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«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). 

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los 

exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo. 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, 

recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra 
fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el 

corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en 
Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, 
para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. 

Sin embargo, el itinerario de la 
Cuaresma, al igual que todo el camino 
cristiano, ya está bajo la luz de la 

Resurrección, que anima los 
sentimientos, las actitudes y las 
decisiones de quien desea seguir a 

Cristo. 

El ayuno, la oración y la limosna, tal 

como los presenta Jesús en su 
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las 



condiciones y la expresión de 

nuestra conversión. La vía de 
la pobreza y de la privación 
(el ayuno), la mirada y los 

gestos de amor hacia el 
hombre herido (la limosna) y 

el diálogo filial con el Padre (la 
oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una 

esperanza viva y una caridad 
operante.  

1. La fe nos llama a acoger 
la Verdad y a ser testigos, 
ante Dios y ante nuestros 

hermanos y hermanas. 

En este tiempo de 

Cuaresma, acoger y vivir la 
Verdad que se manifestó en 
Cristo significa ante todo 

dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios, que la Iglesia 
nos transmite de generación 

en generación. Esta Verdad 
no es una construcción del 

intelecto, destinada a pocas 
mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y 
podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza 

de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. 
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se 
hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida. 

El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez 
de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra 

realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su 
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se 
hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. 

Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo 
en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento 
que centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. 

Carta enc. Fratelli tutti, 93). 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida 

y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar 
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nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de 

informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las 
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero 
«lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 

2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro 

camino    

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende 

cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, 
naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al 
Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que 

infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte 
Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará» 
(Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de 

par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no 
termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado 
que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón 

abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece 

frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de 
Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de 
Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la 

maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la 
reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 

reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está 
en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos 
convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos 

ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un 
comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de 

fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que 

reconfortan, que fortalecen, que 
consuelan, que estimulan», en lugar 
de «palabras que humillan, que 

entristecen, que irritan, que 
desprecian» (Carta enc. Fratelli 
tutti [FT], 223). A veces, para dar 

esperanza, es suficiente con ser «una 
persona amable, que deja a un lado 
sus ansiedades y urgencias para 

prestar atención, para regalar una 
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sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de 

escucha en medio de tanta 
indiferencia» (ibíd., 224).  

En el recogimiento y el silencio 
de la oración, se nos da la 

esperanza como inspiración y luz 
interior, que ilumina los desafíos 
y las decisiones de nuestra 

misión: por esto es fundamental 
recogerse en oración (cf. Mt 6,6) 
y encontrar, en la intimidad, al 

Padre de la ternura. 

Vivir una Cuaresma con 

esperanza significa sentir que, 
en Jesucristo, somos testigos del 
tiempo nuevo, en el que Dios 

“hace nuevas todas las cosas” 
(cf. Ap 21,1-6). Significa recibir 
la esperanza de Cristo que 

entrega su vida en la cruz y que 
Dios resucita al tercer día, 
“dispuestos siempre para dar 

explicación a todo el que nos 
pida una razón de nuestra 

esperanza” (cf. 1 P 3,15). 

3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y 

compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y 
nuestra esperanza. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro 
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de 
necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 

mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. 

«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la 

que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, 
puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la 
mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a 
quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, 

hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, 
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sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la 

harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 
R 17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para 
que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra 

limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de 
COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que 

Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama 
como a un hijo. 

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva 
a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su 

inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, 
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187). 

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, 

esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y 
oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra 
memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza 

animada por el soplo del Espíritu y el 
amor, cuya fuente inagotable es el 
corazón misericordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al 
pie de la cruz y en el corazón de la 

Iglesia, nos sostenga con su presencia 
solícita, y la bendición de Cristo 
resucitado nos acompañe en el camino 

hacia la luz pascual.  

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de san Martín de Tours. 

  

Francisco 
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I Domingo de Cuaresma 

Domingo 21 de febrero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo de Cuaresma ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Mc 1,12-15: Se dejaba 
tentar por Satanás, y 

los ángeles le servían. 

En aquel tiempo, el 

Espíritu empujó a Jesús al 

desierto. Se quedó en el 

desierto cuarenta días, 

dejándose tentar por 

Satanás; vivía entre 

alimañas, y los ángeles le 

servían. 

Cuando arrestaron a Juan, 

Jesús se marchó a Galilea 

a proclamar el Evangelio 

de Dios. Decía: 

-«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el 

Evangelio.» 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, 18 de febrero de 2018 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio menciona los temas de la 

tentación, la conversión y la Buena Noticia. Escribe el evangelista Marcos: «El 
Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo 
tentando por Satanás» (Marcos 1, 12-13). Jesús va al desierto a prepararse para 

su misión en el mundo. Él no necesita conversión, pero, en cuanto hombre, debe 
pasar a través de esta prueba, ya sea por sí mismo, para obedecer a la voluntad 
del Padre, como por nosotros, para darnos la gracia de vencer las tentaciones. 

Esta preparación consiste en la lucha contra el espíritu del mal, es decir, contra el 
diablo. También para nosotros la Cuaresma es un tiempo de «agonismo» 
espiritual, de lucha espiritual: estamos llamados a afrontar al maligno mediante la 

oración para ser capaces, con la ayuda de Dios, de vencerlo en nuestra vida 
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cotidiana. Nosotros lo sabemos, el mal está lamentablemente funcionando en 

nuestra existencia y entorno a nosotros, donde se manifiestan violencias, rechazo 
del otro, clausuras, guerras, injusticias. Todas estas son obra del maligno, del mal. 

 

Inmediatamente después de las 
tentaciones en el desierto, Jesús 

empieza a predicar el Evangelio, es 
decir, la Buena Noticia, la segunda 
palabra. La primera era «tentación»; la 

segunda, «Buena Noticia». Y esta 
Buena Noticia exige del hombre 
conversión —tercera palabra— y fe. Él 

anuncia: «El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca»; después 

dirige la exhortación: «convertíos y creed en la Buena Nueva» (v. 15), es decir 

creed en esta Buena Noticia que el Reino de Dios está cerca. En nuestra vida 
siempre necesitamos conversión —¡todos los días!—, y la Iglesia nos hace rezar 
por esto. De hecho, no estamos nunca suficientemente orientados hacia Dios y 

debemos continuamente dirigir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Para hacer 
esto es necesario tener la valentía de rechazar todo lo que nos lleva fuera del 
camino, los falsos valores que nos engañan atrayendo nuestro egoísmo de forma 

sutil. Sin embargo, debemos fiarnos del Señor, de su bondad y de su proyecto de 
amor para cada uno de nosotros. 

 
La Cuaresma es un tiempo de penitencia, sí, ¡pero no es un tiempo triste! Es un 
tiempo de penitencia, pero no es un tiempo triste, de luto. Es un compromiso 

alegre y serio para despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo, y 
renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Solamente Dios nos puede donar 
la verdadera felicidad: es inútil que perdamos nuestro tiempo buscándola en otro 

lugar, en las riquezas, en los placeres, en el poder, en la carrera... El Reino de Dios 
es la realización de todas nuestras aspiraciones, porque es, al mismo tiempo, 
salvación del hombre y gloria de Dios. 

 
En este primer domingo de Cuaresma, estamos invitados a escuchar con atención 
y recoger este llamamiento de Jesús a convertirnos y a creer en el Evangelio. 

Somos exhortados a iniciar con compromiso el camino hacia la Pascua, para 
acoger cada vez más la gracia de Dios, que quiere transformar el mundo en un 
reino de justicia, de paz, de fraternidad. 

 
Que María Santísima nos ayude a vivir esta Cuaresma con fidelidad a la Palabra de 
Dios y con una oración incesante, como hizo Jesús en el desierto. 

 
¡No es imposible! Se trata de vivir las jornadas con el deseo de acoger el amor que 

viene de Dios y que quiere transformar nuestra vida y el mundo entero. 



 

II Domingo de Cuaresma 

Domingo 28 de febrero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo de Cuaresma ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Mc 9,2-10: Éste es mi Hijo amado. 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos 

a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de 

un blanco deslumbrador, como 

no puede dejarlos ningún 

batanero del mundo. Se les 

aparecieron Elías y Moisés, 

conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la palabra 

y le dijo a Jesús: 

-«Maestro, ¡qué bien se está 

aquí! Vamos a hacer tres 

tiendas, una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo 

que decía. Se formó una nube 

que los cubrió, y salió una voz 

de la nube: 

-«Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

-«No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de 

entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de 

entre los muertos». 

 

  



Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, 25 de febrero de 2018 
 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
El Evangelio hoy, segundo domingo de Cuaresma, nos invita a contemplar la 

transfiguración de Jesús (cf. Marcos 9, 2-10). 
 
Este episodio está ligado a lo 

que sucedió seis días antes, 
cuando Jesús había desvelado 
a sus discípulos que en 

Jerusalén debería «sufrir 
mucho y ser reprobado por 

los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser 
matado y resucitado a los tres 

días» (Marcos 8, 31). 
 
Este anuncio había puesto en 

crisis a Pedro y a todo el 
grupo de discípulos, que 
rechazaban la idea de que 

Jesús terminara rechazado 
por los jefes del pueblo y 
después matado. 

 
Ellos, de hecho, esperaban a 
un Mesías poderoso, fuerte, 

dominador; en cambio, Jesús 
se presenta como humilde, 
como manso, siervo de Dios, 

siervo de los hombres, que 
deberá entregar su vida en 

sacrificio, pasando por el camino de la persecución, del sufrimiento y de la muerte. 
 
Pero, ¿cómo poder seguir a un Maestro y Mesías cuya vivencia terrenal terminaría 

de ese modo? Así pensaban ellos. Y la respuesta llega precisamente de la 
transfiguración. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Es una aparición pascual 
anticipada. 

 
Jesús toma consigo a los tres discípulos Pedro, Santiago y Juan y «los lleva, a ellos 
solos, a parte, a un monte alto» (Marcos 9, 2); y allí, por un momento, les muestra 

su gloria, gloria de Hijo de Dios. 
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Este evento de la transfiguración permite así a los discípulos afrontar la pasión de 
Jesús de un modo positivo, sin ser arrastrados. Lo vieron como será después de la 
pasión, glorioso. 

 
Y así Jesús les prepara para la prueba. 

La transfiguración ayuda a los 
discípulos, y también a nosotros, a 
entender que la pasión de Cristo es un 

misterio de sufrimiento, pero es sobre 
todo un regalo de amor, de amor 
infinito por parte de Jesús. 

 
El evento de Jesús transfigurándose 
sobre el monte nos hace entender 

mejor también su resurrección. Para entender el misterio de la cruz es necesario 
saber con antelación que el que sufre y que es glorificado no es solamente un 
hombre, sino el Hijo de Dios, que con su amor fiel hasta la muerte nos ha salvado. 

El padre renueva así su declaración mesiánica sobre el Hijo, ya hecha en la orilla 
del Jordán después del bautismo y exhorta: «Escuchadle» (v. 7). 
 

Los discípulos están llamados a seguir al Maestro con confianza, con esperanza, a 
pesar de su muerte; la divinidad de Jesús debe manifestarse precisamente en la 

cruz, precisamente en su morir «de aquel modo», tanto que el evangelista Marcos 
pone en la boca del centurión la profesión de fe: «Verdaderamente este hombre 
era el Hijo de Dios» (15, 39). Nos dirigimos ahora en oración a la Virgen María, la 

criatura humana transfigurada interiormente por la gracia de Cristo. Nos 
encomendamos confiados a su maternal ayuda para proseguir con fe y 
generosidad el camino de la Cuaresma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III Domingo de Cuaresma 

Domingo 7 de marzo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Cuaresma ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Jn 2,13-25: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 

templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 

y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y 

a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 

palomas les dijo: 

-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» 

 

Sus discípulos se acordaron de 

lo que está escrito: "El celo de 

tu casa me devora." Entonces 

intervinieron los judíos y le 

preguntaron: 

-«¿Qué signos nos muestras 

para obrar así?» 

 

Jesús contestó: 

-«Destruid este templo, y en 

tres días lo levantaré.» 

 

Los judíos replicaron: 

-«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 

tres días?» 

 

Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 

discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la 

palabra que había dicho Jesús. 

 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 



los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, 

porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Ángelus, 4 de marzo de 2018 

  

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

El Evangelio de hoy presenta, en 

la versión de Juan, el episodio 
en el que Jesús expulsa a los 
vendedores del templo de 

Jerusalén (cf. Juan 2, 13-25). Él 
hizo este gesto ayudándose con 
un látigo, volcó las mesas y dijo: 

«No hagáis de la Casa de mi 
Padre una casa de mercado» (v. 
16). Esta acción decidida, 

realizada en proximidad de la 
Pascua, suscitó gran impresión 
en la multitud y la hostilidad de 

las autoridades religiosas y de 
los que se sintieron amenazados 

en sus intereses económicos. 
Pero, ¿cómo debemos 
interpretarla? Ciertamente no 

era una acción violenta, tanto es 
verdad que no provocó la 
intervención de los tutores del 

orden público: de la policía. ¡No! 
Sino que fue entendida como 
una acción típica de los profetas, 

los cuales a menudo 
denunciaban, en nombre de 
Dios, abusos y excesos. La 

cuestión que se planteaba era la de la autoridad. De hecho los judíos preguntaron 
a Jesús: «¿Qué señal nos muestras para obrar así?» (v. 18), es decir ¿qué 
autoridad tienes para hacer estas cosas? Como pidiendo la demostración de que Él 

actuaba en nombre de Dios. Para interpretar el gesto de Jesús de purificar la casa 
de Dios, sus discípulos usaron un texto bíblico tomado del salmo 69: «El celo por 
tu casa me devorará» (v. 17); así dice el salmo: «pues me devora el celo de tu 

casa». Este salmo es una invocación de ayuda en una situación de extremo peligro 
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a causa del odio de los enemigos: la situación que Jesús vivirá en su pasión. El 

celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz: su celo es el del amor que 
lleva al sacrificio de sí, no el falso que presume de servir a Dios mediante la 
violencia. De hecho, el «signo» que Jesús dará como prueba de su autoridad será 

precisamente su muerte y resurrección: «Destruid este santuario —dice— y en tres 
días lo levantaré» (v. 19). Y el evangelista anota: «Él hablaba del Santuario de su 

cuerpo» (v. 21). Con la Pascua de Jesús inicia el nuevo culto en el nuevo templo, 
el culto del amor, y el nuevo templo es Él mismo. 

 

La actitud de Jesús contada en la 

actual página evangélica, nos exhorta 
a vivir nuestra vida no en la búsqueda 
de nuestras ventajas e intereses, sino 

por la gloria de Dios que es el amor. 
Somos llamados a tener siempre 
presentes esas palabras fuertes de 

Jesús: «No hagáis de la Casa de mi 
Padre una casa de mercado» (v. 16). 

Es muy feo cuando la Iglesia se desliza hacia esta actitud de hacer de la casa de 

Dios un mercado. Estas palabras nos ayudan a rechazar el peligro de hacer 
también de nuestra alma, que es la casa de Dios, un lugar de mercado que viva en 
la continua búsqueda de nuestro interés en vez de en el amor generoso y solidario. 

Esta enseñanza de Jesús es siempre actual, no solamente para las comunidades 
eclesiales, sino también para los individuos, para las comunidades civiles y para 

toda la sociedad. Es común, de hecho, la tentación de aprovechar las buenas 
actividades, a veces necesarias, para cultivar intereses privados, o incluso ilícitos. 
Es un peligro grave, especialmente cuando instrumentaliza a Dios mismo y el culto 

que se le debe a Él, o el servicio al hombre, su imagen. Por eso Jesús esa vez usó 
«las maneras fuertes», para sacudirnos de este peligro mortal. Que la Virgen María 
nos sostenga en el compromiso de hacer de la Cuaresma una buena ocasión para 

reconocer a Dios como único Señor de nuestra vida, quitando de nuestro corazón y 
de nuestras obras todo tipo de idolatría. 

  

 

  



IV Domingo de Cuaresma 

 

Domingo 14 de marzo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Cuaresma ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 

 

Jn 3,14-21: Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 

-«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 

el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo que 

entregó a su Hijo único para que 

no perezca ninguno de los que 

creen en él, sino que tengan vida 

eterna. 

Porque Dios no mandó su Hijo al 

mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; 

el que no cree ya está juzgado, 

porque no ha creído en el nombre 

del Hijo único de Dios. 

El juicio consiste en esto: que la 

luz vino al mundo, y los hombres 

prefirieron la tiniebla a la luz, 

porque sus obras eran malas. 

Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para 

no verse acusado por sus obras. 

En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 

obras están hechas según Dios.» 

 

  



Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, 15 de marzo de 2015  

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy nos vuelve a proponer las palabras que Jesús dirigió a 
Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3, 16). Al 
escuchar estas palabras, dirijamos la mirada de nuestro corazón a Jesús 

Crucificado y sintamos dentro de nosotros que Dio nos ama, nos ama de verdad, y 
nos ama en gran medida. Esta es la expresión más sencilla que resume todo el 
Evangelio, toda la fe, toda la 

teología: Dios nos ama con amor 
gratuito y sin medida. 

Así nos ama Dios y este amor Dios 
lo demuestra ante todo en la 

creación, como proclama la 
liturgia, en la Plegaria eucarística 
IV: «A imagen tuya creaste al 

hombre y le encomendaste el 
universo entero, para que, 
sirviéndote sólo a ti, su Creador, 

dominara todo lo creado». En el 
origen del mundo está sólo el 
amor libre y gratuito del Padre. 

San Ireneo un santo de los 
primeros siglos escribe: «Dios no 
creó a Adán porque tenía 

necesidad del hombre, sino para 
tener a alguien a quien donar sus 
beneficios» (Adversus haereses, 

IV, 14, 1). Es así, el amor de Dios 
es así. 

Continúa así la Plegaria eucarística 
IV: «Y cuando por desobediencia 

perdió tu amistad, no lo 
abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a 
todos». Vino con su misericordia. Como en la creación, también en las etapas 

sucesivas de la historia de la salvación destaca la gratuidad del amor de Dios: el 
Señor elige a su pueblo no porque se lo merezca, sino porque es el más pequeño 
entre todos los pueblos, como dice Él. Y cuando llega «la plenitud de los tiempos», 

a pesar de que los hombres en más de una ocasión quebrantaron la alianza, Dios, 
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en lugar de abandonarlos, estrechó con ellos un vínculo nuevo, en la sangre de 

Jesús —el vínculo de la nueva y eterna alianza—, un vínculo que jamás nada lo 
podrá romper. 

San Pablo nos recuerda: «Dios, rico en misericordia, —nunca olvidarlo, es rico en 
misericordia— por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por 

los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo» (Ef 2, 4-5). La Cruz de Cristo es la 
prueba suprema de la misericordia y del amor de Dios por nosotros: Jesús nos 
amó «hasta el extremo» (Jn 13, 1), es decir, no sólo hasta el último instante de su 

vida terrena, sino hasta el límite extremo del amor. Si en la creación el Padre nos 
dio la prueba de su inmenso amor dándonos la vida, en la pasión y en la muerte 
de su Hijo nos dio la prueba de las pruebas: vino a sufrir y morir por nosotros. Así 

de grande es la misericordia de Dios: Él nos ama, nos perdona; Dios perdona todo 
y Dios perdona siempre. 

Que María, que es Madre de misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de 
que somos amados por Dios; nos sea cercana en los momentos de dificultad y nos 
done los sentimientos de su Hijo, para que nuestro itinerario cuaresmal sea 

experiencia de perdón, acogida y caridad. 

 

«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» 

(Ga 4,4). Nacido de mujer: así es cómo vino Jesús. No apareció en el mundo como 

adulto, sino como nos ha dicho el Evangelio, fue «concebido» en el vientre 

(Lc 2,21): allí hizo suya nuestra humanidad, día tras día, mes tras mes. En el 

vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca 

más. También ahora, en el cielo, Jesús vive en la carne que tomó en el vientre de 

su madre. En Dios está nuestra carne humana. 

El primer día del año celebramos estos 

desposorios entre Dios y el hombre, 

inaugurados en el vientre de una mujer. 

En Dios estará para siempre nuestra 

humanidad y María será la Madre de 

Dios para siempre. Ella es mujer y 

madre, esto es lo esencial. De ella, 

mujer, surgió la salvación y, por lo 

tanto, no hay salvación sin la mujer. Allí 

Dios se unió con nosotros y, si queremos unirnos con Él, debemos ir por el mismo 

camino: a través de María, mujer y madre. Por ello, comenzamos el año bajo el 

signo de Nuestra Señora, la mujer que tejió la humanidad de Dios. Si queremos 

tejer con humanidad las tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo de la 

mujer. 



Nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres 

son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, 

violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda 

violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La 

salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el 

cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad. Cuántas veces el 

cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares profanos de la publicidad, del lucro, 

de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar. Debe ser liberado del 

consumismo, debe ser respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo, 

pues concibió y dio a luz al Amor que nos ha salvado. Hoy, la maternidad también 

es humillada, porque el único crecimiento que interesa es el económico. Hay 

madres que se arriesgan a emprender viajes penosos para tratar 

desesperadamente de dar un futuro mejor al fruto de sus entrañas, y que son 

consideradas como números que sobrexceden el cupo por personas que tienen el 

estómago lleno, pero de 

cosas, y el corazón vacío 

de amor.   

Nacido de mujer. Según 

la narración bíblica, la 

mujer aparece en el 

ápice de la creación, 

como resumen de todo lo 

creado. De hecho, ella 

contiene en sí el fin de la 

creación misma: la 

generación y protección 

de la vida, la comunión 

con todo, el ocuparse de 

todo. Es lo que hace la 

Virgen en el Evangelio 

hoy. «María, por su parte 

―dice el texto―, 

conservaba todas estas 

cosas, meditándolas en 

su corazón» (v. 19). 

Conservaba todo: la 

alegría por el nacimiento 

de Jesús y la tristeza por 

la hospitalidad negada en Belén; el amor de José y el asombro de los pastores; las 

promesas y las incertidumbres del futuro. Todo lo tomaba en serio y todo lo ponía 



en su lugar en su corazón, incluso la adversidad. Porque en su corazón arreglaba 

cada cosa con amor y confiaba todo a Dios. 

En el Evangelio encontramos por segunda vez esta acción de María: al final de la 

vida oculta de Jesús se dice, en efecto, que «su madre conservaba todo esto en su 

corazón» (v. 51). Esta repetición nos hace comprender que conservar en el 

corazón no es un buen gesto que la Virgen hizo de vez en cuando, sino un hábito. 

Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer manifiesta que el 

significado de la vida no es continuar a producir cosas, sino tomar en serio las que 

ya están. Sólo quien mira con el corazón ve bien, porque sabe “ver en 

profundidad” a la persona más allá de sus errores, al hermano más allá de sus 

fragilidades, la esperanza en medio de las dificultades; ve a Dios en todo. 

Al comenzar el nuevo año, preguntémonos: “¿Sé mirar con el corazón? ¿sé mirar 

con el corazón a las personas? ¿Me importa la gente con la que vivo, o la destruyo 

con la murmuración? Y, sobre todo, ¿tengo al Señor en el centro de mi corazón, o 

tengo otros valores, otros intereses, mi promoción, las riquezas, el poder?”. Sólo si 

la vida es importante para nosotros sabremos cómo cuidarla y superar la 

indiferencia que nos envuelve. Pidamos esta gracia: vivir el año con el deseo de 

tomar en serio a los demás, de cuidar a los demás. Y si queremos un mundo 

mejor, que sea una casa de paz y no un patio de batalla, que nos importe la 

dignidad de toda mujer. De una mujer nació el Príncipe de la paz. La mujer es 

donante y mediadora de paz y debe ser completamente involucrada en los 

procesos de toma de decisiones. Porque cuando las mujeres pueden transmitir sus 

dones, el mundo se encuentra más unido y más en paz. Por lo tanto, una 

conquista para la mujer es una conquista para toda la humanidad.  

Nacido de mujer. Jesús, recién nacido, se reflejó en los ojos de una mujer, en el 

rostro de su madre. De ella recibió las primeras caricias, con ella intercambió las 

primeras sonrisas. Con ella inauguró 

la revolución de la ternura. La Iglesia, 

mirando al niño Jesús, está llamada a 

continuarla. De hecho, al igual que 

María, también ella es mujer y madre, 

la Iglesia es mujer y madre, y en la 

Virgen encuentra sus rasgos 

distintivos. La ve inmaculada, y se 

siente llamada a decir “no” al pecado 

y a la mundanidad. La ve fecunda y 

se siente llamada a anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve, madre, y se 

siente llamada a acoger a cada hombre como a un hijo. 



Acercándose a María, la Iglesia se encuentra a sí misma, encuentra su centro, 

encuentra su unidad. En cambio, el enemigo de la naturaleza humana, el diablo, 

trata de dividirla, poniendo en primer plano las diferencias, las ideologías, los 

pensamientos partidistas y los bandos. Pero no podemos entender a la Iglesia si la 

miramos a partir de sus estructuras, a partir de los programas y tendencias, de las 

ideologías, de las funcionalidades: percibiremos algo de ella, pero no el corazón de 

la Iglesia. Porque la Iglesia tiene el corazón de una madre. Y nosotros, hijos, 

invocamos hoy a la Madre de Dios, que nos reúne como pueblo creyente. Oh 

Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos la unidad. Mujer de la salvación, 

te confiamos este año, custódialo en tu corazón. Te aclamamos: ¡Santa Madre de 

Dios! Todos juntos, por tres veces, aclamemos a la Señora, en pie, Nuestra 

Señora, la Santa Madre de Dios: [con la asamblea]: ¡Santa Madre de Dios, Santa 

Madre de Dios! 

 

V Domingo de Cuaresma 

Domingo 21 de marzo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Cuaresma ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Jn 12,20-33: Si el grano 

de trigo cae en tierra 
y muere, da mucho 

fruto. 

En aquel tiempo, 

entre los que habían 

venido a celebrar la 

fiesta había algunos 

griegos; éstos, 

acercándose a Felipe, 

el de Betsaida de 

Galilea, le rogaban: 

- «Señor, quisiéramos 

ver a Jesús.» 

 



Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a 

Jesús. 

 

Jesús les contestó: 

- «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 

Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 

infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se 

pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la 

vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 

también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. 

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero 

si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 

 

Entonces vino una voz del cielo: 

-«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 

 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 

decían que le había hablado un ángel. 

 

Jesús tomó la palabra y dijo: 

-«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 

mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando 

yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» 

 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba morir. 

 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Ángelus, 18 de 

marzo de 2018 
 

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días! 
 
El Evangelio de hoy (cf. Juan 12, 20-
33) cuenta un episodio sucedido en 
los últimos días de la vida de Jesús. 

La escena se desarrolla en Jerusalén, donde Él se encuentra por la fiesta 
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de la Pascua hebrea. Para esta celebración, habían llegado también 
algunos griegos; se trata de hombres animados por sentimientos religiosos, 
atraídos por la fe del pueblo hebreo y que, habiendo escuchado hablar de 
este gran profeta, se acercaron a Felipe, uno de los doce apóstoles y le 
dijeron: «Señor, queremos ver a Jesús» (v. 21). Juan resalta esta frase, 
centrada en el verbo ver, que en el vocabulario del evangelista significa ir 
más allá de las apariencias para recoger el misterio de una persona. El 
verbo que utiliza Juan, «ver» es llegar hasta el corazón, llegar con la vista, 
con la comprensión hasta lo íntimo de la persona, dentro de la persona. 
 
La reacción de Jesús es sorprendente. Él no responde con un «sí» o con un 
«no», sino que dice: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 
hombre» (v. 23). Estas palabras, que parecen a primera vista ignorar la 

pregunta de aquellos 
griegos, en realidad dan 
la verdadera respuesta, 
porque quien quiere 
conocer a Jesús debe 
mirar dentro de la cruz, 
donde se revela su 
gloria. Mirar dentro de 
la cruz. El Evangelio de 
hoy nos invita a dirigir 
nuestra mirada hacia el 
crucifijo, que no es un 
objeto ornamental o un 
accesorio para vestir —
¡a veces manido!— sino 
que es un símbolo 
religioso para 
contemplar y 
comprender. En la 
imagen de Jesús 
crucificado se desvela 
el misterio de la muerte 
del hijo como supremo 
acto de amor, fuente de 
vida y de salvación para 
la humanidad de todos 

los tiempos. En sus llagas fuimos curados. 
 
Puedo pensar: «¿Cómo miro el crucifijo? ¿Como una obra de arte, para ver 
si es hermoso o no es hermoso? ¿O miro dentro, en las llagas de Jesús, 



hasta su corazón? ¿Miro el misterio del Dios aniquilado hasta la muerte, 
como un esclavo, como un criminal?». No os olvidéis de esto: mirad el 

crucifijo, pero miradlo dentro. 
Está esta hermosa devoción de 
rezar un Padre Nuestro por cada 
una de las cinco llagas: cuando 
rezamos ese Padre Nuestro, 
intentamos entrar a través de las 
llagas de Jesús, dentro, 
precisamente a su corazón. Y allí 
aprenderemos la gran sabiduría 
del misterio de Cristo, la gran 
sabiduría de la cruz. 

 
Y para explicar el significado de su muerte y resurrección, Jesús se sirve de 
una imagen y dice «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él 
solo; pero si muere, da mucho fruto» (v. 24). Quiere hacer entender que su 
caso extremo —es decir, la cruz, muerte y resurrección— es un acto de 
fecundidad —sus llagas nos han curado—, una fecundidad que dará fruto 
para muchos. Así se compara a sí mismo con el grano de trigo que 
pudriéndose en la tierra genera nueva vida. Con la Encarnación, Jesús vino 
a la tierra; pero eso no basta: Él debe también morir, para rescatar a los 
hombres de la esclavitud del pecado y darles una nueva vida reconciliada 
en el amor. He dicho «para rescatar a los hombres»: pero, para rescatar a 
mí, a ti, a todos nosotros, a cada uno de nosotros, Él pagó ese precio. Este 
es el misterio de Cristo. Ve hacia sus llagas. Entra, contempla; ve a Jesús, 
pero desde dentro. 
 
Y este dinamismo del grano de trigo, cumplido en Jesús, debe realizarse 
también en nosotros sus discípulos: estamos llamados a hacer nuestra esa 
ley pascual del perder la vida para recibirla nueva y eterna. ¿Y qué significa 
perder la vida? Es decir, ¿qué significa ser el grano de trigo? Significa 
pensar menos en sí mismos, en los intereses personales y saber «ver» e ir 
al encuentro de las necesidades de nuestro prójimo, especialmente de los 
últimos. Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren en el 
cuerpo y en el espíritu es el modo más auténtico de vivir el Evangelio, es el 
fundamento necesario para que nuestras comunidades crezcan en la 
fraternidad y en la acogida recíproca. Quiero ver a Jesús, pero verlo desde 
dentro. Entra en sus llagas y contempla ese amor en su corazón por ti, por 
ti, por ti, por mí, por todos. 
 
Que la Virgen María, que ha tenido siempre la mirada del corazón fija en su 
Hijo, desde el pesebre de Belén hasta la cruz en el Calvario, nos ayude a 



encontrarlo y conocerlo así como Él quiere, para que podamos vivir 
iluminados por Él y llevar al mundo frutos de justicia y de paz. 

 

 

 

Domingo de Ramos 

Domingo 28 de marzo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Semana Santa ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 

 

Mc 14,1-15,47: Pasión de nuestro Señor Jesucristo 

Pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte 

C. Faltaban dos días para la Pascua y los Ázimos. Los sumos sacerdotes y 

los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero 

decían: 

S. – «No durante las fiestas; podría amotinarse el pueblo.» 

 

Se ha adelantado a 

embalsamar mi cuerpo 

para la sepultura 

C. Estando Jesús en 

Betania, en casa de 

Simón, el leproso, sentado 

a la mesa, llegó una mujer 

con un frasco de perfume 

muy caro, de nardo puro; 

quebró el frasco y lo 

derramó en la cabeza de 

Jesús. Algunos 

comentaban indignados: 

S. – «¿A qué viene este 

derroche de perfume? Se 

podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los 

pobres.» 

C. Y regañaban a la mujer. Pero Jesús replicó: 

+ –«Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien. 

Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos 

cuando queráis; pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que 

podía: se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os 



aseguro que, en, cualquier parte del mundo donde se proclame el Evange-

lio, se recordará también lo que ha hecho ésta.» 

 

Prometieron dinero a Judas Iscariote 

C. Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes 

para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. El 

andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. 

 

¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos? 

C. El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

dijeron a Jesús sus discípulos: 

S. –«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?» 

C. El envió a dos discípulos, diciéndoles: 

+ –«Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 

seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: 

¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?" 

Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. 

Preparadnos allí la cena.» 

C. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les 

había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

 

Uno de vosotros 

me va a entregar: 

uno que está 

comiendo conmigo 

C. Al atardecer fue 

él con los Doce. 

Estando a la mesa 

comiendo, dijo 

Jesús: 

+ «Os aseguro que 

uno de vosotros me 

va a entre uno que 

está comiendo 

conmigo.» 

C. Ellos, 

consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: 

S. –«¿Seré yo.» 



C. Respondió: 

+ –«Uno de los Doce, el que está mojando en la misma fuente que yo. 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!» 

 

Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre, sangre de la alianza. 

C. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y 

se lo dio, diciendo: 

+ –«Tomad, esto es mi cuerpo.» 

C. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos 

bebieron. 

Y les dijo): 

+ –«Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os 

aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el 

vino nuevo en el reino de Dios.» 

 

Antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres. 

C. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. Jesús 

les dijo: 

+ –«Todos vais a caer, 

como está escrito: 

"Heriré al pastor, y se 

dispersarán las ovejas. 

Pero, cuando resucite, 

iré antes que vosotros 

a Galilea.» 

C. Pedro replicó: 

S. – «Aunque todos 

caigan, yo no.» 

C. Jesús le contestó: 

+ –«Te aseguro que tú 

hoy, esta noche, antes 

que el gallo cante dos 

veces, me habrás 

negado tres.» 

C. Pero él insistía: 

S. –«Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.» 

C. Y los demás decían lo mismo. 

 



Empezó a sentir terror y angustia 

C. Fueron a un huerto, que llaman Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 

+ –«Sentaos aquí mientras voy a orar.» 

C. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, 

y les dijo: 

+ –«Me muero de tristeza; quedaos aquí velando.» 

C. Y, adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era 

posible, se alejase de él aquella hora; y dijo: 

+ –«Abba! (Padre), tú lo puedes todo; aparta de mí este cáliz. 

Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.» 

C. Volvió y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: 

+ –«Simón, ¿duermes?; ¿no has podido velar ni una hora? Velad y orad, 

para no caer en la tentación; el espíritu es decidido, pero la carne es débil.» 

C. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió, y los 

encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados. Y no sabían 

qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: 

+ –«Ya podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora; mirad que el 

Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, 

vamos! Ya está cerca el que me entrega.» 

 

Prendedlo y conducidlo bien sujeto 

C. Todavía estaba hablando, cuando se presentó judas, uno de los Doce, y 

con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los 

escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, 

diciéndoles: 

S. –«Al que yo bese, 

ése es; prendedlo y 

conducidlo bien 

sujeto.» 

C. Y en cuanto llegó, 

se acercó y le dijo: 

S. –«¡Maestro!» 

C. Y lo besó. Ellos le 

echaron mano y lo 

prendieron. Pero 

uno de los 

presentes, 

desenvainando la 

espada, de un golpe 

le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les 

dijo: 



+ –«¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido? 

A diario os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero, que 

se cumplan las Escrituras.» 

C. Y todos lo abandonaron y huyeron. 

Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto sólo en una sábana, y le echaron 

mano; pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. 

 

¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? 

C. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los 

sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de 

lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote; y se sentó con los 

criados a la lumbre para calentarse. 

Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio 

contra Jesús, para condenarlo a muerte; y no lo encontraban. Pues, aunque 

muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y 

algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él, diciendo: 

S. –«Nosotros le hemos oído decir: "Yo destruiré este templo, edificado por 

hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres."» 

C. Pero ni en esto concordaban los testimonios. 

El sumo sacerdote se 

puso en pie en medio e 

interrogó a Jesús: 

S. –«¿No tienes nada que 

responder? ¿Qué son 

estos cargos que levantan 

contra ti?» 

C. Pero él callaba, sin dar 

respuesta. El sumo 

sacerdote lo interrogó de 

nuevo, preguntándole: 

S. – «¿Eres tú el Mesías, 

el Hijo de Dios bendito? ... 

» 

C. Jesús contestó: 

+ –«Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del hombre está sentado a la derecha del 

Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo.» 

C. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: 

S. – «¿Qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué 

decís?» 

C. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, 

tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: 



S. –«Haz de profeta.» 

C. Y los criados le daban bofetadas. 

 

No conozco a ese hombre que decís 

C. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una 

criada del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo 

miró y dijo: 

S. – «También tú andabas con Jesús, el Nazareno.» 

C. Él lo negó, diciendo: 

S. –«Ni sé ni entiendo lo que quieres decir.» 

C. Salió fuera al zaguán, y un gallo cantó. 

La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: 

S. – «Éste es uno de ellos.» 

C. Y él volvió a negar. 

Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: 

S. –«Seguro que eres uno de ellos, pues eres galileo.» 

C. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: 

S. –«No conozco a ese hombre que decís.» 

C. Y en seguida, por 

segunda vez, cantó un 

gallo. Pedro se acordó de 

las palabras que le había 

dicho Jesús: «Antes de 

que cante el gallo dos 

veces, me habrás 

negado tres», y rompió a 

llorar. 

 

¿Queréis que os suelte al 

rey de los judíos? 

C. Apenas se hizo de 

día, los sumos 

sacerdotes, con los 

ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron, y, at4ndo a 

Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. 

Pilato le preguntó: 

S. – «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

C. Él respondió: 

+ –«Tú lo dices.» 

C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. 



Pilato le preguntó de nuevo: 

S. –«¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.» 

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado. 

Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel 

un tal Barrabás, con los 

revoltosos que habían 

cometido un homicidio en la 

revuelta. La gente subió y 

empezó a pedir el indulto de 

costumbre. 

Pilato les contestó: 

S. –«¿Queréis que os suelte 

al rey de los judíos?» 

C. Pues sabía que los 

sumos sacerdotes se lo 

habían entregado por 

envidia. 

Pero los sumos sacerdotes 

soliviantaron a la gente para 

que pidieran la libertad de Barrabás. 

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: 

S. –«¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» 

C. Ellos gritaron de nuevo: 

S. –«¡Crucifícalo!» 

C. Pilato les dijo: 

S. –«Pues ¿qué mal ha hecho?» 

C. Ellos gritaron más fuerte: 

S. –«¡Crucifícalo!» 

C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 

después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 

 

Le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado 

C. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al pretorio– y reunieron 

a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de 

espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: 

S. – «¡Salve, rey de los judíos!» 

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las 

rodillas, se postraban ante él. 

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo 

sacaron para crucificarlo. 

 



Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron 

C. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre 

de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. 

Y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), y le 

ofrecieron vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se 

repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada 

uno. 

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación 

estaba escrito: «El rey de los judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, 

uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: 

«Lo consideraron como un malhechor.» 

 

A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar 

C. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: 

S. –«¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, 

sálvate a ti mismo bajando de la cruz.» 

C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, 

diciendo: 

S. – «A otros ha 

salvado, y a sí 

mismo no se puede 

salvar. Que el 

Mesías, el rey de 

Israel, baje ahora de 

la cruz, para que lo 

veamos y creamos.» 

C. También los que 

estaban crucificados 

con él lo insultaban. 

 

Jesús, dando un 

fuerte grito, expiró 

C. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media 

tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: 

+ –«Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.» 

C. Que significa: 

+ –«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 

S. –«Mira, está llamando a Elías.» 

C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a 



una caña, y le daba de beber, diciendo: 

S. – «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.» 

C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

 

Todos se arrodillan, y se hace una pausa. 

C. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: 

S. –«Realmente este hombre era Hijo de Dios.» 

C. Había también unas mujeres que miraban desde lejos; entre ellas, María 

Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, 

que, cuando él estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo; y otras muchas 

que habían subido con él 

a Jerusalén. 

 

José rodó una piedra a la 

entrada del sepulcro 

C. Al anochecer, como era 

el día de la Preparación, 

víspera del sábado, vino 

José de Arimatea, noble 

senador, que también 

aguardaba el reino de 

Dios; armándose de valor, 

se presentó ante Pilato y 

le pidió el cuerpo de 

Jesús. 

Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; y, llamando al centurión, le 

preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. 

Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una 

sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un 

sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del 

sepulcro. 

María Magdalena y María la de José observaban dónde lo ponían. 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Homilía, Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2015  

  

En el centro de esta celebración, que se presenta tan festiva, está la palabra 
que hemos escuchado en el himno de la Carta a los Filipenses: «Se humilló 
a sí mismo» (2,8). La humillación de Jesús. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150329_omelia-palme.html


 
Esta palabra nos desvela el estilo de Dios y, en consecuencia, aquel que 
debe ser el del 
cristiano: la humildad. 
Un estilo que nunca 
dejará de 
sorprendernos y 
ponernos en crisis: 
nunca nos 
acostumbraremos a un 
Dios humilde. 
 
Humillarse es ante todo 
el estilo de Dios: 
Dios se humilla para 
caminar con su pueblo, 
para soportar sus 
infidelidades. Esto se 
aprecia bien leyendo la 
historia del Éxodo: 
¡Qué humillación para 
el Señor oír todas 
aquellas 
murmuraciones, 
aquellas quejas! 
Estaban dirigidas 
contra Moisés, pero, en 
el fondo, iban contra él, 
contra su Padre, que los había sacado de la esclavitud y los guiaba en el 
camino por el desierto hasta la tierra de la libertad. 
 
En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la 
Pascua, seguiremos este camino de la humillación de Jesús. Y sólo así será 
«santa» también para nosotros. 
 
Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar 
con él. Asistiremos a la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá 
por treinta monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como un 
malhechor; abandonado por sus discípulos; llevado ante el Sanedrín, 
condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la 
«roca» de los discípulos, lo negará tres veces. Oiremos los gritos de la 
muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo que Barrabás quede libre 
y que a él lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se burlarán de él, 



vestido con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo 
largo de la vía dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos de la 
gente y de los jefes, que se ríen de su condición de Rey e Hijo de Dios. 
 
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no 

hay otro. Y no hay humildad sin 
humillación. 
 
Al recorrer hasta el final este camino, 
el Hijo de Dios tomó la «condición de 
siervo» (Flp 2,7). En efecto, la 
humildad quiere decir 
también servicio, significa dejar 
espacio a Dios negándose a uno 
mismo, «despojándose», como dice 

la Escritura (v. 7). Este «despojarse» es la humillación más grande. 
 
Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La mundanidad 
nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la otra vía. El 
maligno se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el desierto. 
Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su gracia y con 
su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, 
de la mundanidad, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las 
circunstancias ordinarias de la vida. 
 
En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres 
que, en silencio y sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismos para 
servir a los demás: un familiar enfermo, un anciano solo, una persona con 
discapacidad, una persona sin techo... 
 
Pensemos también en la humillación de los que, por mantenerse fieles al 
Evangelio, son discriminados y sufren las consecuencias en su propia 
carne. Y pensemos en nuestros hermanos y hermanas perseguidos por ser 
cristianos, los mártires de hoy —que son muchos—: no reniegan de Jesús y 
soportan con dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. 
Podemos hablar, verdaderamente, de “una nube de testigos”: los mártires 
de hoy (cf. Hb 12,1). 
 
Durante esta semana, emprendamos también nosotros con decisión este 
camino de la humildad, movidos por el amor a nuestro Señor y Salvador. El 
amor nos guiará y nos dará fuerza. Y, donde está él, estaremos también 
nosotros (cf. Jn 12,26). 
 



 
Jueves Santo 

Jueves 1 de abril: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo del Santo Triduo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 

 

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

Antes de la fiesta de la 

Pascua, sabiendo Jesús que 

había llegado la hora de pasar 

de este mundo al Padre, 

habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los 

amó hasta el extremo. 

 

Estaban cenando, ya el diablo 

le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo 

entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, 

que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto 

y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a 

lavarles 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.» 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, Homilía, Jueves Santo, 9 de abril de 2020 
  

La Eucaristía, el servicio, la unción. 
 
La realidad que vivimos hoy en esta celebración: el Señor que quiere 
permanecer con nosotros en la Eucaristía. Y nosotros nos convertimos 
siempre en sagrarios del Señor; llevamos al Señor con nosotros, hasta el 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200409_omelia-coenadomini.html


punto de que Él mismo nos dice que si no comemos su cuerpo y bebemos 
su sangre, no entraremos en el Reino de los Cielos. Este es el misterio del 
pan y del vino, del Señor con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. 
 
El servicio. Ese gesto que es una condición para entrar en el Reino de los 
Cielos. Servir, sí, a todos. Pero el Señor, en aquel intercambio de palabras 
que tuvo con Pedro (cf. Jn 13,6-9), le hizo comprender que para entrar en el 
Reino de los Cielos debemos dejar que el Señor nos sirva, que el Siervo de 
Dios sea siervo de nosotros. Y esto es difícil de entender. Si no dejo que el 
Señor sea mi siervo, que el Señor me lave, me haga crecer, me perdone, no 
entraré en el Reino de 
los Cielos. 
 
Y el sacerdocio. Hoy 
quisiera estar cerca de 
los sacerdotes, de 
todos los sacerdotes, 
desde el recién 
ordenado hasta el 
Papa. Todos somos 
sacerdotes: los obispos, 
todos... Somos ungidos, 
ungidos por el Señor; 
ungidos para celebrar la 
Eucaristía, ungidos para 
servir. 
 
Hoy no hemos tenido la 
Misa Crismal —espero 
que podamos tenerla 
antes de Pentecostés, 
de lo contrario 
tendremos que 
posponerla hasta el año 
que viene—, sin 
embargo, no puedo 
dejar pasar esta Misa sin recordar a los sacerdotes. Sacerdotes que ofrecen 
su vida por el Señor, sacerdotes que son servidores. En estos días, más de 
sesenta han muerto aquí, en Italia, atendiendo a los enfermos en los 
hospitales, juntamente con médicos, enfermeros, enfermeras... Son “los 
santos de la puerta de al lado”, sacerdotes que dieron su vida sirviendo. Y 
pienso en los que están lejos.  



Hoy recibí una carta de un sacerdote franciscano, capellán de una prisión 
lejana, que cuenta cómo vive esta Semana Santa con los prisioneros. 
Sacerdotes que van lejos para llevar el Evangelio y morir allí. Un obispo me 
dijo que lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar de misión, era ir al 
cementerio, a la tumba de los sacerdotes que murieron allí, jóvenes, por la 
peste y enfermedades de aquel lugar: no estaban preparados, no tenían los 
anticuerpos. Nadie sabe sus nombres: sacerdotes anónimos. Los curas de 
los pueblos, que son párrocos en cuatro, cinco, siete pueblos de montaña; 
van de uno a otro, y conocen a la gente... Una vez, uno de ellos me dijo que 

sabía el nombre de todas las 
personas de los pueblos. “¿En 
serio?”, le dije. Y él me dijo: “¡Y 
también el nombre de los perros!”. 
Conocen a todos. La cercanía 
sacerdotal. Sacerdotes buenos, 
sacerdotes valientes. 
 
Hoy os llevo en mi corazón y os 
llevo al altar. Sacerdotes 
calumniados. Muchas veces 

sucede hoy, que no pueden salir a la calle porque les dicen cosas feas, con 
motivo del drama que hemos vivido con el descubrimiento de las malas 
acciones de sacerdotes. Algunos me dijeron que no podían salir de la casa 
con el clergyman porque los insultaban; y ellos seguían. Sacerdotes 
pecadores, que junto con los obispos y el Papa pecador no se olvidan de 
pedir perdón y aprenden a perdonar, porque saben que necesitan pedir 
perdón y perdonar. Todos somos pecadores. Sacerdotes que sufren crisis, 
que no saben qué hacer, se encuentran en la oscuridad... 
 
Hoy todos vosotros, hermanos sacerdotes, estáis conmigo en el altar, 
vosotros, consagrados. Sólo os digo esto: no sed tercos como Pedro. 
Dejaos lavar los pies. El Señor es vuestro siervo, está cerca de vosotros 
para fortaleceros, para lavaros los pies. 
 
Y así, con esta conciencia de la necesidad de ser lavado, ¡sed grandes 
perdonadores! ¡Perdonad! Corazón de gran generosidad en el perdón. Es la 
medida con la que seremos medidos. Como has perdonado, serás 
perdonado: la misma medida. No tened miedo de perdonar. A veces hay 
dudas... Mirad a Cristo, mirad al Crucificado. Allí está el perdón para todos. 
Sed valientes, incluso arriesgando en el perdón para consolar. Y si no 
podéis dar el perdón sacramental en ese momento, al menos dad el 
consuelo de un hermano que acompaña y deja la puerta abierta para que 
[esa persona] regrese. 



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

 

 

 


