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Éste es un tiempo para convencidos.Éste es un tiempo para convencidos.Éste es un tiempo para convencidos.Éste es un tiempo para convencidos.    
Tiempo de entrenamiento, Tiempo de entrenamiento, Tiempo de entrenamiento, Tiempo de entrenamiento,     
de ejercicio y de lucha; de ejercicio y de lucha; de ejercicio y de lucha; de ejercicio y de lucha;     
de mochila ligera y paso rápido.de mochila ligera y paso rápido.de mochila ligera y paso rápido.de mochila ligera y paso rápido.    
    
Tiempo de camino y discernimiento, Tiempo de camino y discernimiento, Tiempo de camino y discernimiento, Tiempo de camino y discernimiento,     
de conversión y compromiso, de conversión y compromiso, de conversión y compromiso, de conversión y compromiso,     
de pruebas y encuentros en el desiede pruebas y encuentros en el desiede pruebas y encuentros en el desiede pruebas y encuentros en el desierto, rto, rto, rto,     
en la estepa, en el silencio.en la estepa, en el silencio.en la estepa, en el silencio.en la estepa, en el silencio.    
    
Es el tiempo de los proyectos de vida, Es el tiempo de los proyectos de vida, Es el tiempo de los proyectos de vida, Es el tiempo de los proyectos de vida,     
de las decisiones y desmarques;de las decisiones y desmarques;de las decisiones y desmarques;de las decisiones y desmarques;    
a veces, de las transfiguraciones.a veces, de las transfiguraciones.a veces, de las transfiguraciones.a veces, de las transfiguraciones.    
    
Tiempo de humanidad rota y dividida Tiempo de humanidad rota y dividida Tiempo de humanidad rota y dividida Tiempo de humanidad rota y dividida     
que anhela el paraísoque anhela el paraísoque anhela el paraísoque anhela el paraíso    
    o la tierra prometida. o la tierra prometida. o la tierra prometida. o la tierra prometida.     
    
Tiempo de tentaciones, Tiempo de tentaciones, Tiempo de tentaciones, Tiempo de tentaciones,     
tatatatabores y conversiones, bores y conversiones, bores y conversiones, bores y conversiones,     
traspiés, heridas y cegueras, traspiés, heridas y cegueras, traspiés, heridas y cegueras, traspiés, heridas y cegueras,     
perdones, restauraciones y agua viva. perdones, restauraciones y agua viva. perdones, restauraciones y agua viva. perdones, restauraciones y agua viva.     
¡Todo en sólo cuarenta días!¡Todo en sólo cuarenta días!¡Todo en sólo cuarenta días!¡Todo en sólo cuarenta días!    
    
Éste es el tiempo de las personas nuevas, Éste es el tiempo de las personas nuevas, Éste es el tiempo de las personas nuevas, Éste es el tiempo de las personas nuevas,     
de las que han soltado el lastre de las que han soltado el lastre de las que han soltado el lastre de las que han soltado el lastre     
de ídolos secretos y falsas vanidades de ídolos secretos y falsas vanidades de ídolos secretos y falsas vanidades de ídolos secretos y falsas vanidades     
y ya sólo anhelany ya sólo anhelany ya sólo anhelany ya sólo anhelan    misericordia misericordia misericordia misericordia     
y abrazos del Padre.y abrazos del Padre.y abrazos del Padre.y abrazos del Padre.    
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En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el 
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo 
estuvo sin comer, y al final sitió hambre. 
Entonces el diablo le dijo: 
- Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: 
- Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le 
dijo:  
-Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. 
Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. 
Jesús le contestó: 
- Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto». 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
- Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras». 
Jesús le contestó: 
- Está mandado: «No tentarás al Señor, tu Dios».Completadas las tentaciones, el demonio se 
marchó hasta otra ocasión. 
 
 

 

 

Los cristianos de la primera generación se interesaron muy pronto por las tentaciones de 
Jesús. No querían olvidar el tipo de conflictos y luchas que tuvo que superar para 
mantenerse fiel a Dios y al prójimo. Les ayudaba a no desviarse de su única tarea: construir 
un mundo más humano siguiendo los pasos de Jesús. 

 

El relato es sobrecogedor. En el desiertose puede escuchar la voz de Dios, pero se puede 
sentir también la atracción de fuerzas oscuras que nos alejan de él. El diablo tienta a Jesús 
empleando la Palabra de Dios y apoyándose en salmos que se rezan en Israel. Hasta en el 
interior de la religión se puede esconder la tentación de distanciarnos de Dios. 

1º DOMINGO DE CUARESMA DEL CICLO C  
 

Jesús descubre la trampa de la tentación y opta bien. 

Entre el bien auténtico y el bien engañoso, que en el fondo es un mal, elijamos bien. 

 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    

Lucas 4,1-13    

El Espíritu lo fue llevando por el El Espíritu lo fue llevando por el El Espíritu lo fue llevando por el El Espíritu lo fue llevando por el 

desierto, mientras era tentado.desierto, mientras era tentado.desierto, mientras era tentado.desierto, mientras era tentado.    

    

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

Las Tentaciones: Era tentado por el diablo. 
 



 

 

En la primera, Jesús se resiste a utilizar a Dios para
que necesita una persona es comer, pero
humano no se apaga sólo alimentando su cuerpo, ni con 
del hedonismo. Necesita mucho más. Necesita realizarse humanamente como persona. 
Precisamente, para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen 
pan, hemos de despertar el hambre de justicia y de amor en nuestro mundo 
deshumanizado de satisfechos egoístas y luchar por ello. 

 

La segunda escena es impresionante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña 
alta. A sus pies se le presentan
concreta en la acumulación económica como solución al ansia de seguridad que siente el 
hombre. Ésta es probablemente la tentación más grave de los hombres, la de convertirse 
en opresores de sus hermanos los hombres. No les
sus sufrimientos e injusticias.  No nos podemos engañar ante la necesidad de seguridad 
que tiene cada persona, tanto ella como los suyos, para poder vivir sin angustia el presente 
y el futuro, la solución no está en 
comunión. Vivir para los demás y no para sí mismo. Eso es dar 

 

Por último, en lo alto del templo, el diablo le sugiere a Jesús buscar en Dios seguridad. 
Podrá vivir tranquilo, sostenido por sus manos
tipo. Es la tentación del poder, del prestigio
valoración que necesitamos no podemos caer en esta tentación, sino elegir estar con los 
demás, en descubrir que el servicio al otro, a los otros es lo que nos humaniza a todos, a 
nosotros y a ellos.  

 

 
    

ORA Y ORA Y ORA Y ORA Y 
 
 
 

-  ¿Cuál es la tentación de fondo, mayor, en mi vida? ¿Qué debo hacer para 
superarla? 

 
- ¿Cuáles son mis tentaciones me

 

En la primera, Jesús se resiste a utilizar a Dios para convertir las piedras en pan. Lo primero 
que necesita una persona es comer, pero no sólo de pan vive el hombre

o se apaga sólo alimentando su cuerpo, ni con los sucedáneos del consumo y 
. Necesita mucho más. Necesita realizarse humanamente como persona. 

Precisamente, para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen 
e despertar el hambre de justicia y de amor en nuestro mundo 

deshumanizado de satisfechos egoístas y luchar por ello.  

La segunda escena es impresionante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña 
alta. A sus pies se le presentan todos los reinos. Es el ansia de tener, poseer
concreta en la acumulación económica como solución al ansia de seguridad que siente el 
hombre. Ésta es probablemente la tentación más grave de los hombres, la de convertirse 
en opresores de sus hermanos los hombres. No les importan el dolor de los empobrecidos, 
sus sufrimientos e injusticias.  No nos podemos engañar ante la necesidad de seguridad 
que tiene cada persona, tanto ella como los suyos, para poder vivir sin angustia el presente 
y el futuro, la solución no está en acumular bienes, sino en volcarse hacia los otros en 
comunión. Vivir para los demás y no para sí mismo. Eso es dar culto verdadero 

Por último, en lo alto del templo, el diablo le sugiere a Jesús buscar en Dios seguridad. 
tenido por sus manos y caminar sin tropiezos ni riesgos de ningún 

tentación del poder, del prestigio. Ante la necesidad de reconocimiento y 
valoración que necesitamos no podemos caer en esta tentación, sino elegir estar con los 

rir que el servicio al otro, a los otros es lo que nos humaniza a todos, a 

ORA Y ORA Y ORA Y ORA Y REFLEXIONA:REFLEXIONA:REFLEXIONA:REFLEXIONA:        Desde mi PPVM… 

¿Cuál es la tentación de fondo, mayor, en mi vida? ¿Qué debo hacer para 

¿Cuáles son mis tentaciones menores, diarias? ¿Qué debo hacer?
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las piedras en pan. Lo primero 
no sólo de pan vive el hombre. El anhelo del ser 

los sucedáneos del consumo y 
. Necesita mucho más. Necesita realizarse humanamente como persona. 

Precisamente, para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen 
e despertar el hambre de justicia y de amor en nuestro mundo 

La segunda escena es impresionante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña 
ansia de tener, poseer, que se 

concreta en la acumulación económica como solución al ansia de seguridad que siente el 
hombre. Ésta es probablemente la tentación más grave de los hombres, la de convertirse 

importan el dolor de los empobrecidos, 
sus sufrimientos e injusticias.  No nos podemos engañar ante la necesidad de seguridad 
que tiene cada persona, tanto ella como los suyos, para poder vivir sin angustia el presente 

acumular bienes, sino en volcarse hacia los otros en 
verdadero a Dios. 

Por último, en lo alto del templo, el diablo le sugiere a Jesús buscar en Dios seguridad. 
y caminar sin tropiezos ni riesgos de ningún 

. Ante la necesidad de reconocimiento y 
valoración que necesitamos no podemos caer en esta tentación, sino elegir estar con los 

rir que el servicio al otro, a los otros es lo que nos humaniza a todos, a 

¿Cuál es la tentación de fondo, mayor, en mi vida? ¿Qué debo hacer para 

nores, diarias? ¿Qué debo hacer? 



 

    

    
Señor, Tú eres la Luz que cada día
quiere dar sentido a nuestro vivir,
en medio de tanta oscuridad. 
Hoy, delante de tu mirada, 
llena de misericordia, 
queremos reconocer, 
con sencillez, con humildad, y con dolor,
que muchas veces hemos apagado tu luz.
 
Hemos apagado tu luz al vivir 
en el individualismo y la insolidaridad,
al pensar sólo en nosotros mismos
y en nuestros proyectos, 
al entrar en las corrientes del 
consumismo, 
al hacernos esclavos del tener,
al considerar el dinero, 
el bienestar o la seguridad, 
como lo más importante de la vida.
 
Apagamos tu luz 
cuando no transmitimos la fe 
a los que nos rodean 
porque pensamos que otras cosas
son más importantes; 
cuando en el fondo creemos que la 
felicidad 
está en otros sitios fuera de ti;
apagamos tu luz por no hablar con 
verdad, 
por no vivir con autenticidad. 
 
Hemos apagado tu luz 
al olvidarnos de palabras 
como "justicia" y "libertad"; 
al creer que nada podemos hacer
frente a las estructuras de nuestro mundo;

 

    

    

    

ENENENEN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS

    

    

Señor, Tú eres la Luz que cada día 
quiere dar sentido a nuestro vivir, 

 

con sencillez, con humildad, y con dolor, 
que muchas veces hemos apagado tu luz. 

 
en el individualismo y la insolidaridad, 
al pensar sólo en nosotros mismos 

al hacernos esclavos del tener, 

como lo más importante de la vida. 

 

porque pensamos que otras cosas 

fondo creemos que la 

está en otros sitios fuera de ti; 
apagamos tu luz por no hablar con 

 

al creer que nada podemos hacer 
las estructuras de nuestro mundo; 

al renunciar a poner un granito de arena;
al no querer arriesgar nada nuestro.
Apagamos tu luz 
cuando nos faltan razones profundas
para la esperanza y la alegría.
Y cuando nos encerramos
en nuestro vacío interior,
sordos a los gritos del hambre y del dolor,
preocupados de no perder nuestro 
bienestar. 
 
Apagamos tu luz 
cuando nos evadimos del compromiso
y cuando creemos que el Evangelio 
no tiene nada que decirnos.
 
Señor, una vez más,  
necesitamos tu Luz y tu perdón.
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EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    

al renunciar a poner un granito de arena; 
al no querer arriesgar nada nuestro. 

cuando nos faltan razones profundas 
para la esperanza y la alegría. 
Y cuando nos encerramos 
en nuestro vacío interior, 

a los gritos del hambre y del dolor, 
preocupados de no perder nuestro 

cuando nos evadimos del compromiso 
y cuando creemos que el Evangelio  
no tiene nada que decirnos. 

Señor, una vez más,   
necesitamos tu Luz y tu perdón. 
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En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. 
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 
- «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías.» 
No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la 
nube. Una voz desde la nube decía: 
- «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no 
contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La escena es llamada tradicionalmente la “transfiguración de Jesús”. No es posible 
reconstruir con certeza la experiencia que dio origen a este sorprendente relato. Solo 
sabemos que los evangelistas le dan gran importancia, pues se trata de una experiencia 
que deja entrever algo de la verdadera identidad de Jesús.  

En un primer momento, el relato destaca la transformación de su rostro y, aunque vienen a 
conversar con él Moisés y Elías, tal vez como representantes de la Ley y los Profetas 
respectivamente, solo el rostro de Jesús permanece transfigurado y resplandeciente en el 
centro de la escena.  

Al parecer, los discípulos no captan el contenido de lo que están viviendo, pues Pedro dice a 
Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías». Coloca a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a los dos grandes 
personajes bíblicos. A cada uno su tienda. Jesús no ocupa todavía un lugar central y 
absoluto en su corazón.  

2º DOMINGO DE CUARESMA DEL CICLO C  
 

¡Escuchadle! 

Jesús nos habla con sus palabras y sus hechos. 

Lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía era todo uno. 
 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    

Lucas 9, 28b-36: 

Éste es mi Hijo, el escogido, Éste es mi Hijo, el escogido, Éste es mi Hijo, el escogido, Éste es mi Hijo, el escogido, 

escuchadleescuchadleescuchadleescuchadle    
 

 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

ESCUCHAR SÓLO A DIOS 



 

La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad de Jesús
el escogido», el que tiene el rostro transfigurado. No ha de ser confundido con los de 
Moisés o Elías, que están apagados. «Escuchadle a él». A nadie más. Su Palabra es la única 
decisiva. Las demás nos han de llevar hasta él. 

Es urgente recuperar entre nosotros ahora la importancia decisiva que tuvo en sus 
comienzos la experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el relato de 
Jesús recogido en los evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para nosotros una obra 
única que no hemos de equiparar al resto de los libros bíblicos. 

Hay algo que solo en ellos podemos encontrar: el impacto causado por Jesús en los 
primeros que se sintieron atraídos por él y le siguieron. Los evangelios no son libros 
didácticos que exponen doctrina académica sobre Jesús. Tampoco biografías redactadas 
para informar con detalle sobre su trayectoria histórica. Son «relatos de conversión» que 
invitan al cambio, al seguimiento de Jesús ya la identificación con su proyecto. 

Por eso piden ser escuchados en actitud de conversión. Y en esa actitud hemos de leerlos, 
comentarlos, meditarlos y guardarlos en corazón de cada uno, de cada equipo y de la 
HOAC. Un equipo que sabe escuchar  
conversión comienza a transformarse. No tiene la HOAC un potencial más vigoroso de 
renovación que el que se encierra en estos cuatro pequeños libros. 

    

    

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:

- A lo largo de mi vida ha habido tiempos o momentos privilegiados, llenos de 
sentido. Me hará bien revivir esos momentos o tiempos: cuáles fueron, cómo se 
dieron, cómo los viví, qué sentía, por qué se acabaron… Haré un tiempo de 
oración intentando reavivar en mi conciencia esas vivencias de 
“transfiguración”. ¿Qué podría hacer para reafirm
comprometerme? 

 
- “Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle": ¿puedo decir que el opción 
fundamental de mi vida es una acogida de la persona de Jesús, de su vida y 
enseñanza, en la que veo la palabra de Dios que me habla? 

 

La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad de Jesús
el escogido», el que tiene el rostro transfigurado. No ha de ser confundido con los de 
Moisés o Elías, que están apagados. «Escuchadle a él». A nadie más. Su Palabra es la única 
decisiva. Las demás nos han de llevar hasta él.  

e recuperar entre nosotros ahora la importancia decisiva que tuvo en sus 
comienzos la experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el relato de 
Jesús recogido en los evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para nosotros una obra 
nica que no hemos de equiparar al resto de los libros bíblicos.  

Hay algo que solo en ellos podemos encontrar: el impacto causado por Jesús en los 
primeros que se sintieron atraídos por él y le siguieron. Los evangelios no son libros 

doctrina académica sobre Jesús. Tampoco biografías redactadas 
para informar con detalle sobre su trayectoria histórica. Son «relatos de conversión» que 
invitan al cambio, al seguimiento de Jesús ya la identificación con su proyecto. 

cuchados en actitud de conversión. Y en esa actitud hemos de leerlos, 
comentarlos, meditarlos y guardarlos en corazón de cada uno, de cada equipo y de la 

Un equipo que sabe escuchar  los relatos evangélicos de Jesús en actitud de 
a transformarse. No tiene la HOAC un potencial más vigoroso de 

renovación que el que se encierra en estos cuatro pequeños libros.  

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:        Desde mi PPVM…
 

 

A lo largo de mi vida ha habido tiempos o momentos privilegiados, llenos de 
Me hará bien revivir esos momentos o tiempos: cuáles fueron, cómo se 

dieron, cómo los viví, qué sentía, por qué se acabaron… Haré un tiempo de 
oración intentando reavivar en mi conciencia esas vivencias de 
“transfiguración”. ¿Qué podría hacer para reafirmarme en mi decisión de 

“Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle": ¿puedo decir que el opción 
fundamental de mi vida es una acogida de la persona de Jesús, de su vida y 
enseñanza, en la que veo la palabra de Dios que me habla?  
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La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad de Jesús: «Este es mi Hijo, 
el escogido», el que tiene el rostro transfigurado. No ha de ser confundido con los de 
Moisés o Elías, que están apagados. «Escuchadle a él». A nadie más. Su Palabra es la única 

e recuperar entre nosotros ahora la importancia decisiva que tuvo en sus 
comienzos la experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el relato de 
Jesús recogido en los evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para nosotros una obra 

Hay algo que solo en ellos podemos encontrar: el impacto causado por Jesús en los 
primeros que se sintieron atraídos por él y le siguieron. Los evangelios no son libros 

doctrina académica sobre Jesús. Tampoco biografías redactadas 
para informar con detalle sobre su trayectoria histórica. Son «relatos de conversión» que 
invitan al cambio, al seguimiento de Jesús ya la identificación con su proyecto.  

cuchados en actitud de conversión. Y en esa actitud hemos de leerlos, 
comentarlos, meditarlos y guardarlos en corazón de cada uno, de cada equipo y de la 

los relatos evangélicos de Jesús en actitud de 
a transformarse. No tiene la HOAC un potencial más vigoroso de 

Desde mi PPVM… 

A lo largo de mi vida ha habido tiempos o momentos privilegiados, llenos de 
Me hará bien revivir esos momentos o tiempos: cuáles fueron, cómo se 

dieron, cómo los viví, qué sentía, por qué se acabaron… Haré un tiempo de 
oración intentando reavivar en mi conciencia esas vivencias de 

arme en mi decisión de 

“Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle": ¿puedo decir que el opción 
fundamental de mi vida es una acogida de la persona de Jesús, de su vida y 
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EEEENNNN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    

    

    

    

    

    
 
 
Jesús  queremos serte fiel 
 en cada instante de nuestra vida. 
Optar por Ti 
Actuar según tu mirada. 
Así seremos uno contigo,  
habitarás en nosotros  
y a pesar del asombro  
nosotros viviremos en Ti. 
Danos la gracia de tenerte presente  
en el tiempo de nuestra existencia. 
Que veamos claro que tus criterios 
nos llenan de gozo verdadero. 
 
La vida ordinaria está llena de 
momentos donde pareciera que Tú 
no estás, o que simplemente no 
eres útil ni práctico. 
 
Pero precisamente, en lo cotidiano,  
es donde queremos expresarnos,  
según Tú nos has enseñado. 
Deseamos amarte no sólo en la 
oración,  
sino en cada acción corriente:  
en el lugar de trabajo, nuestros 
hogares, la calle, el bus, 
siempre con sencillez y valor. 
 
 
 

La vida es resbaladiza,  
está llena de trampas. 
Es un camino minado. 
Lo rutinario, los fracasos, los ídolos,  
el menosprecio, la búsqueda del 
éxito,  
nos invitan a cambiar de rumbo. 
 
Pero es entonces cuando más 
queremos apoyarnos en Ti. 
Nada nos hará perder la alegría y la 
esperanza.  
Nos bastará sabernos amados por 
Tí 
para mostrar tu rostro, 
dar y servir con libertad plena, 
hacer siempre tu voluntad. 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
- « ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? 
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que 
murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma 
manera.» 
Y les dijo esta parábola: 
- «Uno tenía una higuera plantada en su vi
Dijo entonces al viñador: 
“Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para 
qué va a ocupar terreno en balde?”
Pero el viñador contestó: 
“Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, 
la cortas”.» 
 
 
 
 

 

No basta criticar. No basta indignarnos y deplorar los males, atribuyendo siempre a otros la 
responsabilidad. Nadie puede situarse en una “zona neu
maneras, todos somos culpables. Y es necesario que todos reconozcamos nuestra propia 

responsabilidad en los conflictos y la injusticia que afecta a la sociedad. 

Sin duda, la crítica es necesaria si queremos construir una conv
humana. Pero la crítica se convierte en verdadero engaño cuando termina 
siendo un tranquilizante cómodo que nos impide descubrir nuestra propia 
implicación en las injusticias. Jesús nos invita a no vivir denunciando 
culpabilidades ajenas. Una a
reconocer con sinceridad nuestro pecado para comprometernos en l
renovación de la propia vida.

 

 

3º DOMINGO DE CUARESMA 
 

Todos somos culpables, pero no en la misma medida

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:

NO BASTA CRITICAR 

 

 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: 

« ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? 
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que 

ieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma 

«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.

“Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para 
qué va a ocupar terreno en balde?” 

davía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, 

 
 

No basta criticar. No basta indignarnos y deplorar los males, atribuyendo siempre a otros la 
responsabilidad. Nadie puede situarse en una “zona neutral” de inocencia. De muchas 
maneras, todos somos culpables. Y es necesario que todos reconozcamos nuestra propia 

responsabilidad en los conflictos y la injusticia que afecta a la sociedad. 

Sin duda, la crítica es necesaria si queremos construir una conv
humana. Pero la crítica se convierte en verdadero engaño cuando termina 
siendo un tranquilizante cómodo que nos impide descubrir nuestra propia 
implicación en las injusticias. Jesús nos invita a no vivir denunciando 
culpabilidades ajenas. Una actitud de conversión exige la valentía de 
reconocer con sinceridad nuestro pecado para comprometernos en l
renovación de la propia vida. 

º DOMINGO DE CUARESMA DEL CICLO C 

Todos somos culpables, pero no en la misma medida. 
 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS

Lucas 13, 1
 

Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos 

pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera.
 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

NO BASTA CRITICAR  
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En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 

« ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? 
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que 

ieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma 

ña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. 

“Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para 

davía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, 

No basta criticar. No basta indignarnos y deplorar los males, atribuyendo siempre a otros la 
tral” de inocencia. De muchas 

maneras, todos somos culpables. Y es necesario que todos reconozcamos nuestra propia 
responsabilidad en los conflictos y la injusticia que afecta a la sociedad.  

Sin duda, la crítica es necesaria si queremos construir una convivencia más 
humana. Pero la crítica se convierte en verdadero engaño cuando termina 
siendo un tranquilizante cómodo que nos impide descubrir nuestra propia 
implicación en las injusticias. Jesús nos invita a no vivir denunciando 

ctitud de conversión exige la valentía de 
reconocer con sinceridad nuestro pecado para comprometernos en la 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    

Lucas 13, 1-9 

Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos Si no os convertís, todos 

pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera.pereceréis de la misma manera. 



 

 

La tarea es de todos. Necesitamos caminar hacia una sociedad que se asiente en cimientos 
nuevos. Se hace urgente un cambio de dirección. Hay que abandonar presupuestos que no 
van en la dirección de la solidaridad con los empobrecidos y dar a nuestra convivencia una 
nueva orientación.  

Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, no 
de acuerdo a las reglas de jueg
nuestra sociedad egoísta, sino de acuerdo con valores 
nuevos, escuchando las aspiraciones más profundas del 
ser humano. Desde el callejón sin salida a que ha 
llegado esta sociedad neoliberal, egoísta, 
deshumanizadora, hemos de escuchar el
de Jesús: « Si no os convertís, todos pereceréis». 

Nos salvaremos si llegamos a ser no más poderosos, sino más solidarios. Creceremos no 
siendo cada vez más grandes, sino estando cada vez más cerca de los más empobrecidos 
del Mundo Obrero. Seremos felices no teniendo cada vez más, sino compartiendo cada vez 
mejor.  

No nos salvaremos si continuamos gritando cada uno sus propias reivindicaciones y 
olvidando las necesidades de los últimos. No seremos más cuerdos si no aprendemos a vivir 
más en desacuerdo con el sistema de vida utilitarista, hedonista e insolidaria que nos 
hemos organizado. Hemos de atrevernos a escuchar con fidelidad el Evangelio de Jesús.

    

    

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:
 
 
 

 
- Piensa en detalles que señalan que vives de f
imperante. 
- ¿Me quedo tranquilo echando la culpa de las injusticias sólo a los demás 
(ambiente, estructuras, instituciones…), aunque no todos tienen la misma 
responsabilidad? ¿qué podría hacer esta semana?

- Comenta estas ideas con tu Grupo de Acción.

 

 

Tan importante y urgente 

Como librar a las criaturas humanas

De las mazmorras inhumanas, 

Es correr en socorro de las verdades,

Prisioneras de sistemas e ideas, 

Que las reprimen y asfixian.” 

Helder CámaraHelder CámaraHelder CámaraHelder Cámara

    

La tarea es de todos. Necesitamos caminar hacia una sociedad que se asiente en cimientos 
cambio de dirección. Hay que abandonar presupuestos que no 

van en la dirección de la solidaridad con los empobrecidos y dar a nuestra convivencia una 

Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, no 
de acuerdo a las reglas de juego que ha impuesto 
nuestra sociedad egoísta, sino de acuerdo con valores 
nuevos, escuchando las aspiraciones más profundas del 
ser humano. Desde el callejón sin salida a que ha 
llegado esta sociedad neoliberal, egoísta, 
deshumanizadora, hemos de escuchar el grito de alerta 
de Jesús: « Si no os convertís, todos pereceréis».  

Nos salvaremos si llegamos a ser no más poderosos, sino más solidarios. Creceremos no 
siendo cada vez más grandes, sino estando cada vez más cerca de los más empobrecidos 

. Seremos felices no teniendo cada vez más, sino compartiendo cada vez 

No nos salvaremos si continuamos gritando cada uno sus propias reivindicaciones y 
olvidando las necesidades de los últimos. No seremos más cuerdos si no aprendemos a vivir 

n desacuerdo con el sistema de vida utilitarista, hedonista e insolidaria que nos 
hemos organizado. Hemos de atrevernos a escuchar con fidelidad el Evangelio de Jesús.

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:    Desde mi PPVM…

Piensa en detalles que señalan que vives de forma diferente a la injusta cultura 

¿Me quedo tranquilo echando la culpa de las injusticias sólo a los demás 
(ambiente, estructuras, instituciones…), aunque no todos tienen la misma 
responsabilidad? ¿qué podría hacer esta semana? 

as ideas con tu Grupo de Acción. 

Como librar a las criaturas humanas 

Es correr en socorro de las verdades, 

 

Helder CámaraHelder CámaraHelder CámaraHelder Cámara    
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La tarea es de todos. Necesitamos caminar hacia una sociedad que se asiente en cimientos 
cambio de dirección. Hay que abandonar presupuestos que no 

van en la dirección de la solidaridad con los empobrecidos y dar a nuestra convivencia una 

Nos salvaremos si llegamos a ser no más poderosos, sino más solidarios. Creceremos no 
siendo cada vez más grandes, sino estando cada vez más cerca de los más empobrecidos 

. Seremos felices no teniendo cada vez más, sino compartiendo cada vez 

No nos salvaremos si continuamos gritando cada uno sus propias reivindicaciones y 
olvidando las necesidades de los últimos. No seremos más cuerdos si no aprendemos a vivir 

n desacuerdo con el sistema de vida utilitarista, hedonista e insolidaria que nos 
hemos organizado. Hemos de atrevernos a escuchar con fidelidad el Evangelio de Jesús. 

Desde mi PPVM… 

orma diferente a la injusta cultura 

¿Me quedo tranquilo echando la culpa de las injusticias sólo a los demás 
(ambiente, estructuras, instituciones…), aunque no todos tienen la misma 



 

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús, tú no permaneciste indiferente, tibio,
ante las mentiras sociales, ante tantas injusticias

que estremecían tu mundo.
Tomaste partido, empeñaste toda tu vida

con una decisión inapelable. ¡Basta!

Nos has hecho ca
de lo implicados que estamos

en la situación colectiva de pecado;
en todo este entramado social

que no respeta los derechos humanos…

Justificamos nuestro pobre compromiso
porque hemos hecho de nuestra costumbre una necesidad,

sabiendo, 
que esta sociedad castiga a  los más pobres

y que no es sostenible nuestro bienestar
sin expolio, sin desigualdad, sin mentiras…

Tú, que viniste a quitar el pecado del mundo
y te sumergiste hasta el fondo en nuestra historia:

Sumérgenos en tu Espíritu, abrásanos en tu fuego,
para que nos hagamos cargo de nuestra realidad

−¡sin vueltas a excusas fraudulentas!
que podamos cargar humildemente con ella,
y sepamos contigo encargarnos de que sea

una sociedad h
 
 
 

    

ENENENEN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    

Jesús, tú no permaneciste indiferente, tibio,
ante las mentiras sociales, ante tantas injusticias

que estremecían tu mundo. 
Tomaste partido, empeñaste toda tu vida

con una decisión inapelable. ¡Basta! 
 

Nos has hecho caer en la cuenta 
de lo implicados que estamos 

en la situación colectiva de pecado; 
en todo este entramado social 

que no respeta los derechos humanos…
 

Justificamos nuestro pobre compromiso
porque hemos hecho de nuestra costumbre una necesidad,

sabiendo, −¡bien lo sabemos!− 
que esta sociedad castiga a  los más pobres

y que no es sostenible nuestro bienestar
sin expolio, sin desigualdad, sin mentiras…

 
Tú, que viniste a quitar el pecado del mundo

y te sumergiste hasta el fondo en nuestra historia:
 

Sumérgenos en tu Espíritu, abrásanos en tu fuego,
para que nos hagamos cargo de nuestra realidad

¡sin vueltas a excusas fraudulentas!−…
que podamos cargar humildemente con ella,
y sepamos contigo encargarnos de que sea

como tú la soñaste: 
una sociedad humana a la medida de los últimos.
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Jesús, tú no permaneciste indiferente, tibio, 
ante las mentiras sociales, ante tantas injusticias 

Tomaste partido, empeñaste toda tu vida 

que no respeta los derechos humanos… 

Justificamos nuestro pobre compromiso 
porque hemos hecho de nuestra costumbre una necesidad, 

que esta sociedad castiga a  los más pobres 
y que no es sostenible nuestro bienestar 

sin expolio, sin desigualdad, sin mentiras… 

Tú, que viniste a quitar el pecado del mundo 
y te sumergiste hasta el fondo en nuestra historia: 

Sumérgenos en tu Espíritu, abrásanos en tu fuego, 
para que nos hagamos cargo de nuestra realidad 

−… 
que podamos cargar humildemente con ella, 
y sepamos contigo encargarnos de que sea 

umana a la medida de los últimos.
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En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: 
- “Ese acoge a los pecadores y come con ellos.” 
Jesús les dijo esta parábola: 
- “Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna.” 
El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. 
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a 
guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los 
cerdos; y nadie le daba de comer. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 
hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros.” 
Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. 
Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.” 
Pero el padre dijo a sus criados: 
“Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto 
y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.” 
Y empezaron el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le 
preguntó qué pasaba. 
Este le contestó: 
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud.” 
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

4º DOMINGO DE CUARESMA DEL CICLO C  
 

La alegría de Dios de acoger a todos al banquete de la vida 

Es la alegría de la misericordia 
 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    

Lucas 15, 1-3. 11-32 

El padre bueno y el hermano sin El padre bueno y el hermano sin El padre bueno y el hermano sin El padre bueno y el hermano sin 
misericordia.misericordia.misericordia.misericordia.    



 

Y él replicó a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has 
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo
ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.”
El padre le dijo: 
“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos enco

 
 

 
 
 
 

 
Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del 
“padre bueno” mal llamada «parábola del hijo pródigo». 
Precisamente este «hijo menor» ha atraído casi siempre la 
atención de comentaristas y predicadores. Su vuelta al hogar y 
la a
generaciones cristianas. 
 

Sin embargo, la parábola habla también del «hijo mayor», un hombre que permanece junto 
a su padre sin imitar la vida desordenada de su hermano lejos del hogar. Cuando le 
informan de la fiesta organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda 
desconcertado. El retorno del hermano no le produce alegría, como a su padre, sino rabia: 
«Se indigna y se niega a entrar» en la fiesta. Nunca se ha marchado de casa, pero ahora se 
siente como un extraño entre los suyos. 
 
El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita 
ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo» para que entre en la fiesta de la 
acogida. Es entonces cuando el 
Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como 
ama él. Solo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano. 
 
Esta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se
estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos, pero no sabe amar. No entiende el amor 
de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada de su 
hermano. Jesús concluye su parábola sin sa
se quedó fuera?  
 
Nosotros podemos ser como este hijo mayor en la 
sociedad injusta actual. Podemos juzgar que los 
otros tienen lo que se merecen, ellos se lo han 
buscado, es su suerte… Nosotros podemos ser
insensibles y duros de corazón como el hermano 
mayor, de vida correcta y ordenada; pero sin 
 
 
 

“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has 
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo
ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.” 

“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.”

 

Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del 
“padre bueno” mal llamada «parábola del hijo pródigo». 
Precisamente este «hijo menor» ha atraído casi siempre la 
atención de comentaristas y predicadores. Su vuelta al hogar y 
la acogida increíble del padre han conmovido a todas las 
generaciones cristianas.  

Sin embargo, la parábola habla también del «hijo mayor», un hombre que permanece junto 
a su padre sin imitar la vida desordenada de su hermano lejos del hogar. Cuando le 

an de la fiesta organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda 
desconcertado. El retorno del hermano no le produce alegría, como a su padre, sino rabia: 
«Se indigna y se niega a entrar» en la fiesta. Nunca se ha marchado de casa, pero ahora se 
siente como un extraño entre los suyos.  

El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita 
ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo» para que entre en la fiesta de la 
acogida. Es entonces cuando el hijo explota, dejando al descubierto todo su resentimiento. 
Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como 
ama él. Solo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano.  

Esta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha 
estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos, pero no sabe amar. No entiende el amor 
de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada de su 
hermano. Jesús concluye su parábola sin satisfacer nuestra curiosidad: ¿entró en la fiesta o 

Nosotros podemos ser como este hijo mayor en la 
sociedad injusta actual. Podemos juzgar que los 
otros tienen lo que se merecen, ellos se lo han 
buscado, es su suerte… Nosotros podemos ser 
insensibles y duros de corazón como el hermano 
mayor, de vida correcta y ordenada; pero sin  

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:

EL OTRO HIJO  
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“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has 
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se 

“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano 
ntrado.” 

Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del 
“padre bueno” mal llamada «parábola del hijo pródigo». 
Precisamente este «hijo menor» ha atraído casi siempre la 
atención de comentaristas y predicadores. Su vuelta al hogar y 

cogida increíble del padre han conmovido a todas las 

Sin embargo, la parábola habla también del «hijo mayor», un hombre que permanece junto 
a su padre sin imitar la vida desordenada de su hermano lejos del hogar. Cuando le 

an de la fiesta organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda 
desconcertado. El retorno del hermano no le produce alegría, como a su padre, sino rabia: 
«Se indigna y se niega a entrar» en la fiesta. Nunca se ha marchado de casa, pero ahora se 

El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita 
ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo» para que entre en la fiesta de la 

hijo explota, dejando al descubierto todo su resentimiento. 
Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como 

ha marchado de casa, pero su corazón ha 
estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos, pero no sabe amar. No entiende el amor 
de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada de su 

tisfacer nuestra curiosidad: ¿entró en la fiesta o 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    



 

misericordia, preocupados sólo de nuestras vidas y nuestras cosas. Cuidamos de que lo 
nuestro quede bien según la moral burguesa. Y mientras continuamos clasif
hijos e hijas de Dios, Él nos sigue esperando con amor a todos. Además de que no es 
propiedad sólo de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos. Es Padre bueno
 
El «hijo mayor» nos interpela a quienes creemos vivir junto al Padre. 
haciendo por los excluidos de la sociedad? ¿Cómo me sitúo yo en mi ambiente, con mis 
compañeros, en el sindicato, en el partido…? ¿Participo, acojo, dialogo, comprendo o me 
excluyo y condeno porque no piensan o actúan como yo? 
 
El buen Padre, Dios, nos invita a amar, a acompañar, a promocionar el Mundo Obrero 
empobrecido. Y al hacer esto estamos entrando a participar en la mesa de la hermandad. 
 
 
 

 
 

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:
 
 
 

- ¿Qué hay en mí de hijo mayor que se cree mejor, con má
irreprochable, sin misericordia hacia los compañeros, los demás?
 
- ¿Soy cercano, comprensivo?
 
- ¿Cuido o busco el Grupo de Acción?

 
 
 

No te las cargues sobre las espaldas,

 
 

misericordia, preocupados sólo de nuestras vidas y nuestras cosas. Cuidamos de que lo 
nuestro quede bien según la moral burguesa. Y mientras continuamos clasif
hijos e hijas de Dios, Él nos sigue esperando con amor a todos. Además de que no es 
propiedad sólo de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos. Es Padre bueno

El «hijo mayor» nos interpela a quienes creemos vivir junto al Padre. 
haciendo por los excluidos de la sociedad? ¿Cómo me sitúo yo en mi ambiente, con mis 
compañeros, en el sindicato, en el partido…? ¿Participo, acojo, dialogo, comprendo o me 
excluyo y condeno porque no piensan o actúan como yo?  

Dios, nos invita a amar, a acompañar, a promocionar el Mundo Obrero 
empobrecido. Y al hacer esto estamos entrando a participar en la mesa de la hermandad. 

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:        Desde mi PPVM…

¿Qué hay en mí de hijo mayor que se cree mejor, con más derechos, 
irreprochable, sin misericordia hacia los compañeros, los demás?

¿Soy cercano, comprensivo? 

¿Cuido o busco el Grupo de Acción? 
 

“¿Te pesan las personas? 

No te las cargues sobre las espaldas, 

Llévalas en tu corazón.” 
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misericordia, preocupados sólo de nuestras vidas y nuestras cosas. Cuidamos de que lo 
nuestro quede bien según la moral burguesa. Y mientras continuamos clasificando a los 
hijos e hijas de Dios, Él nos sigue esperando con amor a todos. Además de que no es 
propiedad sólo de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos. Es Padre bueno. 

El «hijo mayor» nos interpela a quienes creemos vivir junto al Padre. ¿Qué estamos 
haciendo por los excluidos de la sociedad? ¿Cómo me sitúo yo en mi ambiente, con mis 
compañeros, en el sindicato, en el partido…? ¿Participo, acojo, dialogo, comprendo o me 

Dios, nos invita a amar, a acompañar, a promocionar el Mundo Obrero 
empobrecido. Y al hacer esto estamos entrando a participar en la mesa de la hermandad.  

Desde mi PPVM… 

s derechos, 
irreprochable, sin misericordia hacia los compañeros, los demás? 

 



 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

Que allá donde hay 

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

Que allá donde desesperación, yo ponga la 
esperanza.

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tanto

ser c

ser comprendido, cuanto comprender,

ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe,

es olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo,

es perdonando, como se es perdonado,

es muriendo como se resucita a la vid

ANÓNIMO 

    

ENENENEN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS
 
 
 
 

ORACIÓN SIMPLE 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

Que allá donde desesperación, yo ponga la 
esperanza.  

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tanto  

ser c onsolado, cuanto consolar, 

ser comprendido, cuanto comprender,

ser amado, cuanto amar.  

Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,

es muriendo como se resucita a la vid

ANÓNIMO (Se suele atribuir a San Francisco de Asís)
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EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    

ORACIÓN SIMPLE (¿?) 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.  

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

error, yo ponga la verdad.  

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la 

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  

ser comprendido, cuanto comprender,  

 

es olvidándose de sí mismo como uno se 

es perdonando, como se es perdonado,  

es muriendo como se resucita a la vid a eterna. 

(Se suele atribuir a San Francisco de Asís)  
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En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en 
medio, le dijeron: 
- “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?” 
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
- “El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.” 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. 
Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
- “Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?” 
Ella contestó: 
- “Ninguno, Señor.” 
Jesús dijo: 
- “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.” 

 
 
 
 
 

 Aparentemente Jesús está entre la espada y la pared. Se lo arrincona contra la ley 
para que opte ciegamente por ella condenando así a una mujer adúltera. «Debes elegir -
se le dice- entre salvar la ley o salvar al pecador.» Jesús no duda un instante y opta por el 
hombre, aunque sea un hombre prostituido y enfermo. El resto es fácil de comprender: 
los garabatos en la tierra, el desafío que ahora él mismo lanza a sus acusadores para que 
dejen correr la ley y apedreen, si así les place, a la mujer; la desbandada general de los 
«justos», el silencio de la mujer. 

El final es simple y tierno: una mujer pecadora «se levanta» y comienza a recorrer el 
camino de la libertad, libre de la ley y libre del pecado. Ya no caben dudas: lo nuevo está 
brotando... 

Jesús subraya fuertemente la auténtica actitud del cristiano: condenar el pecado («en 
adelante no peques más») y salvar al pecador («tampoco yo te condeno»). De ninguna 
manera es blando ante el pecado, pues éste destruye y esclaviza al hombre, y, por lo 
mismo, debe ser denunciado y destruido dentro y fuera del hombre. Hoy la palabra 

5º DOMINGO DE CUARESMA DEL CICLO C  
 

Los cristianos solamente deberíamos condenarnos a nosotros mismos 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    
Juan 8, 1-11 

 

Tampoco yo Tampoco yo Tampoco yo Tampoco yo tttte condenoe condenoe condenoe condeno    

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

CONDENA EL PECADO... SALVA AL PECADOR 



 

«pecado» ya poco nos dice. Hoy lo entendemos por todo aquello que atenta contra la 
dignidad de hombres.  

 

El pecado prostituye, impide crecer y madurar, nos deshumaniza, nos avergüenza y 
humilla. Envidia, individualismo, violencia, injusticia, servilismo, odio, corrupción, 
explotación, soborno... son todas facetas de una misma y única real
corazón del hombre, anula sus proyectos y destruye su historia.

 

Condenar el pecado -condenar todo lo 
que atente contra la dignidad humana
un deber, y muchas veces duro deber. La 
liberación del hombre no puede 
entenderse de espaldas a esa esclavitud 
personal y colectiva de la que el hombre 
moderno no sólo no se ha desprendido, 
sino que quizá la siente aún con más 
fuerza que antes. Es posible que en esto 
radique lo típico del aporte cristiano a un 
mundo en construcción: sanear la 
sociedad desde dentro de sí misma, 
porque un corazón nuevo hace nuevas 
todas las cosas. 

 

Jesús, más que como juez, se comporta como un amigo que aconseja, seria pero 
suavemente, a quien ve humillada a sus pies. Los fariseos, en cambio, se hacen jueces de 
condenación: aplican la ley sin descubrir su espíritu, que es salvar al hombre culpable y 
recuperarlo para la sociedad. Jesús es juez: pero de salvación. Juez liberador que enfrenta 
al hombre con el pecado que lo esclaviza, para que tomando conciencia de su at
rompa y se libere. En el silencio humilde de la mujer, descubre su profundo dolor y 
arrepentimiento, descubre esa humillación y vergüenza de dignidad perdida, que es su 
propio castigo. Por eso busca salvarla, no tanto de las piedras y la vergüenz

 

No podemos hablar de educación liberadora ni de liberación alguna del hombre, sin ese 
respeto profundo por el hombre. Creer seria y sinceramente, creer tercamente que debajo 
de todo hombre hay una llama de libertad y de dignidad, que debe ser alentada para que 
emerja de las cenizas de una vida destrozada hasta llegar a encender toda una vida 
nueva. 

«pecado» ya poco nos dice. Hoy lo entendemos por todo aquello que atenta contra la 

El pecado prostituye, impide crecer y madurar, nos deshumaniza, nos avergüenza y 
humilla. Envidia, individualismo, violencia, injusticia, servilismo, odio, corrupción, 
explotación, soborno... son todas facetas de una misma y única real
corazón del hombre, anula sus proyectos y destruye su historia. 

condenar todo lo 
que atente contra la dignidad humana- es 
un deber, y muchas veces duro deber. La 
liberación del hombre no puede 

a esa esclavitud 
personal y colectiva de la que el hombre 
moderno no sólo no se ha desprendido, 
sino que quizá la siente aún con más 
fuerza que antes. Es posible que en esto 
radique lo típico del aporte cristiano a un 
mundo en construcción: sanear la 

edad desde dentro de sí misma, 
porque un corazón nuevo hace nuevas 

Jesús, más que como juez, se comporta como un amigo que aconseja, seria pero 
suavemente, a quien ve humillada a sus pies. Los fariseos, en cambio, se hacen jueces de 

enación: aplican la ley sin descubrir su espíritu, que es salvar al hombre culpable y 
recuperarlo para la sociedad. Jesús es juez: pero de salvación. Juez liberador que enfrenta 
al hombre con el pecado que lo esclaviza, para que tomando conciencia de su at
rompa y se libere. En el silencio humilde de la mujer, descubre su profundo dolor y 
arrepentimiento, descubre esa humillación y vergüenza de dignidad perdida, que es su 
propio castigo. Por eso busca salvarla, no tanto de las piedras y la vergüenz

ella misma, de su pasión descontrolada, de su 
inmadurez afectiva. 

 

Jesús se revela como un hombre profundamente 
comprensivo hasta la exageración. Creyó en Dios, 
capaz de hacer de aquella pecadora una mujer 
nueva. Y creyó en la mujer, confió en
esperó con un silencio respetuoso y digno. Ni una 
pregunta indiscreta, ni el menor atisbo de 
curiosidad malsana, a la que solemos ser tan 
propensos... 

No podemos hablar de educación liberadora ni de liberación alguna del hombre, sin ese 
o profundo por el hombre. Creer seria y sinceramente, creer tercamente que debajo 

de todo hombre hay una llama de libertad y de dignidad, que debe ser alentada para que 
emerja de las cenizas de una vida destrozada hasta llegar a encender toda una vida 

16 

«pecado» ya poco nos dice. Hoy lo entendemos por todo aquello que atenta contra la 

El pecado prostituye, impide crecer y madurar, nos deshumaniza, nos avergüenza y 
humilla. Envidia, individualismo, violencia, injusticia, servilismo, odio, corrupción, 
explotación, soborno... son todas facetas de una misma y única realidad que corroe el 

Jesús, más que como juez, se comporta como un amigo que aconseja, seria pero 
suavemente, a quien ve humillada a sus pies. Los fariseos, en cambio, se hacen jueces de 

enación: aplican la ley sin descubrir su espíritu, que es salvar al hombre culpable y 
recuperarlo para la sociedad. Jesús es juez: pero de salvación. Juez liberador que enfrenta 
al hombre con el pecado que lo esclaviza, para que tomando conciencia de su atadura, la 
rompa y se libere. En el silencio humilde de la mujer, descubre su profundo dolor y 
arrepentimiento, descubre esa humillación y vergüenza de dignidad perdida, que es su 
propio castigo. Por eso busca salvarla, no tanto de las piedras y la vergüenza, cuanto de 

ella misma, de su pasión descontrolada, de su 

Jesús se revela como un hombre profundamente 
comprensivo hasta la exageración. Creyó en Dios, 
capaz de hacer de aquella pecadora una mujer 
nueva. Y creyó en la mujer, confió en ella, y la 
esperó con un silencio respetuoso y digno. Ni una 
pregunta indiscreta, ni el menor atisbo de 
curiosidad malsana, a la que solemos ser tan 

No podemos hablar de educación liberadora ni de liberación alguna del hombre, sin ese 
o profundo por el hombre. Creer seria y sinceramente, creer tercamente que debajo 

de todo hombre hay una llama de libertad y de dignidad, que debe ser alentada para que 
emerja de las cenizas de una vida destrozada hasta llegar a encender toda una vida 



 

He aquí esa exigencia nueva, tan nueva que aún hoy no logramos asimilarla ni vivirla y 
nos obliga a un cambio radical en nuestra forma de 
enjuiciar y actuar.  

Frente al supuesto pecador: silencio respetuoso que solo 
se rompe con la voz del amigo que in
que alimenta una esperanza, que tiende una mano. Todo 
esto es difícil al orgullo de quienes nos creemos jueces de 
los demás y mejores que ellos. Lo que sucede es que, en 
el fondo, necesitamos descubrir culpables que permitan 
encubrir nuestra corrupción. Toda sociedad tiene sus 
«chivos expiatorios», y si no los tiene, los crea, para 
poder proyectar en ellos la agresión que debiera volverse 
contra ella misma. La pedagogía salvadora de Jesús 
invierte los términos. Que el juicio se haga, como 
evangelio, que siempre termina con un hombre que se 
levanta, se pone de pie y se echa a andar.

Y cuando nos encontramos con el pecado estructural, social, tenemos por amor al opresor 
y al oprimido que tomar partido. Tenemos que condenar el pecado, e
pero amar al pecador. Tenemos que luchar contra la causa del mal. 

Amor siempre, “amor al enemigo, al pobre, al desgraciado sembrador de injusticias, al 
que ha derribado tu altar y en su lugar ha fundido un ídolo de oro. ¡Dios! ¡Apiád
y, por su bien, ilumínale! ¡Que te conozca!  Que mi cólera no sea contra los hombres, sino 
contra su mal. Que no sea odio. ¡Señor! Tú sí, porque tú sabes qué quiere decir esta 
palabra: ¡Dame tu amor! “ 

 
 

 
 
 

- Analizo mi actitud concreta ante el mal y los causantes. ¿Cómo se posiciona 
Jesús y cómo actúo yo?  “Si no tengo amor nada soy”

- ¿Siento en mi propia carne las alegrías y tristezas de los hombres que me rodean? 
¿Soy especialmente sensible al sufrimiento y f
Obrero?  

 

 

 

 
 
 
 

He aquí esa exigencia nueva, tan nueva que aún hoy no logramos asimilarla ni vivirla y 
nos obliga a un cambio radical en nuestra forma de 

Frente al supuesto pecador: silencio respetuoso que solo 
se rompe con la voz del amigo que invita a un cambio, 
que alimenta una esperanza, que tiende una mano. Todo 
esto es difícil al orgullo de quienes nos creemos jueces de 
los demás y mejores que ellos. Lo que sucede es que, en 
el fondo, necesitamos descubrir culpables que permitan 

tra corrupción. Toda sociedad tiene sus 
«chivos expiatorios», y si no los tiene, los crea, para 
poder proyectar en ellos la agresión que debiera volverse 
contra ella misma. La pedagogía salvadora de Jesús 
invierte los términos. Que el juicio se haga, como el del 
evangelio, que siempre termina con un hombre que se 
levanta, se pone de pie y se echa a andar. 

Y cuando nos encontramos con el pecado estructural, social, tenemos por amor al opresor 
y al oprimido que tomar partido. Tenemos que condenar el pecado, e
pero amar al pecador. Tenemos que luchar contra la causa del mal.  

“amor al enemigo, al pobre, al desgraciado sembrador de injusticias, al 
que ha derribado tu altar y en su lugar ha fundido un ídolo de oro. ¡Dios! ¡Apiád
y, por su bien, ilumínale! ¡Que te conozca!  Que mi cólera no sea contra los hombres, sino 
contra su mal. Que no sea odio. ¡Señor! Tú sí, porque tú sabes qué quiere decir esta 

 ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:    Desde mi PPVM…

alizo mi actitud concreta ante el mal y los causantes. ¿Cómo se posiciona 
Jesús y cómo actúo yo?  “Si no tengo amor nada soy” 

¿Siento en mi propia carne las alegrías y tristezas de los hombres que me rodean? 
¿Soy especialmente sensible al sufrimiento y fracaso de los más pobres del Mundo 
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He aquí esa exigencia nueva, tan nueva que aún hoy no logramos asimilarla ni vivirla y 

Y cuando nos encontramos con el pecado estructural, social, tenemos por amor al opresor 
y al oprimido que tomar partido. Tenemos que condenar el pecado, el mal, la injusticia, 

 

“amor al enemigo, al pobre, al desgraciado sembrador de injusticias, al 
que ha derribado tu altar y en su lugar ha fundido un ídolo de oro. ¡Dios! ¡Apiádate de él 
y, por su bien, ilumínale! ¡Que te conozca!  Que mi cólera no sea contra los hombres, sino 
contra su mal. Que no sea odio. ¡Señor! Tú sí, porque tú sabes qué quiere decir esta 

Desde mi PPVM… 

alizo mi actitud concreta ante el mal y los causantes. ¿Cómo se posiciona 

¿Siento en mi propia carne las alegrías y tristezas de los hombres que me rodean? 
racaso de los más pobres del Mundo 
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ENENENEN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    
 
¡Señor!. ¡Consérvame la cólera!.  

 

Que ante la injusticia, mi corazón se rebele. Que sienta en mi alma la rabia del orden que tapa el 

desorden.  

 

Que me sienta capaz de luchar. Que pueda, en cualquier tiempo, coger el látigo y arrojar a los 

mercaderes del templo. Porque Tu templo no es sólo la Iglesia. ¿No se lo dijiste a la samaritana?  

Tu templo son las fábricas, los despachos, los talleres –el lugar desde donde te rezamos-. Y hay 

hombres que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones.  

Que me sienta capaz de vencerlos.  

 

No permitas, Dios, que me resigne. Porque resignarse es declararse vencido. Y sólo ante Ti 

debemos declararnos vencidos. Ante nadie más. Y nunca ante los sembradores de iniquidad.  

 

¡Señor!. ¡Purifica mi cólera!.  

 

Que en mi ira no piense en mí, sino en la gloria del Padre y en mi prójimo. Como Tú lo hiciste. 

Como fue Tu ejemplo: constante rebelado, compañero de los hijos de Trueno, venido a sembrar 

guerra y no paz, sumiso al padre y muerto por amor a tus hermanos. Que me sienta yo, como Tú, 

capaz de vivir y morir por mis hermanos.  

 

Que no piense que soy yo quien lucha, sino nosotros. Que no piense que soy yo quien te reza, sino 

que en mí confluye el grito de los oprimidos. Porque la cólera por causa “mía” lleva al odio; la 

cólera por “nuestra” causa conduce al amor.  

 

¡Señor!. ¡Dame el amor!.  

 

Dame el amor, Dios, para que mi cólera no sea obra 

de infierno.  

Que mi cólera sea amor a mis compañeros.  

Que mi cólera sea amor a todo el pueblo 

desheredado. 

 ¡Pobre pueblo, oprimido siglo tras siglo!.  

Que mi cólera sea pasión con ellos: la “com-pasión” 

auténtica, fuerte y viril.  

 

Que mi cólera sea también amor al enemigo; al pobre, al desgraciado sembrador de injusticias, al 

que ha derribado tu altar y en su lugar ha fundido un ídolo de oro. ¡Dios!. ¡Apiádate de él y, por su 

bien, ilumínale!. ¡Que te conozca!.  

 

Que mi cólera no sea contra los hombres, sino contra su mal. Que no sea odio.  

 

 

¡Señor!. Tú sí, porque Tú sabes qué quiere decir esa palabra: ¡Dame Tu caridad!  
  
    Guillermo RovirosaGuillermo RovirosaGuillermo RovirosaGuillermo Rovirosa    
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¿Cómo vivió Jesús sus últimas horas?, ¿Cuál fue su actitud en el momento de la ejecución? 
Los evangelios no se detienen a analizar sicológicamente sus sentimientos. Sencillamente, 
recuerdan que Jesús murió como había vivido. Lucas, por ejemplo, ha querido destacar la 
bondad de Jesús hasta el final, su cercanía a los que sufren y su capacidad de perdonar. 
Según su relato, Jesús murió amando. 

En medio del gentío que observa el paso de los condenados camino de la cruz, unas 
mujeres se acercan a Jesús llorando. No pueden verlo sufrir así. Jesús «se vuelve hacia 
ellas» y las mira con la misma ternura con que las había mirado siempre: «No lloréis por mí, 
llorad por vosotras y por vuestros hijos». Así va Jesús hacia la cruz: pensando más en 
aquellas pobres madres que en su propio sufrimiento. 

Faltan pocas horas para el final. Desde la cruz sólo se escuchan los insultos de algunos y los 
gritos de dolor de los ajusticiados. De pronto, uno de ellos se dirige a Jesús: «Acuérdate de 
mí». Su respuesta es inmediata: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». 
Siempre ha hecho lo mismo: quitar miedos, infundir confianza en Dios, contagiar esperanza. 
Así lo sigue haciendo hasta el final. 

El momento de la crucifixión es inolvidable. Mientras los soldados lo van clavando al 
madero, Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo». Así es 
Jesús. Así ha vivido siempre: ofreciendo a los pecadores el perdón del Padre, sin que se lo 
merezcan. 

Según Lucas, Jesús muere pidiendo al Padre que siga bendiciendo a los que lo crucifican, 
que siga ofreciendo su amor, su perdón y su paz a todos los hombres, incluso a los que lo 
rechazan. 

No es extraño que Pablo de Tarso invite a los cristianos de Corinto a que descubran el 
misterio que se encierra en el Crucificado: «En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo 
consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres». Así está Dios en la 
cruz: no acusando al mundo de sus pecados, sino ofreciendo su perdón. Esto es lo que 
celebramos esta semana.  

DOMINGO DE RAMOS - CICLO C 
 

No estamos acostumbrados a que un hombre entregue la vida por los demás 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    
Lucas 22, 14 -23, 56 

La pasión es también la aceptación definitiva La pasión es también la aceptación definitiva La pasión es también la aceptación definitiva La pasión es también la aceptación definitiva 
de la muerte, sin intentar comprometer a de la muerte, sin intentar comprometer a de la muerte, sin intentar comprometer a de la muerte, sin intentar comprometer a 
Dios para que reaDios para que reaDios para que reaDios para que realice un “milagro”, que lice un “milagro”, que lice un “milagro”, que lice un “milagro”, que 
tendría mucho de “show” espectacular más tendría mucho de “show” espectacular más tendría mucho de “show” espectacular más tendría mucho de “show” espectacular más 
que de testimonio de solidaridad con todas las que de testimonio de solidaridad con todas las que de testimonio de solidaridad con todas las que de testimonio de solidaridad con todas las 
víctimas humanas del abuso del poder.víctimas humanas del abuso del poder.víctimas humanas del abuso del poder.víctimas humanas del abuso del poder.    

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

MURIÓ COMO HABÍA VIVIDO 



 

 

    

    

    

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:

 
 
 

 - La pasión y muerte de Jesús es actual en los hombres y 
mujeres que sufren cualquier s
me siento interpelado últimamente a intervenir en esas situaciones y a la tarea de 
ser y dar esperanza? 

 - ¿Qué puedo hacer para participar mejor en las celebraciones de esta semana? 

 
 

Ramos pacíficos para denunciar toda injusticia,

para combatir toda opresión,

para borrar toda frontera,

para superar cuanto divide a los hombres,

para propiciar el desarme...,

para ofrecer un perdón sin condiciones,

para cantar al hombre nuevo,

para acercar a los que están lejos,

para enseñar a compart

para enseñar a hablar en una misma lengua,

para aprender a rezar juntos,

para ser testigo del amor,

para perdonar todas las deudas y los intereses.

Señor, aquí me tienes,

haz de mi un instrumento de tu paz y de tu amor. Amén

 
 

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:        Desde mi PPVM…

La pasión y muerte de Jesús es actual en los hombres y 
mujeres que sufren cualquier situación de injusticia, opresión o exclusión, ¿cómo 
me siento interpelado últimamente a intervenir en esas situaciones y a la tarea de 

¿Qué puedo hacer para participar mejor en las celebraciones de esta semana? 

Ramos pacíficos para denunciar toda injusticia, 

para combatir toda opresión, 

para borrar toda frontera, 

para superar cuanto divide a los hombres, 

para propiciar el desarme..., 

para ofrecer un perdón sin condiciones, 

para cantar al hombre nuevo, 

para acercar a los que están lejos, 

para enseñar a compartir, 

para enseñar a hablar en una misma lengua, 

para aprender a rezar juntos, 

para ser testigo del amor, 

para perdonar todas las deudas y los intereses. 

Señor, aquí me tienes, 

haz de mi un instrumento de tu paz y de tu amor. Amén 
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Desde mi PPVM… 

La pasión y muerte de Jesús es actual en los hombres y 
ituación de injusticia, opresión o exclusión, ¿cómo 

me siento interpelado últimamente a intervenir en esas situaciones y a la tarea de 

¿Qué puedo hacer para participar mejor en las celebraciones de esta semana?  
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ORACIÓN PARA VIVIR LA SEMANA SANTA 
 

Me pongo en tus manos, quiero revisar mi vida, descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo 

que anda bien, sorprenderme con lo nuevo que me pides. 

Ayúdame a barrer mis dudas e inseguridades, ayúdame a archivar mis respuestas hechas, quiero 

compartir mi vida y revisarla a tu lado. 

 Ver donde "aprieta el zapato" para apurar el cambio. Me tienta la seguridad el "saberlas todas", 

tenerla "clara", no necesitarte, total tengo todas las respuestas.  

Me tienta el activismo. Hay que hacer, hacer y hacer. Y me olvido del silencio, aflojo en la oración, 

¿leer la Biblia?, para cuando haya tiempo...  

Me tienta la incoherencia. Hablar mucho y hacer poco. Mostrar facha de buen cristiano, pero 

adentro, donde tú y yo conocemos, tener mucho para cambiar.  

Me tienta ser el centro del mundo. Que los demás giren a mi alrededor. Que me sirvan en lugar de 

servir. Me tienta la idolatría. Fabricarme un ídolo con mis proyectos, mis convicciones, mis certezas 

y conveniencias, y ponerle tu nombre de Dios. No será el becerro de oro, pero se le parece.  

Me tienta la falta de compromiso. Es más fácil pasar de largo que bajarse del caballo y hacer la del 

samaritano. ¡Hay tantos caídos a mi lado y yo me hago el distraído! Me tienta la falta de 

sensibilidad, no tener compasión, acostumbrarme a que otros sufren y tener excusas, razones, 

explicaciones... que no tienen nada de Evangelio pero que me conforman... un rato, porque en el 

fondo no puedo engañarte.  

Me tienta el separar la fe y la vida. Leer el diario, ver las noticias sin indignarme evangélicamente 

por la ausencia de justicia y la falta de solidaridad.  

Me tienta el mirar la realidad sin la mirada del Reino. Me tienta el alejarme de la política, la 

economia, la participación social... Que se metan otros... Yo, cristiano de Domingo, Misa y 

gracias... 25 % de desocupación, hospitales que cierran, chicos sin clase, familias sin vivienda ... 

¿me dice algo a mi? ¿O se puede vivir la fe tapándose los ojos?  

Me tienta el tener tiempo para todo menos para lo importante. Y lamentarlo pero no hacer nada 

para cambiarlo. La familia, los hijos, la oración... al cuadragésimo lugar. Hay cosas más 

importantes. ¿Las hay?  

Me tienta , Señor, el desaliento, lo díficil que a veces se presentan las cosas. Me tienta la 

deseperanza, la falta de utopía. Me tienta el dejarlo para mañana, cuando hay que empezar a 

cambiar hoy. Me tienta creer que te escucho cuando escucho mi voz. 

 ¡Enséñame a discernir! Dame luz y despójame de lo que me ata, sacude mis certezas y pon a 

prueba mi amor. Para empezar de nuevo, humilde, sencillo, con fuerza y Espìritu para vivir fiel a Ti. 
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 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 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.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES SANTO - CICLO C 
 

Dios es amor 
 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    
Juan 13, 1-15 

Los amó hasta el extremoLos amó hasta el extremoLos amó hasta el extremoLos amó hasta el extremo    
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 La liturgia del Jueves Santo está estructurada en torno a la última cena. La lectura 
del evangelio de Juan nos debe hacer pensar. Se aparta tanto de los sinópticos que nos 
llama la atención que no mencione la fracción del pan, pero en su lugar nos narra una 
curiosa actuación de Jesús que nos deja desconcertados. 

Si el gesto sobre el pan y el vino, tuvo tanta importancia para la primera comunidad, ¿por 
qué la omite Juan? Y si realmente Jesús realizó el lavatorio de los pies, ¿por qué no lo 
mencionan los tres sinópticos? 

No es fácil resolver estas cuestiones, pero tampoco debemos ignorarlas o pasarlas por alto 
a la ligera. Seguiremos haciendo sugerencias, mientras los exegetas no lleguen a 
conclusiones más o menos definitivas. 

Sabemos que fue una cena 
entrañable, pero el carácter de 
despedida, se lo dieron después los 
primeros cristianos. Seguramente 
en ella sucedieron muchas cosas 
que después se revelaron como 
muy importantes para la primera 
comunidad cristiana. El gesto de 
partir el pan y de repartir la copa 
de vino, era un gesto normal que el 
cabeza de familia realizaba en toda 
cena pascual. Lo que pudo añadir 
Jesús, o añadieron luego los 
primeros cristianos, es el carácter 
de símbolo de su propia vida. 

El gesto de lavar los pies es algo muy diferente. Era una tarea exclusiva de esclavos. A 
nadie se le hubiera ocurrido que Jesús hiciera semejante servicio, si no hubiera acontecido 
algo similar. Es una acción mucho más original, pero también de mayor calado que el partir 
el pan. Seguramente, en las primeras comunidades se potenció la fracción del pan, por ser 
más sencilla. 

Poco a poco se le iría llenando de contenido sacramental hasta llegar a significar la entrega 
total de Jesús. Pero esa misma sublimación llevaba consigo un peligro: convertirla en un 
rito estereotipado que a nada compromete. Aquí veo yo la razón por la que Juan se olvida 
de la fracción del pan y recupera el gesto de lavar los pies. La explicación que da de la 
acción, lleva directamente al compromiso con los demás y no es fácil escamotearlo. 

Parece demostrado que para los sinópticos, la Última Cena es una comida pascual. Para 
Juan no tiene ese carácter. Jesús muere cuando se degollaba el cordero pascual, es decir el 
día de la preparación. La cena se tuvo que celebrar la noche anterior. Esta perspectiva no 
es inocente, porque Juan insiste, siempre que tiene ocasión, en que la de Jesús es otra 
Pascua. 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

 OS DEJO UN EJEMPLO PARA QUE LO 
QUE YO HE HECHO CON VOSOTROS, 

VOSOTROS TAMBIÉN LO HAGÁIS. 
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Identifica a Jesús con el cordero pascual, que no tenía carácter sacrificial, sino que era el 
signo de la liberación. Jesús el nuevo cordero, es signo de la nueva liberación. 

Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se omite 
toda referencia de lugar y a los preparativos de la cena. Va directamente a lo esencial. Lo 
esencial es la demostración del amor. 

"Hasta el extremo", en el más alto grado, hasta 
alcanzar el objetivo final. Manifestó su amor 
durante toda su vida, ahora va a manifestarlo de 
una manera total y absoluta. "Había amado... y 
demostró su amor hasta el final", dos aspectos 
del amor de Dios manifestado en Jesús: amor y 
lealtad, (1,14) amor que no se desmiente ni se 
escatima. 

Se levantó de la cena, dejó el manto y tomando 
un paño, se lo ató a la cintura. No se trata en 
Juan de la cena ritual pascual, sino de una cena 
ordinaria. Jesús no celebra el rito establecido, 
porque había roto con las instituciones de la Antigua Alianza. Dejar el manto significa dar la 
vida. El paño (delantal, toalla) es símbolo del servicio. Manifiesta cuál debe ser la actitud del 
que le siga: prestar servicio al hombre hasta dar la vida como Él. 

Juan pinta un cuadro que debe quedar grabado para siempre en la mente de los discípulos. 
Esa última acción de Jesús con los suyos tiene que convertirse en norma para la 
comunidad. El amor es servicio concreto y singular a cada persona. 

Se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 
El lavar los pies era un signo de acogida o deferencia. Solo lo realizaban los esclavos o las 
mujeres. Lavar los pies en relación con una comida, siempre se hacía antes, no durante la 
misma. Esto muestra que lo que Jesús hace no es un servicio cualquiera. 

 

Al volver a mencionar el paño, indica la importancia del 
simbolismo. Lo mismo que el no mencionar que se lo 
quita, indica una actitud definitiva. 

Al ponerse a los pies de sus discípulos, echa por tierra 
la idea de Dios creada por la religión. El Dios de Jesús 
no actúa como Soberano, sino como servidor del 
hombre. En la comunidad que va a fundar, son todos 
señores libres, y todos servidores. El verdadero amor 
hace libres. Jesús se opone a todo poder opresor. En la 
nueva comunidad todos deben estar al servicio de 
todos, imitando a Jesús, que a su vez, ha imitado al 
Padre. La única grandeza del ser humano es ser como 
el Padre, don total y gratuito para los demás. 

El episodio de Pedro negándose, es toda una explicación de lo inaceptable de la situación. 
Nadie en su sano juicio podía aceptar que el Maestro realizara una tarea de esclavo. De 
alguna manera quiere justificar la incomprensión de todos. 

"Se recostó de nuevo", símbolo de hombre libre. El servicio no anula la condición de 
hombre libre, al contrario, da la verdadera libertad y el verdadero señorío. 



 

¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? La pregunta quiere evitar cualquier 
malentendido. Tiene un carácter imperativo. Comprended bien lo que he hecho con 
vosotros, porque estas serán las señas de identidad de la nueva comunidad.

Vosotros me llamáis "Maestro" y "Señor", y con razón, porque lo soy. Esta explicación que 
el evangelista pone en boca de Jesús, nos indica hasta qué punto es original esa actitud. 
Juan es muy consciente de la diferencia entre Jesús y ellos. Lo que quiere señalar es que 
esa diferencia no crea rango de ninguna clase. Las dotes o funciones de cada uno no 
justifican superioridad alguna. Los hace iguales y deben tratarse como iguales. La única 
diferencia es la del mayor o menor amor manifestado en el servicio. Esta diferencia nunca 
eclipsará la relación personal de hermanos, todo lo contrario, a más amor, más servicio.

Llamarle Señor es identificarse con él, llamarle Maestro es aprender de él, pero no 
doctrinas, sino su actitud vital. Sienten la experiencia de ser amados, y así amarán con un 
amor que responde al suyo. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los 
pies unos a otros. Reconoce los títulos, pero les da un 
"Señor", no porque se imponga, sino porque manifiesta el amor, amando como el Padre. Su 
señorío no suprime la libertad, sino que la potencia. El amor ayuda al ser humano a 
expresar plenamente la vida que posee.

Os dejo un ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. 
Los sinópticos dicen, después de la fracción de pan: "Haced esto para acordaros de mí". Es 
exactamente lo mismo, pero en el caso del lavatorio de los pies, queda mucho más clar
compromiso de servir. Lo que acaba de hacer no es un gesto momentáneo, sino una norma 
de vida. Ellos tienen que imitarle a él como él imita al Padre. Ni hay alternativa ni 
escapatoria. Ser cristiano es imitar a Jesús en un amor que tiene que manifesta
en el servicio a todos los hombres.

Celebrar la eucaristía es comprometerse con el gesto y las palabras de Jesús. Él fue pan 
partido y preparado para ser comido. Él fue sangre (vida) derramada para que cuantos 
encontró a su paso la tuvieran tam

Toda la plenitud de Vida que él desplegó, la misma Vida de Dios, la comunica a todo el que 
acepta su mensaje. No al que es perfecto, sino al que, con autenticidad, se esfuerza por 
imitarle en la preocupación por el hombre, aunque en el camino tropie

 
 

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:

- ¿En qué se nota mi actitud, como cristiano, ante las personas 
que sufren? ¿Me comprometo sólo a paliar los efectos o también 
corregir sus causas?

- ¿Qué me clarifica hoy el slogan del Gesto “LA PERSONA ES LO PRIMER

- ¿Cómo comentaré estas ideas a mi Grupo de Acción? 

¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? La pregunta quiere evitar cualquier 
malentendido. Tiene un carácter imperativo. Comprended bien lo que he hecho con 

án las señas de identidad de la nueva comunidad.

Vosotros me llamáis "Maestro" y "Señor", y con razón, porque lo soy. Esta explicación que 
el evangelista pone en boca de Jesús, nos indica hasta qué punto es original esa actitud. 

a diferencia entre Jesús y ellos. Lo que quiere señalar es que 
esa diferencia no crea rango de ninguna clase. Las dotes o funciones de cada uno no 
justifican superioridad alguna. Los hace iguales y deben tratarse como iguales. La única 

mayor o menor amor manifestado en el servicio. Esta diferencia nunca 
eclipsará la relación personal de hermanos, todo lo contrario, a más amor, más servicio.

Llamarle Señor es identificarse con él, llamarle Maestro es aprender de él, pero no 
no su actitud vital. Sienten la experiencia de ser amados, y así amarán con un 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los 
pies unos a otros. Reconoce los títulos, pero les da un significado completamente nuevo. Es 
"Señor", no porque se imponga, sino porque manifiesta el amor, amando como el Padre. Su 
señorío no suprime la libertad, sino que la potencia. El amor ayuda al ser humano a 
expresar plenamente la vida que posee. 

n ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. 
Los sinópticos dicen, después de la fracción de pan: "Haced esto para acordaros de mí". Es 
exactamente lo mismo, pero en el caso del lavatorio de los pies, queda mucho más clar
compromiso de servir. Lo que acaba de hacer no es un gesto momentáneo, sino una norma 
de vida. Ellos tienen que imitarle a él como él imita al Padre. Ni hay alternativa ni 
escapatoria. Ser cristiano es imitar a Jesús en un amor que tiene que manifesta
en el servicio a todos los hombres. 

Celebrar la eucaristía es comprometerse con el gesto y las palabras de Jesús. Él fue pan 
partido y preparado para ser comido. Él fue sangre (vida) derramada para que cuantos 
encontró a su paso la tuvieran también. 

Toda la plenitud de Vida que él desplegó, la misma Vida de Dios, la comunica a todo el que 
acepta su mensaje. No al que es perfecto, sino al que, con autenticidad, se esfuerza por 
imitarle en la preocupación por el hombre, aunque en el camino tropie

 

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:Desde mi PPVM…

¿En qué se nota mi actitud, como cristiano, ante las personas 
que sufren? ¿Me comprometo sólo a paliar los efectos o también 
corregir sus causas? 

¿Qué me clarifica hoy el slogan del Gesto “LA PERSONA ES LO PRIMER

¿Cómo comentaré estas ideas a mi Grupo de Acción?  
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¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? La pregunta quiere evitar cualquier 
malentendido. Tiene un carácter imperativo. Comprended bien lo que he hecho con 

án las señas de identidad de la nueva comunidad. 

Vosotros me llamáis "Maestro" y "Señor", y con razón, porque lo soy. Esta explicación que 
el evangelista pone en boca de Jesús, nos indica hasta qué punto es original esa actitud. 

a diferencia entre Jesús y ellos. Lo que quiere señalar es que 
esa diferencia no crea rango de ninguna clase. Las dotes o funciones de cada uno no 
justifican superioridad alguna. Los hace iguales y deben tratarse como iguales. La única 

mayor o menor amor manifestado en el servicio. Esta diferencia nunca 
eclipsará la relación personal de hermanos, todo lo contrario, a más amor, más servicio. 

Llamarle Señor es identificarse con él, llamarle Maestro es aprender de él, pero no 
no su actitud vital. Sienten la experiencia de ser amados, y así amarán con un 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los 
significado completamente nuevo. Es 

"Señor", no porque se imponga, sino porque manifiesta el amor, amando como el Padre. Su 
señorío no suprime la libertad, sino que la potencia. El amor ayuda al ser humano a 

n ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. 
Los sinópticos dicen, después de la fracción de pan: "Haced esto para acordaros de mí". Es 
exactamente lo mismo, pero en el caso del lavatorio de los pies, queda mucho más claro el 
compromiso de servir. Lo que acaba de hacer no es un gesto momentáneo, sino una norma 
de vida. Ellos tienen que imitarle a él como él imita al Padre. Ni hay alternativa ni 
escapatoria. Ser cristiano es imitar a Jesús en un amor que tiene que manifestarse siempre 

Celebrar la eucaristía es comprometerse con el gesto y las palabras de Jesús. Él fue pan 
partido y preparado para ser comido. Él fue sangre (vida) derramada para que cuantos 

Toda la plenitud de Vida que él desplegó, la misma Vida de Dios, la comunica a todo el que 
acepta su mensaje. No al que es perfecto, sino al que, con autenticidad, se esfuerza por 

ce. 

Desde mi PPVM… 

¿En qué se nota mi actitud, como cristiano, ante las personas 
que sufren? ¿Me comprometo sólo a paliar los efectos o también 

¿Qué me clarifica hoy el slogan del Gesto “LA PERSONA ES LO PRIMERO”? 



 

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y 
 
 

Tu reino, Señor, se hace presente 
cuando se fomenta la justicia y es respetada la lib ertad.
Cuando todos somos hijos tuyos, los sueños se delet rean: 
Amistad, hermanos, paciencia, caridad.

 
Tu reinado, Señor, viene a nosotros siempre que el pueblo dispone
de sustento, vivienda, trabajo y sanidad.
Tú nos enseñas, por Jesús, a vivir con dignidad la vida
y a festejarla en la fraternidad.
 

En tu reino, Señor, no caben privilegios de quienes se creen 
el fruto de la espiga en honor y dignidad.
Eres un Dios vivo, enemigo de los ídolos humanos,
y no hay mayor cansancio que el tuyo.

 
El reino que predicaste llega casi de puntillas,
se revela y está escondido. 
Es s imiente que se esparce por los campos y levadura qu e fermenta entre la masa, luz 
que muestra el horizonte a los perdidos.
 

El Reino de Dios, según los evangelios, 
es un banquete de bodas,
un adviento de ternura que reparte los panes
en las manos frágiles  
de los que gozan detrás del corazón.
 

 
Poema del autentico pan sacramentalizado.

    

ENENENEN    ELELELEL    EQUIPOEQUIPOEQUIPOEQUIPO    

COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y COMPARTIMOS Y REZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOSREZAMOS JUNTOS    

Tu reino, Señor, se hace presente  
cuando se fomenta la justicia y es respetada la lib ertad. 
Cuando todos somos hijos tuyos, los sueños se delet rean:  

istad, hermanos, paciencia, caridad.  

Tu reinado, Señor, viene a nosotros siempre que el pueblo dispone  
de sustento, vivienda, trabajo y sanidad.  
Tú nos enseñas, por Jesús, a vivir con dignidad la vida  
y a festejarla en la fraternidad.  

no caben privilegios de quienes se creen  
el fruto de la espiga en honor y dignidad.  
Eres un Dios vivo, enemigo de los ídolos humanos,  
y no hay mayor cansancio que el tuyo.  

El reino que predicaste llega casi de puntillas,  

imiente que se esparce por los campos y levadura qu e fermenta entre la masa, luz 
que muestra el horizonte a los perdidos.  

El Reino de Dios, según los evangelios,  
es un banquete de bodas,  
un adviento de ternura que reparte los panes  

 
de los que gozan detrás del corazón.  

Poema del autentico pan sacramentalizado. 
 

Un pan inmenso, un pan multiplicado,
Pan crujiente, pan dulce, pan contento
De ser comido todo por hambrientos,

Pan rico de amores, entregado.
¡Que bueno es Dios, un Dios em

Vida es para los pobres y alimento
Y viático y santo sacramento

Del gran amor de Dios enamorado.
Vosotros, rechazados, excluidos
Por gentes del poder y de dinero,
Seréis en mi Reino los primeros,
Mis hijas y mis hijos preferidos.

Escucho vuestras q
Esclavos, humillados, pordioseros,

Ahora de este mundo el basurero,
Pero os llevo en mi entraña dibujados.

¡Venid todos, comed pan de los hijos!
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imiente que se esparce por los campos y levadura qu e fermenta entre la masa, luz 

 

Un pan inmenso, un pan multiplicado,  
Pan crujiente, pan dulce, pan contento  
De ser comido todo por hambrientos,  

Pan rico de amores, entregado.  
¡Que bueno es Dios, un Dios em panado! 

Vida es para los pobres y alimento  
Y viático y santo sacramento  

Del gran amor de Dios enamorado.  
Vosotros, rechazados, excluidos  
Por gentes del poder y de dinero,  
Seréis en mi Reino los primeros,  
Mis hijas y mis hijos preferidos.  

Escucho vuestras q uejas y gemidos, 
Esclavos, humillados, pordioseros,  

Ahora de este mundo el basurero,  
Pero os llevo en mi entraña dibujados.  

¡Venid todos, comed pan de los hijos! 



 

 
 

 
 
 

  “Pasión (crisis), muerte y resurrección 

constituyen una unidad y un mismo 

misterio pascual. Se  trata de momentos 

de un único proceso, polos de una misma 

estructura. Romper esta unidad  implica 

perder la novedad de Jesucristo.  

Si sólo anunciamos la cruz sin la 

resurrección, acabaremos por 
magnificar el dolor y dejaremos  las lágrimas 

 Si predicamos la resurrección sin la cruz, caeremos en una 

ideología exaltadora de la vida, indiferentes a los que sufren y a los 

asesinados. Proclamamos la unidad del misterio pascual: aquel que 
fue rechazado y crucificado, es el mismo exal

La resurrección sólo tiene sentido en el telón de fondo de la lucha de 

Jesús en favor de la vida y del Dios vivo.” 

 
 
 

 
 
 
 

 
Para Jesús la VIDA era más importante que la vida

 

“Pasión (crisis), muerte y resurrección 

constituyen una unidad y un mismo 

pascual. Se  trata de momentos 

de un único proceso, polos de una misma 

estructura. Romper esta unidad  implica 

perder la novedad de Jesucristo.   

Si sólo anunciamos la cruz sin la 

resurrección, acabaremos por 
magnificar el dolor y dejaremos  las lágrimas sin consuelo.

Si predicamos la resurrección sin la cruz, caeremos en una 

ideología exaltadora de la vida, indiferentes a los que sufren y a los 

asesinados. Proclamamos la unidad del misterio pascual: aquel que 
fue rechazado y crucificado, es el mismo exaltado y resucitado.  

La resurrección sólo tiene sentido en el telón de fondo de la lucha de 

Jesús en favor de la vida y del Dios vivo.”  

Leonardo Boff. “Vía Crucis de la Resurrección”

VIERNES SANTO - CICLO C 

Para Jesús la VIDA era más importante que la vida
 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS
Juan 18 y 19

En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que 

las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por 

Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los 

hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios 

una tarea a realizuna tarea a realizuna tarea a realizuna tarea a realizar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea 

es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede 

comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero 

realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la 

vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: 

“Está cumplido”.“Está cumplido”.“Está cumplido”.“Está cumplido”. 
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sin consuelo. 

Si predicamos la resurrección sin la cruz, caeremos en una 

ideología exaltadora de la vida, indiferentes a los que sufren y a los 

asesinados. Proclamamos la unidad del misterio pascual: aquel que 
tado y resucitado.   

La resurrección sólo tiene sentido en el telón de fondo de la lucha de 

Leonardo Boff. “Vía Crucis de la Resurrección” 

Para Jesús la VIDA era más importante que la vida 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    
Juan 18 y 19 

En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que En la Pasión según San Juan se dice que 

las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por las últimas palabras pronunciadas por 

Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los Jesús fueron: “Está cumplido” Los 

hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios hombres tienen encomendada por Dios 

ar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea ar. A veces esta tarea 

es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede es paradójica; solamente se puede 

comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero comprender a través de la fe. Pero 

realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la realmente lo que puede dar sentido a la 

vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: vida es acabarla con esta gran afirmación: 
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Se han dicho tantas cosas (y algunas tan disparatadas) sobre la muerte de Jesús, que no es 
nada fácil hacer una reflexión sencilla y coherente sobre su significado. 
 
No debemos seguir insistiendo en el sufrimiento. Muchísimos seres humanos has sufrido y 
siguen sufriendo hoy más que Jesús. Lo que nos marca el camino de la plenitud humana 
(salvación) es la actitud interna de Jesús, que se manifestó durante toda su vida en el trato 
con los demás. 
 
Si Jesús hubiera muerto de viejo y en paz, no hubiera cambiado nada de su mensaje ni las 
exigencias que se derivan de él. ¿Qué añade su muerte a la buena noticia del evangelio? 
Aporta una increíble dosis de autenticidad. Sin esa muerte y sin las circunstancias que la 
envolvieron, hubiera sido mucho más difícil para los discípulos, dar el salto a la experiencia 
pascual. 

 
 
La muerte de Jesús es sobre todo un argumento definitivo 
a favor del AMOR. En la muerte, Jesús dejó absolutamente 
claro, que el amor era más importante que la misma vida. 
Si la vida natural es lo más importante para cualquier 
persona en sano juicio, podemos vislumbrar la importancia 
que tenía el amor para Jesús. Aquí podemos encontrar el 
verdadero sentido que quiso dar Jesús a su  
 
La muerte de Jesús en la cruz, analizada en profundidad, 
nos lo dice todo sobre su persona. Pero también lo dice 
todo sobre nosotros mismos, si nuestro modelo de ser 
humano es el mismo que tuvo él. 
 

 
Además nos lo dice todo sobre el Dios de Jesús, y sobre el nuestro si es que es el mismo. 
Descubrir al verdadero Dios y la manera en la que podemos relacionarnos con Él, es la 
tarea más importante que puede desplegar un ser humano. 
 
La buena noticia de Jesús fue que Dios es amor. Pero ese amor se manifiesta de una 
manera insospechada y desconcertante. El Dios manifestado en Jesús es tan distinto de 
todo lo que nosotros podemos llegar a comprender, que, aún hoy, seguimos sin asimilarlo. 
 
Como no aceptamos un Dios que se da infinitamente y sin condiciones, no acabamos de 
entrar en la dinámica de relación con Él que nos enseñó Jesús. El tipo de relaciones de 
toma y daca, que seguimos desplegando nosotros con relación a Dios, no puede servir para 
aplicarlas a ese Dios de Jesús. 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

LA MUERTE DE JESÚS ES SIGNO DE AMOR (VIDA). 
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Por eso el Dios de Jesús nos desconcierta y nos deja sin saber a qué atenernos. El Dios de 
Jesús que se deshace, nos obliga a deshacernos. 
 
Un Dios que siempre está callado y escondido, incluso para una persona tan fiel como 
Jesús, ¿qué puede aportar a mi vida? Es realmente difícil confiar en alguien que no va a 
manifestar nunca externamente lo que es. 
 
Es muy complicado tener que descubrirle en lo hondo de mi ser, 
pero sin añadir nada a mi ser, sino constituyéndose en la base y 
fundamento de mi ser, o mejor que es parte de mi ser en lo que 
tiene de fundamental. Todo lo que soy y todo lo que puedo 
llegar a ser, ya me lo ha dado Dios. 
 
Nuestra imagen de Dios, siempre tendrá algo de ídolo, pero 
nuestra obligación es ir purificándola cada vez más. Dios no es 
nada fuera de mí, con quien yo pueda alternar y relacionarme 
como si fuera otro YO, aunque muy superior a mí. Dios está 
inextricablemente identificado conmigo y no hay manera de 
separarnos en DOS. 
 
Un Dios que nos exige deshacernos, disolvernos, aniquilarnos en beneficio de los demás, no 
para tener en el más allá un "ego" más potente, sino para quedar incorporados a su SER, 
que es ya ahora nuestro verdadero ser, no puede ser atrayente para nuestra conciencia de 
individuos y de personas. 
 
"Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece sólo, pero si muere da mucho 
fruto". Este es el nudo gordiano que nos es imposible desenredar. Este es el rubicón que no 
nos atrevemos a pasar. 
 
También nos dice todo sobre el hombre, la muerte de Jesús deja claro que su objetivo es 
manifestar a Dios. Si Él es Padre nuestra obligación es la de ser hijos. Ser hijo es salir al 
padre, imitar al padre de tal modo que viendo al hijo se descubra y se conozca 
perfectamente como es el padre. Esto es lo que hizo Jesús, y esta es la tarea que nos dejó, 
si de verdad somos sus seguidores. 
 
Pero el Padre es amor, don total, entrega incondicional a todos y en todas las 
circunstancias. ¡Demasiado para el cuerpo! No sólo no hemos entrado en esa dinámica, la 
única que nos puede asemejar a Jesús, sino que vamos en la dirección contraria. Nuestra 
pretensión "religiosa" es meter a Dios en la estrategia de nuestros egoísmos; no sólo en 
esta vida terrena, sino garantizándonos un ego para siempre. 
 
A ver si tenemos claro esto. No se trata de un mal trago que tuvo que pasar Jesús para 
alcanzar la gloria. Se trata de descubrir que la suprema gloria de un ser humano es hacer 
presente a Dios en el don total de sí mismo, sea viviendo, sea muriendo para los demás. 
 
Dios está sólo donde hay amor. Si el amor se da en el gozo, allí está Él. Si el amor se da en 
el sufrimiento, allí está Él también. Se puede salvar el hombre sin cruz, pero nunca se 
puede salvar sin amor. 
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Lo que aporta la cruz, es la certeza de que el amor es posible, aún en las peores 
circunstancias que podamos imaginar. No hay excusas. 
 
El hecho de que no dejara de decir lo que tenía que decir, ni de hacer lo que tenía que 
hacer, aunque sabía que eso le costaría la vida, es la clave para comprender que la muerte 
no fue un accidente, sino un hecho fundamental en su vida. 
 

El hecho de que le mataran, podía 
no tener mayor importancia; pero el 
hecho de que le importara más la 
defensa de sus convicciones, que la 
vida, nos da la verdadera 
profundidad de su opción vital. Jesús 
fue mártir (testigo) en el sentido 
estricto de la palabra. 
 
Cuando un ser humano es capaz de 
consumirse por los demás, está 
alcanzando su plena consumación. 
En ese instante puede decir: "Yo y el 
Padre somos uno". En ese instante 
manifiesta un amor semejante al 
amor de Dios. 

 
Dios está allí donde hay verdadero amor, aunque sea con sufrimiento y muerte. Si 
seguimos pensando en un dios de "gloria" ausente del sufrimiento humano, será muy difícil 
comprender el sentido de la muerte de Jesús. 
 
Si pensamos que por un instante Dios abandonó a Jesús, tenemos todo el derecho a pensar 
que Dios tiene abandonados a todos los que están hoy sufriendo en parecidas 
circunstancias. Eso sería terrible. Dios no puede abandonar al hombre, y menos al que 
sufre. El que esté callado (en todos los sentidos) no quiere decir que nos haya abandonado. 
 
Poner la cruz en todas partes, incluso como adorno, no garantiza una vida cristiana. Tener 
como signo religioso la cruz, y vivir en el más refinado de los hedonismos, indica una falta 
de coherencia que nos tenía que hacer temblar. Por ello no podemos tratarlo a la ligera.  
 
Para poder aceptar el dolor no buscado, tenemos que aprender a aceptar el sacrificio 
voluntario. 
 
Tenemos que reflexionar mucho sobre esa muerte para comprender el profundo significado 
que tuvo para él y para nosotros. Su muerte es el resumen de su actitud vital y por lo 
tanto, en ella podemos encontrar el verdadero sentido de su vida. 
 
Se trata de una muerte que lleva al hombre a la verdadera VIDA. Pero no se trata de la 
muerte física, sino de la muerte al "ego", y por lo tanto a todo egoísmo. Este es el mensaje 
que no queremos aceptar, por eso preferimos salir por peteneras y buscar soluciones que 
no nos exijan entrar en esa dinámica. Si nuestro "falso yo" sigue siendo el centro de 
nuestra existencia, no tiene sentido celebrar la muerte de Jesús; y tampoco tendrá sentido 
celebrar su "resurrección". 



 

 
    

    

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:
 

 

- ¿Cómo explicaría en el Grupo de Acción o en otro ámbito que la clave de una 
vida cristiana está en vivir a tope la verdadera VIDA?

- ¿Qué sentido tiene el sufrimiento del militante por construir el Reino de Dios?

- Valoro ante la muerte de Jesús mi PPVM.

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:    Desde mi PPVM…

licaría en el Grupo de Acción o en otro ámbito que la clave de una 
vida cristiana está en vivir a tope la verdadera VIDA? 

¿Qué sentido tiene el sufrimiento del militante por construir el Reino de Dios?

Valoro ante la muerte de Jesús mi PPVM. 

Ojos inquietos por verlo todo.

Oídos atentos a los lamentos,

los gritos, las llamadas,

Lengua dispuesta a hablar

verdad, pasión, justicia…

Cabeza que piensa,

para encontrar respuestas

y adivinar caminos,

para romper las noches

con brillos nuevos.

Manos gastadas de 

de tanto abrazar

de tanto repartir

pan, promesa y hogar.

Entrañas de misericordia

para llorar las vidas golpeadas

y celebrar las alegrías.

Los pies, siempre en marcha

hacia tierras abiertas

hacia lugares de encuentro.

Cicatric

de luchas, de heridas,

Cuerpo de Cristo……Cuerpo nuestro
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Desde mi PPVM… 

licaría en el Grupo de Acción o en otro ámbito que la clave de una 

¿Qué sentido tiene el sufrimiento del militante por construir el Reino de Dios? 

etos por verlo todo. 

Oídos atentos a los lamentos, 

los gritos, las llamadas, 

Lengua dispuesta a hablar 

verdad, pasión, justicia… 

Cabeza que piensa, 

para encontrar respuestas 

y adivinar caminos, 

para romper las noches 

con brillos nuevos. 

Manos gastadas de tanto bregar, 

de tanto abrazar 

de tanto acoger 

de tanto repartir 

pan, promesa y hogar. 

Entrañas de misericordia 

para llorar las vidas golpeadas 

y celebrar las alegrías. 

Los pies, siempre en marcha 

hacia tierras abiertas 

hacia lugares de encuentro. 

Cicatrices que hablan 

de luchas, de heridas, 

de entregas, 

de amor, 

de resurrección. 

…Cuerpo nuestro. 
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SIETE PALABRAS DICHAS HOY PARA NOSOTROS DESDE LA CRUZ 
 

 
- PADRE, PERDÓNALES PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN 
Es difícil perdonar. El dolor, el orgullo, la propia dignidad, cuando es violentada, grita pidiendo 
justicia, buscando reparación, exigiendo venganza... pero ¿perdón? Me sorprendes, Dios bueno, 
en esa cruz... porque eres capaz de seguir viendo humanidad en tus verdugos. Porque eres 
capaz de seguir creyendo que hay esperanza para quien clava en una cruz a su semejante. 
Porque, esta palabra de perdón, dicha desde un madero, es sobre todo una declaración eterna: el 
hombre, todo hombre y mujer, todo ser humano, conserva su capacidad de amar en las 
circunstancias más adversas. Y todo ser humano, hasta el que es capaz de las acciones más 
abyectas, sigue teniendo un germen de humanidad que permite que haya esperanza para él. 
 
 
- HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAISO 
Una promesa que muchas gentes tiene que oír hoy. En cruces injustas, en cruces pesadas; en 
realidades atravesadas por el dolor, la soledad, la duda, la incomprensión o el llanto... ¿cómo 
sonarán esas palabras, dichas desde la confianza de quien no tiene por qué mentir? Hoy estarás 
conmigo en el paraíso. 
 
 
- HE AQUÍ A TU HIJO: HE AHÍ A TU MADRE 
Alguien para acompañarte en las horas difíciles. Alguien que te abrace ahora que lloras a mis 
pies. Alguien que te sostenga en estos momentos trágicos. Alguien que comparta tu pérdida... y 
que también estará en las horas buenas, que llegarán. Alguien que te cuide y a quien cuides... 
 
- DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? 
En su grito vencido detonan,  todos nuestros gritos ahogados, todas nuestras blasfemias... -Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos abandonas en la duda, en el miedo, 
en la impotencia?  
¿Por qué te callas, Dios, por qué te callas delante de la injusticia, 
 

 
- TENGO SED... 
Grita el hombre con la garganta reseca. Quiero justicia, clama la joven utilizada en los burdeles 
del mundo. “Pan”, pide el niño con la barriga inflada de aire y de hambre. Paz, exclama el testigo 
de atrocidades sin fin. Amor, pide el muchacho solitario por ser extraño. Casa, sueña el mendigo 
que duerme en un banco. Trabajo, suspira una joven que se siente fracasar. Libertad, escribe el 
presidiario en sus poemas... Voces de pena, voces de llanto, voces que reflejan los dolores del 
mundo. Tu voz en la cruz recoge todos esos aullidos de la humanidad rota. Y no hay explicación. 
No hay sentido. No hay justicia. Sólo un grito más: “¡Basta ya!” 
 
 

- TODO ESTÁ CUMPLIDO 
Todos tenemos nuestras luchas pequeñas o grandes, nuestros compromisos que nos cuestan 
sudor y a veces lágrimas, pero que queremos vivir... y cada día tiene algo de tarea y misión... 
Ojalá pueda, a veces, aun cargado de ingenuidad, mirar atrás y sentir que las cosas se van 
cumpliendo, y reposarme en ti. 
 
 
- EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU 
En este mundo que en todo busca seguridades, que en todo quiere tener salvavidas. En este 
mundo que me invita a tener siempre cubiertas las espaldas... quiero arriesgar, apostar por ti y 
tu proyecto y tu Reino. Quiero saberme confiado, atravesar tormentas o espacios serenos, 
sintiendo que en tus manos voy protegido. Que tus manos curan, acarician, sanan, acunan, 
sostienen... firmes y tiernas a la vez. 
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El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las aromas 
que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no 
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les 
presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y 
ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. 
Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Galilea: "El Hijo del hombre tiene que ser 
entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar.""  
Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a los 
demás.  
María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras contaban esto a los 
apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.  
Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el suelo. Y se 
volvió admirándose de lo sucedido.  
 

 
Juan 20, 1-9 

Él había de resucitar de entre los muertosÉl había de resucitar de entre los muertosÉl había de resucitar de entre los muertosÉl había de resucitar de entre los muertos        

(Domingo de Pascua)(Domingo de Pascua)(Domingo de Pascua)(Domingo de Pascua)        

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 tanto quería Jesús, y 
les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto."  
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; 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 habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos.  

 

PASCUA DE RESURRECCIÓN - CICLO C 
 

Jesús Resucitado renueva y refuerza nuestra vida 

ACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOSACOGE LA PALABRA DE DIOS    
 

Lucas 24, 1-12 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?    

((((Vigilia Pascual)Vigilia Pascual)Vigilia Pascual)Vigilia Pascual)    



 

 
 
 
 
 
 

La resurrección no es la reanimación de un cadáver, tampoco es transmigración del alma ni 
reencarnación. La resurrección es la total transformación de toda la persona, su realizació
plena, su entrada en la VIDA, en la Vida de Dios, en el reino de Dios.

Estamos llamados a seguir a Jesús y proseguir su causa. La resurr
vigente la causa que Jesús vivió y por la que dio su vida: la liberación y salvación de los 
esclavizados por el mal y la muerte, de todos los hombres y mujeres, partiendo siempre de 
los empobrecidos.  

Con Jesús hemos de abrir los 
historia humana, del pasado y del presente, 
avanzando hacia el futuro inédito de la humanidad 
en comunión. Son los sepulcros de los pueblos 
que yacen oprimidos por las dictaduras políticas, 
culturales, sociales y económicas. Son los 
sepulcros del mundo obrero cada vez más 
despojado de la dignidad de personas y 
trabajadores. La Iglesia evangeliza liberando y 
humanizando, en Jesucristo y desde Él, a las 
personas deshumanizadas y empobrecidas y a 
esta sociedad de producción y consumo, que no 
reconoce la centralidad de la persona humana y 
de los empobrecidos.  

Cuando alguien cree de verdad en Jesucristo crucificado/muerto y resucitado, comienza a 
entender a Dios de una manera nueva, como un Padre apasionado por la vida de las 
personas. La resurrección de Jesús nos descubre, antes que nada, que Dios es alguien que 
pone vida donde los seres humanos ponemos muerte; alguien que genera vida donde los 
seres humanos la destruimos. 

La pasión por la vida debe impulsarnos a hacernos presentes allí donde “s
muerte”, para luchar con todas las fuerzas frente a cualquier ataque a la vida. Solo quien 
así vive se atreverá a proclamar que vio y creyó, que ve y cree.

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:

RESURRECCIÓN DE JESÚS

La resurrección no es la reanimación de un cadáver, tampoco es transmigración del alma ni 
reencarnación. La resurrección es la total transformación de toda la persona, su realizació
plena, su entrada en la VIDA, en la Vida de Dios, en el reino de Dios. 

El Resucitado es el Crucificado. Jesús ya no está aquí, en 
el sepulcro del fracaso, la depresión, la postración, la 
explotación, la discriminación y marginación…, la muerte. 
Jesús crucificado, muerto y sepultado está presente en 
todas esas situaciones, pero reclamando, no la 
resignación, sino la resurrección de ellas. Jesús ha 
resucitado, como había dicho -y al tercer día resucitará
apostando por la vida en confrontación con la muert
todas sus formas. No puede prevalecer la muerte y lo que 
atenta contra la vida y la dignidad de las personas. 

La resurrección de una vida de justicia y dignidad para 
todas las víctimas de la historia es uno de los argumentos 
que más reclaman la existencia de Dios y la resurrección 
de los muertos. ¡No es posible que las víctimas de la 
historia humana mueran en el olvido total, sin recuperar 
su memoria viva! “Solo Dios nos puede salvar”. 

Estamos llamados a seguir a Jesús y proseguir su causa. La resurrección de Jesús mantiene 
vigente la causa que Jesús vivió y por la que dio su vida: la liberación y salvación de los 
esclavizados por el mal y la muerte, de todos los hombres y mujeres, partiendo siempre de 

Con Jesús hemos de abrir los sepulcros de la 
historia humana, del pasado y del presente, 
avanzando hacia el futuro inédito de la humanidad 
en comunión. Son los sepulcros de los pueblos 
que yacen oprimidos por las dictaduras políticas, 
culturales, sociales y económicas. Son los 

os del mundo obrero cada vez más 
despojado de la dignidad de personas y 
trabajadores. La Iglesia evangeliza liberando y 
humanizando, en Jesucristo y desde Él, a las 
personas deshumanizadas y empobrecidas y a 
esta sociedad de producción y consumo, que no 

conoce la centralidad de la persona humana y 

Cuando alguien cree de verdad en Jesucristo crucificado/muerto y resucitado, comienza a 
entender a Dios de una manera nueva, como un Padre apasionado por la vida de las 

cción de Jesús nos descubre, antes que nada, que Dios es alguien que 
pone vida donde los seres humanos ponemos muerte; alguien que genera vida donde los 
seres humanos la destruimos.  

La pasión por la vida debe impulsarnos a hacernos presentes allí donde “s
muerte”, para luchar con todas las fuerzas frente a cualquier ataque a la vida. Solo quien 
así vive se atreverá a proclamar que vio y creyó, que ve y cree. 

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO:    

RESURRECCIÓN DE JESÚS 
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La resurrección no es la reanimación de un cadáver, tampoco es transmigración del alma ni 
reencarnación. La resurrección es la total transformación de toda la persona, su realización 

El Resucitado es el Crucificado. Jesús ya no está aquí, en 
el sepulcro del fracaso, la depresión, la postración, la 
explotación, la discriminación y marginación…, la muerte. 

cificado, muerto y sepultado está presente en 
todas esas situaciones, pero reclamando, no la 
resignación, sino la resurrección de ellas. Jesús ha 

y al tercer día resucitará-, 
apostando por la vida en confrontación con la muerte en 
todas sus formas. No puede prevalecer la muerte y lo que 
atenta contra la vida y la dignidad de las personas.  

La resurrección de una vida de justicia y dignidad para 
todas las víctimas de la historia es uno de los argumentos 

encia de Dios y la resurrección 
de los muertos. ¡No es posible que las víctimas de la 
historia humana mueran en el olvido total, sin recuperar 
su memoria viva! “Solo Dios nos puede salvar”.  

ección de Jesús mantiene 
vigente la causa que Jesús vivió y por la que dio su vida: la liberación y salvación de los 
esclavizados por el mal y la muerte, de todos los hombres y mujeres, partiendo siempre de 

Cuando alguien cree de verdad en Jesucristo crucificado/muerto y resucitado, comienza a 
entender a Dios de una manera nueva, como un Padre apasionado por la vida de las 

cción de Jesús nos descubre, antes que nada, que Dios es alguien que 
pone vida donde los seres humanos ponemos muerte; alguien que genera vida donde los 

La pasión por la vida debe impulsarnos a hacernos presentes allí donde “se produce 
muerte”, para luchar con todas las fuerzas frente a cualquier ataque a la vida. Solo quien 



 

 

 

 

- ¿Cómo sientes que Jesús, el crucificado, vive? 

- Piensa en signos de esperanza o de resurrección que se dan en tu vida, en tu 
entorno, en la Iglesia y en el Mundo Obrero.

 
 

Por la mañana, por la tarde, por la noche... 
¡siempre! 

Y cuando huía desesperanzado, me hiciste volver 

sobre mis pasos. 

 "¡Es verdad : ha resucitado el Señor!". 

Me hiciste volver jubiloso al grupo de mis hermanos , 

para unirme de nuevo a ellos y celebrar todos junto s 

la alegría de la PASCUA: celebrar tu presencia, Señ or, 

entre nosotros.  

Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo, 

dándote a ti mismo y siendo el centro de nuestra 

comunidad, que contigo resucita. 

Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que 

celebramos.  

Otra vez la vida, la inocencia, la verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar 

y construir el mundo; una manera nueva de hacer la historia desde la luz siempre nueva y 

recién hecha del día supremo de tu Resurrección. 

Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra en  el libro de la historia de todos los pueblos de 

la tierra. 

 
 

    

ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:ORA Y REFLEXIONA:Desde mi PPVM…

¿Cómo sientes que Jesús, el crucificado, vive?  

iensa en signos de esperanza o de resurrección que se dan en tu vida, en tu 
entorno, en la Iglesia y en el Mundo Obrero. 

Por la mañana, por la tarde, por la noche... 

Y cuando huía desesperanzado, me hiciste volver 

: ha resucitado el Señor!".  

Me hiciste volver jubiloso al grupo de mis hermanos , 

para unirme de nuevo a ellos y celebrar todos junto s 

la alegría de la PASCUA: celebrar tu presencia, Señ or, 

Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo, 

ndote a ti mismo y siendo el centro de nuestra 

comunidad, que contigo resucita.  

Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que 

Otra vez la vida, la inocencia, la verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar 

mundo; una manera nueva de hacer la historia desde la luz siempre nueva y 

recién hecha del día supremo de tu Resurrección.  

Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra en  el libro de la historia de todos los pueblos de 
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Desde mi PPVM… 

iensa en signos de esperanza o de resurrección que se dan en tu vida, en tu 

Otra vez la vida, la inocencia, la verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar 

mundo; una manera nueva de hacer la historia desde la luz siempre nueva y 

Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra en  el libro de la historia de todos los pueblos de 



 

 

 
¡Hermanas, hermanos!
¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucita!
 
¡Que la alegría, la alegría pascual, sea profundamente 
real! 
Estamos inmersos en profundas crisis, 
en profunda oscuridad...
y a pesar de ello
nos reivindicamos y
reivindicamos la alegría pascual.
 
¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucita! y por Él y en Él sabemos
nos decimos y decimos
que el desierto, la noche, los fracasos, las crisis...
no tienen la última palabra.
 
Asumimos con dolor y rebeldía los casi ya tres años de 
crisis y sus consecuencias:
las economías del estado se tambalean,
los recortes en prestacio
el paro afecta a
y entre los jóvenes menores de 25 años al 45 %,
muchas familias viven
 
Asumimos con dolor y rebeldía
la desafección política, sindical, social, religio
a la que nos hemos abocado
y nos han abocado nuestros dirigentes.
 
Asumimos con dolor y rebeldía
la falta de sensibilidad, de compasión
que hemos generado como cultura

 
 
¡Demos la bienvenida a su LUZ
ofrecida, dispuesta, renovada en una noche 
como esta; 
la NOCHE inundada por el DÍA; la NOCHE DÍA.
Aquella NOCHE DÍA no sólo fue; aquella NOCHE 
DÍA es. 
Es esta noche. 
Es este día. 

¡Hermanas, hermanos! 
¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucita! 

ue la alegría, la alegría pascual, sea profundamente 

Estamos inmersos en profundas crisis,  
en profunda oscuridad... 
y a pesar de ello 
nos reivindicamos y 
reivindicamos la alegría pascual. 

¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucita! y por Él y en Él sabemos
nos decimos y decimos 
que el desierto, la noche, los fracasos, las crisis...
no tienen la última palabra. 

Asumimos con dolor y rebeldía los casi ya tres años de 
y sus consecuencias: 

las economías del estado se tambalean, 
los recortes en prestaciones sociales van en aumento,
el paro afecta a más del 20 % de la población
y entre los jóvenes menores de 25 años al 45 %,
muchas familias viven en el límite de la pobreza...

Asumimos con dolor y rebeldía 
la desafección política, sindical, social, religio
a la que nos hemos abocado 
y nos han abocado nuestros dirigentes. 

Asumimos con dolor y rebeldía 
la falta de sensibilidad, de compasión 
que hemos generado como cultura,  
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enida a su LUZ 
ofrecida, dispuesta, renovada en una noche 

la NOCHE inundada por el DÍA; la NOCHE DÍA. 
Aquella NOCHE DÍA no sólo fue; aquella NOCHE 

ue la alegría, la alegría pascual, sea profundamente 

¡Cristo resucitó! ¡Cristo resucita! y por Él y en Él sabemos, 

que el desierto, la noche, los fracasos, las crisis... 

Asumimos con dolor y rebeldía los casi ya tres años de 

nes sociales van en aumento, 
l 20 % de la población 

y entre los jóvenes menores de 25 años al 45 %, 
en el límite de la pobreza... 

la desafección política, sindical, social, religiosa... 
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Asumimos con dolor y rebeldía 
la desolación y muerte, efectos de comportamientos 
humanos: 
 
Asumimos con dolor y rebeldía... 
Asumimos sí, y nos decimos que el dolor eterno no existe 
que en Cristo, la vida dolorida se convierte en alegría 
eterna. 
 
Asumimos sí, 
y nos decimos que la rebeldía no sólo es protesta 
ni decoración de la injusticia: 
nos decimos que en Cristo, 
la rebeldía es ACCIÓN PASCUAL hacia la PASCUA, 
hacia la fusión de la noche en DÍA, 
hacia la conversión del desierto en PARAÍSO. 
 
No somos PASCUA pero caminamos hacia ella, 
el Cristo nos es el camino, nos la ha inaugurado. 
 
Hermanas, hermanos 
 
¡Vivamos la alegría de la gesta pascual! 
 
¡El Cristo Jesús ha resucitado! 
 
¡Vivamos el agradecimiento de su amor:  
¡NOS HA HECHO PASCUA! 
La creación entera, la historia, la humanidad... 
¡camina hacia la PASCUA! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


