Sema n a S a n t a
2 020
del 5 al 12 de abril

PARA ACOMPAÑAR EN UNA SEMANA SANTA DISTINTA
Cada Semana Santa, cada momento de nuestra vida, es distinto, diferente, nuevo. Pero no
hay duda que la Semana Santa de este año 2020 lo es de un modo más acusado, más evidente.
La situación de confinamiento en la que nos encontramos por la pandemia del COVID_19, el
coronavirus, hace que tengamos que vivir las celebraciones, unos (los sacerdotes) sin presencia
de fieles y, otros (los fieles), en sus casas a través de los medios de comunicación.
La Parroquia quiere ofrecerles unos materiales, algunos recopilados de años anteriores,
con los que preparar y vivir con más intensidad este tiempo, siempre especial, de la Semana
Santa. Ofrecemos, para cada día, un texto de la Palabra de Dios unas meditaciones o textos para
la reflexión, la Lectio Divina y un gesto a realizar en el “rincón de la semana Santa”.
También ofrecemos, en la página de cada día, el horario de retransmisión de las
Celebraciones desde la Parroquia a través de la página de Facebook (www.facebook.com/
parroquiasanagustinvalencia).

El “rincón de la oración” en casa
En estos días en los que no podemos, ni debemos, salir de casa, ni siquiera para ir a la
Parroquia a celebrar la Semana Santa, sería un buen momento para tener en casa un “rincón de
la oración”, un espacio, no necesariamente en un rincón de la casa, un espacio en el que
rezamos juntos y celebramos estos días. ¡Seguro que se queda para siempre!
Cada día de la semana Santa encontrarás un elemento que hay que añadir en este rincón.
Así, al final, tendremos en casa nuestro espacio para la oración de la familia. Cada uno de los
elementos nos recuerda, hace presente alguno de los acontecimientos que celebramos estos
días.
¿Os atrevéis a enviarnos algunas fotos de cada día, al correo electrónico de la
Parroquia para que veamos cómo os ha quedado?

Parroquia Sta. Catalina y S. Agustín
Plaza de San Agustín, 1 / Ntra. Sra. de Gracia 7. 46001Valencia
Correo electrónico: sanagustinvalencia@icloud.com
www.facebook.com/parroquiasanagustinvalencia
www.sanagustinvalencia.com
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5 de abril, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
En el inicio de la Semana Santa nos encontramos
con la Entrada de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén.
Sobre un borrico, Jesús entra en la ciudad para celebrar la
Pascua con sus discípulos, con nosotros.
Para nuestro rincón de la oración hoy preparamos
una mesa, o un lugar en el que poder dejar los diversos
objetos que iremos añadiendo cada día. La vestimos con un
mantel. Hoy pondremos, dos elementos en este rincón: la
Palabra de Dios y una Cruz. Además, si disponemos de
unas “palmas” adornamos nuestro rincón con ellas. Si no
tenemos palmas, seguro que en casa hay alguna planta.

 Lectura del santo Evangelio según san Mateo. (21,
1-11)
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a
Betfagé, en el monte de Los Olivos, envió a dos
discípulos diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida
una borrica atada con su pollino, los desatáis y me
los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el
Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto
ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio
del profeta:
«Decid a la hija de Sion:
“Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una borrica,
en un pollino, hijo de acémila”».

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había
mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino,
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La
multitud alfombró el camino con sus mantos;
algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban
la calzada. Y la gente que iba delante y detrás
gritaba:
«¡“Hosanna” al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡“Hosanna” en las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó
preguntando:
«¿Quién es este?».
La multitud contestaba:
«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».
Palabra del Señor.
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Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
LA MUERTE Y LA JUSTICIA
Este año no tendrá su habitual
esplendor la bendición y la
procesión de los ramos que nos
introduce en el ambiente de la
Semana Santa. Recibimos al que
viene a nosotros en el nombre del
Señor. Viene, pero hay que abrir
los ojos del alma para descubrirlo
en los que sufren. Nuestras
palmas no son las de la victoria,
sino las del martirio.
Con ese talante evocamos
la figura del Siervo del Señor. “El
Señor Dios me ha dado una
lengua de discípulo, para saber
decir al abatido una palabra de
aliento. Cada mañana me espabila
el oído, para que escuche como
los discípulos” (Is 50,4). Ofrecer
aliento y escuchar el lamento. Dos
actitudes necesarias para el
discípulo, siempre y en todo lugar.
Pero especialmente urgentes en
este momento de abandono y de
muerte.
Ya sabemos que no es fácil. Hay
que acomodar la lengua y el oído
para ajustarlos a la Palabra que da
vida. Hay que
tratar de
asemejarse al Señor que, siendo
de naturaleza divina , “se despojó
de sí mismo, tomando la
condición de esclavo y se hizo
obediente hasta la muerte, hasta
la muerte en la cruz” (Flp 2,6-11).

Jesús como Ajitófel (2 Sam 17,23)
hiciera con David.
• Solo en este texto se subraya el
efecto cósmico de la muerte de
Jesús, al anotar el temblor de la
tierra y la apertura de los
sepulcros.
• Solo en este texto se suaviza la
presentación de Pilato, cuya mujer
ve a Jesús como inocente, lo que
le hace descargar su
responsabilidad sobre los judíos y
poner
una guardia junto al
sepulcro del Justo.
LA SANGRE DE CRISTO
Este relato evangélico contrapone
de forma dramática el silencio de
Jesús ante Pilato y los gritos de
los representantes del pueblo
ante el procurador:
• “Su sangre caiga sobre nosotros
y sobre nuestros hijos”. Esta
propuesta puede aplicarse a toda
la sociedad actual. No se respeta
la vida humana, ni en su comienzo
ni en su final. Y se acepta con
tranquilidad el paso de la muerte
por el mundo.

• “Su sangre caiga sobre nosotros
y sobre nuestros hijos”. En un
momento en el que una pandemia
mortal atenaza a todo el mundo,
nos preocupamos más de las
seguridades materiales que de
abrir nuestra conciencia ante el
Señor.
• “Su sangre caiga sobre nosotros
y sobre nuestros hijos”. Sin
embargo, también nosotros
podemos y debemos convertir
este deseo en oración. Que la
sangre de Jesucristo nos limpie de
nuestros pecados y corrupciones.
- Señor Jesús, no queremos creer
que tu sangre ha sido derramada
en vano.
Mira el avance
despiadado de la muerte por
todos nuestros caminos. No
ignores la mentira y la prepotencia
que nos ahogan. Compadécete
de los humildes y marginados que
no encuentran protección. Y
muestra a los poderosos el camino
de la justicia. Amén.
José-Román Flecha Andrés

CUATRO DETALLES
En este año nos corresponde leer
la pasión de Jesús según san
Mateo. En ella encontramos al
menos cuatro rasgos exclusivos de
este evangelista:
• Solo en este texto Jesús
proclama que bien podría acudir a
su Padre, que pondría a su
disposición legiones de ángeles.
• Solo en este texto se narra la
muerte de Judas, que traiciona a
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Lectio D iv ina
Nos preparamos para nuestra peculiar procesión de Ramos. No se trata de hacerla por el pasillo de casa, sino de
dejar al Señor entrar, triunfalmente en nuestra vida. Aquellos que le vieron entrar alfombraron con sus mantos y con
las palmas y ramos de olivo, las calles. ¿Cómo voy a alfombrar mi vida para el Señor que pasa y quiere quedarse y
entregarse por mí?

Lectio (lectura)
(
)
Proponemos para este tiempo de oración, la lectura del Evangelio que se proclama en la Bendición de los Ramos,
que este año no se celebrará en muchos lugares.
“Cuando se acercaba Jesus a Jerusalén”. Llega la culminación de la obra salvadora de Dios. Jesús entrará en la
ciudad Santa como entraban los reyes tras sus victorias: a lomos de un borrico, el más humilde de los animales. Los
que le ven pasar reconocen a Jesús y con un gesto, también sencillo, se unen a su entrada. Los que no le conocen
preguntan ante la expectación que ha creado.

Meditatio
Nosotros vivimos en este año esta entrada de un modo diferente. Es cierto que siempre, que cada Semana Santa, es
distinta. Pero la de este año 2020 lo es aún más. es posible así, descubrir lo que es esencial: la familia, los amigos, las
cosas sencillas de las que disponemos, la salud, las personas que nos cuidan. Hoy Jesús quiere entrar en nuestra
vida, como lo ha hecho tantas veces. Hoy recordamos a todos los que le hacen presente, con su trabajo y su oración,
con su sufrimiento y su alegría.

Oratio
En este Domingo de Ramos, nos unimos con nuestra oración a toda la Iglesia y decimos: “Aumenta, oh Dios, la fe de
los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan, para que, al levantar hoy los ramos en honor de
Cristo vencedor, seamos portadores, apoyados en él, del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Contemplatio
Contemplamos a Jesús entrando triunfante, sobre un borrico, pequeño y sencillo. Contemplo la sencillez de mi vida;
descubro que no necesito de tantas cosas. Soy consciente de necesitar a las personas, a los que tengo cerca, y a
aquellos a los que tenía un poco olvidados y, en esta situación, vuelvo a recordar, a hacer que entren en mi vida de
nuevo. Contemplo a Jesús, que sabe que se acerca el momento culminante y no se esconde. es momento de no
esconder, nunca más, mi fe.

Actio
Hago presentes a las personas con las que celebré este día en los anterior. Me acuerdo de la Parroquia y, hago el
esfuerzo de unirme a la celebración. Pienso en los más necesitados y busco el modo de socorrerlos.

5

6 de abril, Lunes Santo
El Lunes santo es el día de los amigos. Jesús visita
de nuevo la casa de Marta, María y Lázaro, para descansar y
prepararse. Quiere sentirse acompañado por aquellos que
sabe que le quieren.
Hoy en nuestro rincón de la oración vamos a poner
alguna fotografía de nuestros amigos. No es posible estar
con ellos, celebrar con ellos estos días, pero están en
nuestro recuerdo, en nuestra oración. Igual que les
llamamos por teléfono, incluso por videoconferencia, les
hacemos presentes, también, en la oración. Nuestro amigos
forman parte de nuestra vida y nosotros formamos parte de
sus vidas.



Lectura del santo evangelio según san Juan
(12,1-11)
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania,
donde vivía Lázaro, a quien habla resucitado de entre
los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servia,
y Lázaro era uno de los que estaban con el a la mesa.
María tomó una libra de perfume de nardo, autentico
y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugo con
su cabellera. Y la casa se lleno de la fragancia del
perfume.
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a
entregar, dice:
—«¿Por qué no se ha vendido este perfume por
trescientos denarios para dárselos a los pobres?»

Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino
porque era un ladrón; y como tenía la bolsa llevaba lo
que iban echando.
Jesús dijo:
—«Déjala; lo tenía guardado para el día de mi
sepultura; porque a los pobres los tenéis siempre con
vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.»
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba
allí y fueron, no sólo por Jesús, sino también para ver
a Lázaro, al que había resucitado de entre los
muertos.
Los sumos sacerdotes decidieron matar también a
Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les
iban y creían en Jesús.
Palabra del Señor.
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Lectio D iv ina
La Lectio Divina es un método de oración con la Palabra de Dios que nos ayuda a profundizar en ella. Es un método
-experimentado por la Tradición de la Iglesia- para acercarse a la Palabra de Dios y penetrar mejor en su significado. Se
dice de él que es «como una escalera para subir desde la tierra hasta el cielo”. Pero lo importante no es el método, sino
conseguir hacer una «lectura creyente” de la Palabra. Se trata de acercarte a Dios a través de su Palabra y dejar que te
muestre su voluntad.
Durante la Semana Santa leeremos los poemas del Siervo de Dios que se encuentran en la segunda parte del libro de
Isaías. Hoy el Siervo se presenta como un hombre manso y humilde. En el imperio babilónico el pregonero real
rompía una caña y apagaba una lámpara, para anunciar que se había decretado una pena de muerte. Pero el elegido
por Dios “no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha vacilante”. Es el pregonero de la vida, llamado por Dios
para ser signo de su alianza y promotor de su justicia. Él abrirá los ojos de los ciegos y sacará a los cautivos de la
prisión. Esta figura misteriosa preanuncia la misión de Jesús, elegido por Dios como testigo de su misericordia y de su
salvación.

LLectio
i (l(lectura)
(
)
El evangelio según san Juan dice que seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, a casa de sus amigos Lázaro,
Marta y María. La despedida está marcada por un dramático contraste. Por una parte se recuerda el costoso perfume
de nardo con el que María unge los pies de Jesús. El gesto anticipa de alguna manera su sepultura, como el mismo
Jesús declara. Pero, frente a la delicadeza de los amigos, se oye la amarga crítica de Judas, escandalizado del
homenaje que se tributa a su Maestro. Con un cinismo que se repetirá en cada siglo, Judas aparenta preocuparse por
los pobres, precisamente él, que es recordado como ladrón por el mismo evangelista.

Meditatio
También nosotros nos encontramos hoy a seis días de la celebración de la fiesta de Pascua. Todo nos habla ya de
los acontecimientos que vamos a celebrar en esta semana. Esperamos que, también en nosotros y en nuestras
comunidades, el Señor se vea confortado por gestos afectuosos y hospitalarios. Y deseamos que el amor al Señor no
nos haga olvidar a los pobres con los que él se identifica.

Oratio
O
Con un corazón conmovido repetimos en este lunes santo la oración litúrgica de este día: “Dios todopoderoso, mira
la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo”. Amén.

Contemplatio
p
Contemplamos a Jesús en la casa de los amigos de Betania. Jesús concede un significado especial a la unción con el
perfume. Según él, María anticipa ya los ritos funerarios que pronto habrán de aplicar al Señor. Y así es, puesto que, al
mismo tiempo, se nos advierte de que el fin de Jesús está próximo. Baste para recordarlo la conjura de los sumos
sacerdotes, decididos a matar no sólo a Jesús sino también a Lázaro, a quien el Señor ha devuelto a la vida.

Actio
Recordamos la frase del Deuteronomio: “A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me
tendréis”. Y nos preguntamos a qué pobres hemos de socorrer durante esta Semana Santa.
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Martes
7
de abril,
Santo
Martes Santo
Muchas veces nosotros, la familia, nos sentamos
juntos a la mesa para compartir la comida, la charla, el
cariño… El evangelio que proclamamos hoy nos presenta a
Jesús reunido con sus discípulos para celebrar la Pascua.
Muchas veces, como les pasa a los discípulos, no
entendemos lo que pasa en nuestra familia, en nuestra casa.
por eso nos acercamos a Jesús, por eso nos apoyamos en
Él.
Hoy, en este martes santo, ponemos en el rincón de la
oración, alguna fotografía de nuestros familiares: nuestros
abuelos, tíos, primos, sobrinos… cercanos o lejanos.
Ofrecemos nuestra oración de este día por ellos.



Lectura del santo evangelio según san Juan (13,
21-33. 36-38)
En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido,
dijo:
—«Os aseguro que uno de vosotros me va a
entregar.»
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por
no saber de quién lo decía.
Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba
reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le
hizo señas para que averiguase por quién lo decía.
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le
preguntó:
—«Señor, ¿quién es?»
Le contestó Jesús:
—«Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado.»
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el
Iscariote.
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le
dijo:
—«Lo que tienes que hacer hazlo en seguida.»
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería.
Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que

Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta
o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió
inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo
Jesús:
—«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es glorificado en el, también
Dios lo glorificara en sí mismo: pronto lo glorificara.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me
buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora
a vosotros: "Donde yo voy, vosotros no podéis ir."»
Simón Pedro le dijo:
—«Señor, ¿a dónde vas?»
Jesús le respondió:
—«Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora,
me
acompañarás más tarde.»
Pedro replicó:
—«Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora?
Daré mi
vida por ti.» Jesús le contestó: —«¿Con que darás tu
vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes
que me hayas negado tres voces.»
Palabra del Señor.
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Lectio D iv ina
En este día de martes santo, se proclama el segundo de los poemas del siervo de Dios que se encuentran en la
segunda parte del libro de Isaías. El texto lo presenta con los rasgos de un profeta, elegido personalmente desde las
entrañas maternas para reunir a los hijos del pueblo de Dios y anunciar su salvación hasta las últimas fronteras de la
tierra. El Siervo de Dios recibe una misión universal que trasciendo los límites y los pretendidos derechos de su
pueblo. Así le habla Dios: “Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra”. Así
pues, su vocación revela el corazón de un Dios que desea la salvación de todos los hombres.

Lectio (lectura)
(
)
El evangelio de Juan presenta un dramático contraste. Por una parte, de nuevo recuerda la figura de Judas. El
escenario es ya el de la última cena de Jesús con sus discípulos. El Maestro anuncia que uno de ellos lo va a entregar.
Untando un trozo de pan se lo dio a Judas Iscariote. El texto anota que detrás del pan entró en él Satanás. Entonces
Jesús le dijo: “Lo que tienes que hacer hazlo en seguida”. Después de tomar el pan, Judas salió inmediatamente.
“Era de noche”, apunta el evangelio. Por otra parte, el mismo texto presenta la figura de Simón Pedro. Percibe que
Jesús se despide de sus discípulos y le pregunta adónde va. En un arranque de valor, confiesa estar dispuesto a dar
su vida por el Maestro. Y Jesús le contesta: “Con que ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes
que me hayas negado tres veces”.

Meditatio
El evangelio de hoy subraya la infidelidad de los discípulos. También nosotros hemos tratado de seguir a Jesús, de
escuchar su palabra, seguir sus pasos y vivir de acuerdo con su mensaje. Sin embargo, somos conscientes de
nuestras faltas y de nuestros rechazos a la voluntad de nuestro Señor.

Oratio
Con sinceridad de corazón hacemos nuestra la oración litúrgica que hoy pronuncia la Iglesia: “Dios todopoderoso y
eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen”.

Contemplatio
p
Tenemos ante los ojos la imagen del Siervo de Dios, cantado por el libro de Isaías. A los cristianos, el recuerdo de
aquel profeta misterioso nos ayuda a comprender la misión de Jesús. Contemplamos en él a un profeta -y más que
profeta- elegido para reunir en uno a los pueblos que antes vivían separados.

Actio
En este día examinamos nuestra conciencia y nos preguntamos con qué frecuencia hemos traicionado al Señor y la
vocación que de él hemos recibido.

9

Miércoles
Martes
8
de abril,
Santo
Santo
Miércoles Santo
En casa está siempre todo preparado. cada uno
tiene sus tareas y todos, sobre todo en estos días,
colaboramos con todo. También el Señor pidió a los
apóstoles que preparan todo para celebrar la Pascua, una
fiesta que deseaba celebrar con ellos.
Este día vamos a poner alguna fotografía familiar
en el rincón de la oración. Seguro que tenemos muchas,.
Busquemos una en la que estemos todo, o hagámosla. Una
que exprese que somos familia, que, con las normales
diferencias, estamos juntos.
Hoy, cada uno se compromete a rezar, un poco más
por los que forman su familia.

 Lectura
L t
del
d l santo
t evangelio
li según
ú san Mateo
M t (26,
(26
14-25)
En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas
Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:
—«¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde
entonces andaba buscando ocasión propicia para
entregarlo.
El primer día de los Ázimos se acercaron los
discípulos a Jesús y le preguntaron:
—«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de
Pascua?»
Él contestó:
—«Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El
Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar
la Pascua en tu casa con mis discípulos."»
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y
prepararon la Pascua.

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras
comían dijo:
—«Os aseguro que uno de vosotros me va a
entregar.»
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno
tras otro:
—«¿Soy yo acaso, Señor?»
Él respondió:
—«El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése
me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está
escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo
del hombre!; más le valdría no haber nacido.»
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
—«¿Soy yo acaso, Maestro?»
Él respondió:
—«Tú lo has dicho.»
Palabra del Señor.
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Lectio D iv ina
En la celebración eucarística de este miércoles santo, la primera lectura recoge el tercero de los poemas del Siervo de
Dios. En él se evoca la fidelidad de aquel profeta misterioso. Fue llamado desde el seno materno a escuchar con
atención la palabra de Dios para que pudiera transmitir a los abatidos una palabra de aliento.

Lectio (lectura)
(
)
En el evangelio según san Mateo que hoy se proclama aparece de nuevo la figura de Judas. Se recuerda el pacto que
propuso a los sumos sacerdotes: “¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?” Ellos se ajustaron con él en
treinta monedas, el precio de un esclavo. El texto evangélico describe además los preparativos para la cena de Pascua
que Jesús había de celebrar con sus discípulos. Cuando está a la mesa con los Doce, Jesús anuncia que uno de ellos
lo va a entregar. Todos ellos le preguntan: “¿Soy yo acaso, Señor?” Ante la pregunta de Judas, Jesús responde
secamente: “Así es”.

Meditatio
La figura del Siervo de Dios, humillado y perseguido, centra hoy nuestra meditación sobre la misión de Jesús, Él es el
mensajero y el mensaje de Dios, el justo injustamente ajusticiado, cuyo honor Dios ha reivindicado para siempre.
Nosotros nos preparamos para la inminente celebración de la cena del Señor y para hacer memoria de su muerte y
su resurrección. No estamos ante una simple representación. Según el prefacio que estos días se canta en nuestra
liturgia, en los días santos que se acercan “celebramos el triunfo del Señor sobre el poder de nuestro enemigo y
renovamos el misterio de nuestra redención”.

Oratio
Con el espíritu de fe y de gratitud que requiere la celebración de estos misterios, hacemos nuestra la oración litúrgica
de hoy: “¡Oh Dios!, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos
alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen”.

Contemplatio
p
La fidelidad a su vocación habría de llevar al Siervo de Dios a sufrir insultos, afrentas y azotes. Pero nadie podrá
probar ninguna culpa en él y Dios saldrá en su defensa, como afirma él mismo: “Mi Señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado”. A la luz de aquel
profeta contemplamos hoy a Jesús. El texto evangélico parece subrayar en este día que la Pascua de Jesús y su
entrega no sólo se deben a la conjura de los jefes religiosos del pueblo. Han sido facilitadas por la traición de un
discípulo.

Actio
Damos gracias por nuestra redención y pedimos perdón por nuestras infidelidades al proyecto del Señor.
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9 de abril, Jueves Santo
Empezamos el Triduo Pascual, A lo largo de estos
tres días seremos testigos de los acontecimientos de
nuestra salvación: la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús. Este año, por la situación especial que estamos
viviendo, en la Celebración de la Misa de la Cena del Señor
no se realiza el gesto del Lavatorio de los pies, pues el
sacerdote celebra sólo, sin el pueblo presente en Parroquia.
En nuestro rincón de la oración vamos a poner una
pequeña palangana o cuenco, bonito, con agua, y una
toalla elegante, como signo de servicio. Lavar los pies era
la tarea del último de los esclavos. Jesús nos ha dado
ejemplo, lavándonos los pies, y los pecados, a nosotros.



Lectura del santo evangelio según san Juan (13,
1-15)
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que
había llegado su hora de pasar de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el
corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención
de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había
puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y,
tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos,
secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice:
«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».
Jesús le replicó:
«Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde».
Pedro le dice:
«No me lavarás los pies jamás».

Jesús le contestó:
«Si no te lavo, no tienes parte conmigo».
Simón Pedro le dice:
«Señor, no solo los pies, sino también las manos y la
cabeza».
Jesús le dice:
«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que
los pies, porque todo él está limpio. También vosotros
estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién
lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis
limpios».
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se
lo puso otra vez y les dijo:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor,
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis».
Palabra del Señor.
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1. Este es uno de aquellos tres jueves
que, según el verso popular,
“relumbran más que el sol”. En la
misa vespertina del jueves santo
celebramos la Cena del Señor.
En la primera lectura de la misa (Ex
12, 1-8.11-14), la evocación de la
institución hebrea de la cena pascual
nos invita a agradecer la liberación de
Dios, que se ha hecho realidad
definitiva en Jesús, el cordero de la
nueva pascua.
En la segunda lectura San Pablo
recuerda cómo Jesús entregó su
propia vida en la entrega del pan y
del vino (1 Cor 11, 23-26). Por eso,
cada vez que comemos de ese pan y
bebemos de ese cáliz, proclamamos
la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Con razón, en cada eucaristía,
anunciamos, su muerte, proclamamos
su resurrección y manifestamos
nuestro deseo de que venga a juzgar
a los vivos y los muertos,
completando su obra de salvación.

2. La lectura del evangelio de Juan
(13,1-15) nos presenta a Jesús,
lavando los pies a sus discípulos, para
darnos ejemplo de humildad y de
mutuo servicio en el amor. Así dice
Jesús: “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”.
El lavatorio de los pies es en el
evangelio de Juan el equivalente a la
institución de la Eucaristía que se
recuerda en los tres evangelios
sinópticos.
Ambos gestos nos revelan la entrega
de Jesús. En uno se muestra como el
Señor que se hace siervo, en el otro
se muestra como el maestro que
entrega su vida en alimento y en
bebida. Como canta el prefacio de
hoy,
“su carne, inmolada por
nosotros, es alimentos que nos
fortalece; su sangre derramada por
nosotros, es bebida que nos purifica”.

Así pues, la institución de la
eucaristía, la misión del sacerdocio
ministerial y el mandato supremo del
amor mutuo, a ejemplo de Jesús,
centran nuestra meditación en este
día sagrado. Por esos tres dones
damos gracias en la adoración
eucarística de esta tarde-noche.
3. Con espíritu agradecido hacemos
nuestra la oración colecta de la
Iglesia, reunida este día ante el
misterio de la eucaristía:
“Señor Dios nuestro, nos has
convocado esta tarde para celebrar
aquella misma memorable Cena en
que tu Hijo, antes de entregarse a la
muerte, confió a la Iglesia el
banquete de su amor, el sacrificio
nuevo de la Alianza eterna; te
pedimos que la celebración de estos
misterios nos lleve a alcanzar plenitud
de amor y de vida. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amen”.
José-Román Flecha Andrés
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Lectio D iv ina
En la misa vespertina del jueves santo celebramos la cena del Señor. La antigua liberación de los hebreos se ha hecho
realidad definitiva gracias Jesús, el cordero de la nueva pascua. San Pablo recuerda cómo Jesús entregó su propia
vida en la entrega del pan y del vino. “Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros… Este cáliz es la nueva alianza
en mi sangre”. Como decía Pablo VI, “¡qué breves y qué densas, que sencillas y profundas son estas palabras!”. Con
razón, en cada eucaristía, anunciamos, su muerte, proclamamos su resurrección y manifestamos nuestro deseo de que
venga a juzgar a los vivos y los muertos, completando su obra de salvación.

Lectio (lectura)
(
)
La lectura del evangelio de Juan (13,1-15) nos presenta a Jesús, lavando los pies a sus discípulos, para darnos ejemplo
de humildad y de mutuo servicio en el amor. Así dice Jesús: “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”.

Meditatio
En la celebración vespertina del Jueves Santo, recordamos y agradecemos la institución de la eucaristía, la misión del
sacerdocio ministerial y el mandato supremo del amor mutuo, a ejemplo de Jesús. Estos tres dones centran nuestra
meditación en este día sagrado. Por ellos damos gracias en la adoración eucarística de esta tarde-noche. En ella
meditamos las palabras que el prefacio de hoy refiere a Jesús: “Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que
nos fortalece; su sangre derramada por nosotros, es bebida que nos purifica”.

Oratio
Con espíritu agradecido hacemos nuestra la oración colecta de la Iglesia reunida este día ante el misterio de la
eucaristía: “Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable Cena en que
tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la Alianza
eterna; te pedimos que la celebración de estos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amen”.

Contemplatio
p
En el evangelio según san Juan, el lavatorio de los pies es el equivalente a la institución de la Eucaristía, que se
recuerda en los tres evangelios sinópticos. Ambos gestos nos revelan la entrega de Jesús. En el primero de ellos
contemplamos a Jesús como el Señor que se hace siervo. En el otro lo contemplamos como el Maestro que entrega
su vida en alimento y en bebida.

Actio
En este día del amor fraterno nos preguntamos a que hermanos deberíamos mostrar nuestro amor cristiano, por
medio de gestos fácilmente perceptibles como los de Jesús.
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Jueves Santo
Una palabra clave para cada día del Triduo Pascual
En el Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado) en los que
la Iglesia conmemora el misterio de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Es, en un sentido, el corazón de
toda la historia de la humanidad, porque ahí se da el
triunfo definitivo del amor sobre la muerte. El Triduo
Pascual es una historia de Pasión: pasión por la entrega
total (y el sufrimiento que significa) y pasión por la
intensidad del amor de Dios por toda la humanidad.
¿Será posible resumir con una palabra lo que sucede
cada uno de esos días? Parece imposible, pero lo
haremos de la mano del Papa Francisco. En su última
exhortación apostólica, «Cristo vive», en el capítulo 4, el
Papa nos recuerda tres verdades que él quisiera que
todos volvamos a considerar, así las hayamos escuchado
una y otra vez (ver capítulo 4).
1. Jueves Santo. Palabra clave: Amor (Dios te ama)
El amor supone entrega gratuita, y el Jueves Santo Dios
nos regala tres dones maravillosos: la Eucaristía, el
sacerdocio, y el mandamiento del amor: «amaos unos a
otros como yo os he amado» (Jn 15,12). ¿Cómo nos ama
Jesús? Ese mismo Jueves Santo El nos lo dice: «Antes de
la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado
su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo» (Jn 13,1). Nos ama dándose
completamente, hasta la última gota de su sangre.
¿Cómo le respondemos al amor de Dios? Con el
servicio. El mismo nos mostró que el amor supone el
servicio. «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado
los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a
otros. Porque les he dado ejemplo, para que también
ustedes hagan como yo he hecho con ustedes» (Jn
13,14-15).

Moisés había hecho, por orden del Señor, una serpiente
de bronce que puso sobre un mástil, y todo el que la
miraba quedaba sanado de la mordedura de serpiente
(Núm 21,4-9). Fue prefiguración de la salvación que
Cristo nos ofrece de un mal mucho mayor: el pecado.
¡Pero hay que levantar la mirada! El amor y la salvación
de Dios no nos avasallan, pero están ahí para quien deja
de mirarse a sí mismo y alza la mirada hacia la Cruz en la
que fuimos salvados.
3. Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Palabra
Clave: Vida (Dios vive)
El sábado es un día de espera. Lo vivimos de la mano de
Santa María, y esperamos con gozo la Resurrección de
Cristo. Su triunfo sobre la muerte. En la Vigilia Pascual
celebramos con inmenso gozo ese triunfo. «Contempla a
Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo
que triunfó. Mataron al santo, al justo, al inocente, pero
Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el
mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo
que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive» (Papa
Francisco).
Si Cristo no resucitó, si no está vivo, nuestra fe es
absolutamente vana. Cuánto insistían los primeros
discípulos en esta verdad, de la que ellos mismos eran
testigos: «A este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos
nosotros somos testigos» (Hech 2,32). ¿Cómo puedo
acoger la salvación que me ofrece Jesús? Con alegría…
¡y compartiéndola con los demás!

2. Viernes Santo. Palabra clave: Salvación (Dios te
salva)
«Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada, la
salvación del mundo. Venid a adorarlo». El Viernes Santo
todo gira alrededor de la Cruz. La Cruz cuando cuelgan a
Jesús es el símbolo de todo lo que ha hecho mal el
hombre, de todo el mal uso de su libertad, del odio y la
destrucción. Jesús transforma ese símbolo de todo lo
malo en algo increíblemente bueno. La llena de amor.
Destruye el odio llevando su amor hasta la raíz del mal.
Muriendo ahí, en la Cruz, asume todo el mal, toda la
violencia, todo el odio, para triunfar sobre todo eso y
salvarnos.
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10 de abril, Viernes Santo
Hoy es día de contenplar el misterio de la Cruz.
Jesús entrega su vida “por nosotros los hombres y por
nuestra salvación”. Lo hace aceptando la muerte en la Cruz
y convirtiendo lo que era un instrumento de tortura y
muerte en el signo más grande del amor de Dios.
En nuestro rincón de la oración ponemos una Cruz.
Ya pusimos una el Domingo. La adornamos con alguna
tela, o la cambiamos por otra que nos guste más. La Cruz, la
que Jesús cargó sobre sus espaldas, nos recuerda qué está
dispuesto a hacer Dios para salvarnos. Hoy contemplamos
la Cruz y damos gracias por la entrega de Jesús que nos ha
salvado. Recordamos a todos aquellos que, de distintos
modos, llevan el peso de su cruz.

Lectura del libro de Isaías (52, 13—53, 12)
Mirad, mi siervo tendrá éxito,
subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él
porque desfigurado no parecía hombre,
ni tenía aspecto humano,
así asombrará a muchos pueblos,
ante él los reyes cerrarán la boca,
al ver algo inenarrable
y comprender algo inaudito.

y el Señor cargó sobre él
todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba
y no abría la boca:
como cordero llevado al matadero,
como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca.

¿Quién creyó nuestro anuncio?;
¿a quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como brote,
como raíz en tierra árida,
sin figura, sin belleza.

Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron,
¿quién se preocupará de su estirpe?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos,
por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados
y una tumba con los malhechores,
aunque no había cometido crímenes
ni hubo engaño en su boca.

Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hombres,
como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos,
ante el cual se ocultaban los rostros,
despreciado y desestimado.

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento,
y entregar su vida como expiación:
verá su descendencia, prolongará sus años,
lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz,
el justo se saciará de conocimiento.

Él soportó nuestros sufrimientos
y aguantó nuestros dolores;
nosotros lo estimamos leproso,
herido de Dios y humillado;
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él,
sus cicatrices nos curaron.

Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes de ellos.
Le daré una multitud como parte,
y tendrá como despojo una muchedumbre.

Todos errábamos como ovejas,
cada uno siguiendo su camino;

Porque expuso su vida a la muerte
y fue contado entre los pecadores,
él tomó el pecado de muchos
e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios.
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La celebración de la Pasión del Señor
incluye hoy el cuarto de los cánticos
del Siervo de Dios, que se encuentran
en la segunda parte del libro de Isaías
(Is 52,13 - 53,12). El profeta, elegido
por Dios y enviado a proclamar la paz
y la justicia, se nos presenta hoy como
un “hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos, ante el
cual se ocultan los rostros”.
Él es el justo injustamente
condenado: “Maltratado,
voluntariamente se humillaba y no
abría la boca; como un cordero
llevado al matadero, como oveja ante
el esquilador, enmudecía y no abría la
boca”.

para los judíos y necedad para los
griegos. Pero él podía confesar que
para los llamados, tanto judíos como
griegos, Cristo crucificado es fuerza y
sabiduría de Dios (1 Cor 1,23-24).
En este día damos gracias a Jesús por
haberse humillado y hecho obediente
hasta la muerte y una muerte de cruz
(Flp 2, 8).
Dirigimos, además, una mirada
compasiva a este mundo que
pretende retirar la imagen del
Crucificado, como si de ella viniera
una maldición y no una bendición.
Ante la cruz de Jesús recordamos
también a tantos hermanos nuestros
que se ven obligados a cargar con las
cruces más pesadas y son

condenados a muerte.
Y, junto a toda la Iglesia, repetimos
con serena confianza en su
resurrección la oración con la que
esta tarde concluye la celebración de
la pasión del Señor:
“Dios todopoderoso, rico en
misericordia, que nos has renovado
con la gloriosa muerte y resurrección
de Jesucristo, no dejes de tu mano la
obra que has comenzado en
nosotros, para que nuestra vida, por
la comunión en este misterio, se
entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen”.
José-Román Flecha Andrés

La lectura de este poema,
precisamente en la tarde del
viernes santo, prepara nuestro
espíritu para la meditación de la
pasión y muerte de Jesús, que
hoy se proclama siguiendo el
texto del evangelio de Juan.
En el Señor crucificado se nos
revela la plenitud del amor de
Dios. Según ha escrito
Benedicto XVI, la cruz de Cristo
es la nueva zarza ardiente, en la
que se nos muestra el amor
liberador de Dios.
Como dice el libro de los
Números, los hebreos
encontraron curación de las
mordeduras de las víboras al
volver sus ojos a la serpiente de
bronce que Moisés levantó
sobre un mástil en medio del
desierto (Núm 21, 4-9). Del
mismo modo, los seguidores de
Jesús levantamos nuestra
mirada hacia él, que pende de
un madero por nuestra salvación
(cf. Jn 3, 14s; 19,37).
Bien sabía Pablo de Tarso que
el crucificado era escándalo
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Lectio D iv ina

Viernes Santo

La celebración de la Pasión del Señor incluye hoy el cuarto de los cánticos del Siervo de Dios. El profeta, elegido por
Dios y enviado a proclamar la paz y la justicia, se nos presenta hoy como un “hombre de dolores, acostumbrado a
sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros”. Él es el justo injustamente condenado: “Maltratado, voluntariamente
se humillaba y no abría la boca; como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no
abría la boca”.

Lectio (lectura)
(
)
La lectura de este poema, precisamente en la tarde del viernes santo, prepara nuestro espíritu para la meditación de
la pasión y muerte de Jesús. En ella se nos dice que los que asistían a su crucifixión se burlaban de él y le invitaban a
bajar de la cruz. Pero su verdadero descenso había sido ya la encarnación. Entonces asumió la suerte humana y ahora
aceptaba la muerte humana. En ninguna de las dos decisiones quedó disminuida su divinidad.

Meditatio
En el Señor crucificado se nos revela la plenitud del amor de Dios. Según Benedicto XVI, la cruz de Cristo es la
nueva zarza ardiente, en la que se nos muestra Dios. Bien sabía Pablo de Tarso que el crucificado era escándalo para
los judíos y necedad para los griegos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo crucificado es fuerza
y sabiduría de Dios. Ante la cruz de Jesús recordamos a tantos hermanos nuestros que se ven obligados a cargar con
las cruces más pesadas y hasta son condenados a muerte.

Oratio
¡Oh, mi Dios, cómo padecéis por quien tan poco se duele de vuestras penas! Tiempo vendrá Señor, donde haya de
darse a entender vuestra justicia y si es igual de la misericordia. Mirad, cristianos, considerémoslo bien, y jamás
podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor Dios y las magnificencias de sus misericordias” (Santa
Teresa de Jesús, Exclamaciones del alma a Dios, 12, 5).

Contemplatio
p
Hoy contemplamos al Crucificado y recordamos los versos que San Juan de la Cruz dedicó al Pastorcico que veía su
amor despreciado por el alma. “Y a cabo de un gran rato, se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos
bellos, y muerto se ha quedado asido dellos, el pecho de el amor muy lastimado”. Damos gracias a Jesús por haberse
humillado y hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dirigimos, además, una mirada compasiva a este

Actio
En este día de ayuno y abstinencia, ofrezcamos hoy nuestra ayuda económica a los hermanos que, en medio de tantas
dificultades, viven y mantienen su fe en los Santos lugares de la Tierra Santa.
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11 de abril,Sábado Santo
1. En el silencio del sábado santo
acompañamos a María en su soledad y
meditamos el descenso de Cristo a la
morada de los muertos. Jesús ha
asumido nuestra condición humana y ha
aceptado el misterio de la muerte. “Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; pero si muere da mucho
fruto“ (Jn 12,24).
Pero al atardecer del sábado entraremos
en el templo a la luz de nuestras velas
que reciben su luz del cirio de la pascua.
En ese cirio vemos esta noche la imagen
de Cristo que ilumina las tinieblas del
mundo y las que a veces se apoderan de
nuestro corazón. El solemne pregón
pascual canta la grandeza de esta noche
en la que la oscuridad es vencida por la
luz y el pecado es vencido por la gracia.
La palabra de la Sagrada Escritura nos
invita a recorrer la historia de la
Salvación. La creación del mundo y la
creación del hombre marcan el inicio de
la intervención de Dios en la historia
humana. Esa historia pasa por la
liberación de Israel y por el anuncio
profético de un corazón nuevo.
2. El relato evangélico que es
proclamado en esta noche santa nos
invita a acompañar a dos mujeres que se
dirigen al sepulcro de Jesús (Mt 28,
1-10). No encuentran su cuerpo. Un

ángel les desvela el misterio de esa ausencia. Jesús ha
resucitado como lo había dicho.
La constatación del hecho de la resurrección se
convierte en noticia que ellas han de trasmitir a todos
los seguidores de Jesús. El evangelio de Mateo que
se proclama este año, deja constancia de que Jesús
les sale al encuentro para invitarlas a la alegría y a la
superación del miedo. “No tengáis miedo; id a
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me
verán”. Con esa nueva fortaleza han de anunciar el
mensaje que les ha sido encomendado.
3. Todo nos hace pensar que esta palabra se proclama
para nosotros. También nosotros hemos recibido la
revelación de la resurrección de Jesús. Nosotros
participamos de la alegría pascual. Nosotros hemos
de anunciar esta buena noticia a todos nuestros
hermanos.
Alborea el primer día de una nueva semana que no
tendrá fin. Con toda la Iglesia pedimos el don de una
nueva vida: “Oh Dios, que iluminas esta noche santa
con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu
Iglesia el espíritu filial, para que renovados en cuerpo
y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio.
Por Cristo nuestro Señor”.
El Señor resucitado nos ha llamado para ser testigos
de su vida y anunciadores de la gran esperanza. Él nos
acompaña por el camino. Amén. Aleluya.
José-Román Flecha Andrés

El sábado Santo es el día del silencio, de la
contemplación de la espera. No es el día del desaliento, de
pensar que todo ha sido un fracaso.
Hoy, en silencio, con el ánimo sereno, ofrecemos
nuestra oración en este rincón de nuestra casa, por aquellos
que son silenciados, por lo que no cuentan, por los que
nadie conoce.
Oramos con ellos y por ellos, en silencio.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
Hemos llegado al momento culminante de la
historia, de toda la historia de la humanidad. Jesús ha
resucitado de entre los muertos, ha vencido al pecado y a la
muerte y nos da a compartir su vida plena y eterna.
Hoy ponemos en nuestro rincón de la oración una
piedra en recuerdo de aquella que tapaba el sepulcro y que
no pudo contener la Vida de Dios; aquella que las mujeres,
muy de mañana, pensaban como moverla.
Los planes de Dios no son los nuestros. Mientras
nosotros pensamos en “cómo mover piedras”, Él se nos
muestra glorioso y resucitado. Esta es la gran revolución
que ha cambiado, para siempre, la historia.



Lectura del santo Evangelio según
san Juan (20, 1-9)

¡Aleluya!
¡El señor
ha resucitado!
¡Llenémonos
de gozo
y alegría!

El primer día de la semana, María la
Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa
quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y
no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero
al sepulcro; e, inclinándose, vio los
lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él
y entró en el sepulcro: vio los lienzos
tendidos y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no con los lienzos,
sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero
al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.
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Lectio D iv ina
En el silencio del sábado santo hemos acompañado a María en su soledad y meditamos el descenso de Cristo a la
morada de los muertos. Jesús ha asumido nuestra condición humana y ha aceptado el misterio de la muerte. “Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto“ (Jn 12,24). Pero al acabar e
sábado y llegar el Domingo, el primer día de la semana, entraremos en el templo a la luz de nuestras velas que
reciben su luz del cirio de la pascua. Este año, encenderemos esas luces en nuestras casas, uniéndonos a la
celebración en la Parroquia.

Lectio (lectura)
(l
)
La abundante Palabra de la Sagrada Escritura nos invita a recorrer la historia de la Salvación. La creación del mundo y
la creación del hombre marcan el inicio de la intervención de Dios en la historia humana. Esa historia pasa por la
liberación de Israel y por el anuncio profético de un corazón nuevo. El relato evangélico que es proclamado en esta
noche santa nos invita a acompañar a dos mujeres que se dirigen al sepulcro de Jesús. No encuentran su cuerpo. Un
ángel les desvela el misterio de esa ausencia. Jesús ha resucitado como lo había dicho.

Meditatio
La constatación del hecho de la resurrección se convierte en noticia que han de trasmitir las mujeres a todos los
seguidores de Jesús. El evangelio de Mateo, que se proclama este año, deja constancia de que Jesús les sale al
encuentro para invitarlas a la alegría y a la superación del miedo. “No tengáis miedo; id a comunicar a mis hermanos
que vayan a Galilea; allí me verán”. Con esa nueva fortaleza han de anunciar el mensaje que les ha sido
encomendado. Todo nos hace pensar que esta palabra se proclama para nosotros. Nosotros hemos recibido la
revelación de la resurrección de Jesús. Nosotros participamos de la alegría pascual. Nosotros hemos de anunciar esta
buena noticia a todos nuestros hermanos.

Oratio
En el cirio pascual, cuya luz compartimos esta noche, contemplamos al Cristo resucitado. En el cirio vemos esta noche
la imagen de Cristo que ilumina las tinieblas del mundo. E ilumina también las tinieblas que a veces se apoderan de
nuestro corazón. “Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo”. El
solemne pregón pascual canta la grandeza de esta noche en la que la oscuridad es vencida por la luz, y el pecado es
vencido por la gracia.

Contemplatio
Hoy contemplamos al Crucificado y recordamos los versos que San Juan de la Cruz dedicó al Pastorcico que veía su
amor despreciado por el alma. “Y a cabo de un gran rato, se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos
bellos, y muerto se ha quedado asido dellos, el pecho de el amor muy lastimado”. Damos gracias a Jesús por haberse
humillado y hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dirigimos, además, una mirada compasiva a este
mundo que pretende retirar la imagen del Crucificado, como si de ella viniera una maldición y no una bendición.

Actio
El Señor resucitado nos ha llamado para ser testigos de su vida y anunciadores de la gran esperanza. Hemos de
comprometernos en ese anuncio. Él nos acompaña por el camino. Amén. Aleluya.

23

