenezco,  y
contigo y en ti, yo también he
vencido la muerte.



Cristo Resucitado
es el lugar 

del encuentro universal 
- ¡de todos! -

entre Dios y los hombres.
Por esto su humanidad 
es el verdadero templo,
donde Dios se revela, 

habla, se deja encontrar; 
y los verdaderos adoradores 

de Dios
no son los custodios 
del templo material,

los detentores del poder 
y del saber religioso,

sino aquellos 
que adoran a Dios

«en espíritu y verdad»

Papa Francisco


