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I Domingo de Pascua 

Vigilia Pascual 

Domingo 4 de abril: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Mt 28,1-10: Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea. 

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María 

Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la 

tierra, pues un ángel 

del Señor, bajando del 

cielo y acercándose, 

corrió la piedra y se 

sentó encima. Su as-

pecto era de 

relámpago y su 

vestido blanco como 

la nieve; los centi-

nelas temblaron de 

miedo y quedaron 

como muertos. El 

ángel habló a las 

mujeres: 

-«Vosotras, no 

temáis; ya sé que 

buscáis a Jesús, el crucificado. 



No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e 

id aprisa a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos y va por 

delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis." Mirad, os lo he anunciado.» 

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, 

corrieron a anunciarlo a los discípulos. 

De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 

-«Alegraos.» 

Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. 

Jesús les dijo: -«No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a 

Galilea; allí me verán.» 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Homilía, 11 de 

abril de 2020 
 

«Pasado el sábado» (Mt 28,1) las 
mujeres fueron al sepulcro. Así 
comenzaba el evangelio de esta Vigilia 

santa, con el sábado. Es el día del 
Triduo pascual que más descuidamos, 
ansiosos por pasar de la cruz del 

viernes al aleluya del domingo. Sin embargo, este año percibimos más que nunca 
el sábado santo, el día del gran silencio. Nos vemos reflejados en los sentimientos 

de las mujeres durante aquel día. Como nosotros, tenían en los ojos el drama del 
sufrimiento, de una tragedia inesperada que se les vino encima demasiado rápido. 
Vieron la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el miedo, 

¿tendrían también ellas el mismo fin que el Maestro? Y después, la inquietud por el 
futuro, quedaba todo por reconstruir. La memoria herida, la esperanza sofocada. 
Para ellas, como para nosotros, era la hora más oscura. 

 
Pero en esta situación las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a las 
fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el 

pesimismo, no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y extraordinario: 
prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renunciaron al 
amor: la misericordia iluminó la oscuridad del corazón. La Virgen, en el sábado, día 

que le sería dedicado, rezaba y esperaba. En el desafío del dolor, confiaba en el 
Señor. Sin saberlo, esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el 
amanecer del «primer día de la semana», día que cambiaría la historia. Jesús, 

como semilla en la tierra, estaba por hacer germinar en el mundo una vida nueva; 
y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a que floreciera la esperanza. 

Cuántas personas, en los días tristes que vivimos, han hecho y hacen como 
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aquellas mujeres: esparcen semillas de esperanza. Con pequeños gestos de 

atención, de afecto, de oración. 
 
Al amanecer, las 

mujeres fueron al 
sepulcro. Allí, el ángel 

les dijo: «Vosotras, no 
temáis […]. No está 
aquí: ¡ha resucitado!» 

(vv. 5-6). Ante una 
tumba escucharon 
palabras de vida… Y 

después encontraron a 
Jesús, el autor de la 
esperanza, que confirmó 

el anuncio y les dijo: 
«No temáis» (v. 10). No 
temáis, no tengáis 

miedo: He aquí el 
anuncio de la esperanza. 
Que es también para 

nosotros, hoy. Hoy. Son 
las palabras que Dios 

nos repite en la noche 
que estamos 
atravesando. 

 
En esta noche 
conquistamos un derecho fundamental, que no nos será arrebatado: el derecho a 

la esperanza; es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero 
optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de 
circunstancia, con una sonrisa pasajera. No. Es un don del Cielo, que no podíamos 

alcanzar por nosotros mismos: Todo irá bien, decimos constantemente estas 
semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del 
corazón palabras de ánimo. Pero, con el pasar de los días y el crecer de los 

temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. La esperanza de 
Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia 
el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida. 

 
El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, 
resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una 

nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Él, que quitó 
la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el 

corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo 



una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado 

solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y 
en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los 
rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas 

sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la 
muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. 

 
Ánimo: es una palabra que, en el Evangelio, está siempre en labios de Jesús. Una 
sola vez la pronuncian otros, para decir a un necesitado: «Ánimo, levántate, que 

[Jesús] te llama» (Mc 10,49). Es Él, el Resucitado, el que nos levanta a nosotros 
que estamos necesitados. Si en el camino eres débil y frágil, si caes, no temas, 
Dios te tiende la mano y te dice: «Ánimo”. Pero tú podrías decir, como don 

Abundio: «El valor no se lo puede otorgar uno mismo» (A. Manzoni, Los Novios (I 
Promessi Sposi), XXV). No te lo puedes 
dar, pero lo puedes recibir como don. 

Basta abrir el corazón en la oración, 
basta levantar un poco esa piedra 
puesta en la entrada de tu corazón para 

dejar entrar la luz de Jesús. Basta 
invitarlo: “Ven, Jesús, en medio de mis 
miedos, y dime también: Ánimo”. 

Contigo, Señor, seremos probados, pero 
no turbados. Y, a pesar de la tristeza 

que podamos albergar, sentiremos que 
debemos esperar, porque contigo la cruz florece en resurrección, porque Tú estás 
con nosotros en la oscuridad de nuestras noches, eres certeza en nuestras 

incertidumbres, Palabra en nuestros silencios, y nada podrá nunca robarnos el 
amor que nos tienes. 
 

Este es el anuncio pascual; un anuncio de esperanza que tiene una segunda 
parte: el envío. «Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea» (Mt 28,10), 
dice Jesús. «Va por delante de vosotros a Galilea» (v. 7), dice el ángel. El Señor 

nos precede, nos precede siempre. Es hermoso saber que camina delante de 
nosotros, que visitó nuestra vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea; es 
decir, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la 

familia, el trabajo. Jesús desea que llevemos la esperanza allí, a la vida de cada 
día. Pero para los discípulos, Galilea era también el lugar de los recuerdos, sobre 
todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acordarnos de que hemos sido 

amados y llamados por Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. 
Necesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y renacemos de una 
llamada de amor gratuita, allí, en mi Galilea. Este es el punto de partida siempre, 

sobre todo en las crisis y en los tiempos de prueba. Con la memoria de mi Galilea. 
Pero hay más. Galilea era la región más alejada de Jerusalén, el lugar donde se 

encontraban en ese momento. Y no sólo geográficamente: Galilea era el sitio más 



distante de la sacralidad de la Ciudad santa. Era una zona poblada por gentes 

distintas que practicaban varios cultos, era la «Galilea de los gentiles» (Mt 4,15). 
Jesús los envió allí, les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice 
esto? Que el anuncio 

de la esperanza no se 
tiene que confinar en 

nuestros recintos 
sagrados, sino que 
hay que llevarlo a 

todos. Porque todos 
necesitan ser 
reconfortados y, si no lo 

hacemos nosotros, 
que hemos palpado 
con nuestras manos 

«el Verbo de la vida» 
(1 Jn 1,1), ¿quién lo 
hará? Qué hermoso es 

ser cristianos que 
consuelan, que llevan 
las cargas de los 

demás, que animan, 
que son mensajeros 

de vida en tiempos de 
muerte. Llevemos el 
canto de la vida a 

cada Galilea, a cada 
región de esa 
humanidad a la que 

pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas. 
Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras. Que se acabe la 
producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles. Que 

cesen los abortos, que matan la vida inocente. Que se abra el corazón del que 
tiene, para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. 
 

Al final, las mujeres «abrazaron los pies» de Jesús (Mt 28,9), aquellos pies que 
habían hecho un largo camino para venir a nuestro encuentro, incluso entrando y 
saliendo del sepulcro. Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el 

camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos en busca de esperanza, hoy nos 
aferramos a Ti, Jesús Resucitado. Le damos la espalda a la muerte y te abrimos el 
corazón a Ti, que eres la Vida. 

 
 

  



II Domingo de Pascua 

Domingo 11 de abril: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Jn 20,19-31: A los ocho días, llegó Jesús. 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en 

una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos.  

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

-Paz a vosotros. 

Y diciendo esto, les 

enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos 

se llenaron de alegría al 

ver al Señor. Jesús 

repitió: 

-Paz a vosotros. Como el 

Padre me ha enviado, así 

también os envío yo. 

Y dicho esto, exhaló su 

aliento sobre ellos y les 

dijo: 

-Recibid el Espíritu Santo; 

a quienes les perdonéis 

los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan 

retenidos. 

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

Y los otros discípulos le decían: 

-Hemos visto al Señor. 

Pero él les contestó: 

-Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de 

los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 

Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 

-Paz a vosotros. 

Luego dijo a Tomás: 

-Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 



seas incrédulo, sino creyente. 

Contestó Tomás: 

-¡Señor mío y Dios mío! 

Jesús le dijo: 

-¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de 

los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo 

de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre. 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Homilía, 19 de abril de 2020 

 
Queridos hermanos y hermanas, 

¡buenos días! 
 
El domingo pasado celebramos la 

resurrección del Maestro, y hoy 

asistimos a la resurrección del 
discípulo. Había transcurrido una 
semana, una semana que los 

discípulos, aun habiendo visto al 
Resucitado, vivieron con temor, con 
«las puertas cerradas» (Jn 20,26), y 

ni siquiera lograron convencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué 
hizo Jesús ante esa incredulidad temerosa? Regresó, se puso en el mismo lugar, 
«en medio» de los discípulos, y repitió el mismo saludo: «Paz a vosotros» 

(Jn 20,19.26). Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo 
comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese 
descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos 

de nuestras caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien 
tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro Papá, que nos levanta siempre. 
En la vida avanzamos a tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se 

cae; da pocos pasos y vuelve a caerse; cae y se cae una y otra vez, y el papá lo 
levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe 

que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar 
necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. 
 

Y tú puedes objetar: “¡Pero yo sigo siempre cayendo!”. El Señor lo sabe y siempre 
está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en 
nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas ve a hijos a los 

que tiene que levantar y en nuestras miserias ve a hijos a los que tiene que amar 
con misericordia. Hoy, en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la 
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misericordia en Roma, en el Domingo que veinte años atrás san Juan Pablo II dedicó 

a la Divina Misericordia, acojamos con confianza este mensaje. Jesús le dijo a santa 

Faustina: «Yo soy el amor y la misericordia misma; no existe miseria que pueda 

medirse con mi 
misericordia» (Diario, 14 

septiembre 1937). En 
otra ocasión, la santa le 
dijo a Jesús, con 

satisfacción, que le 
había ofrecido toda su 
vida, todo lo que tenía. 

Pero la respuesta de 
Jesús la desconcertó: 
«Hija mía, no me has 

ofrecido lo que es 
realmente tuyo». ¿Qué 

cosa había retenido para 
sí aquella santa 
religiosa? Jesús le dijo 

amablemente: «Hija, 
dame tu miseria» (10 
octubre 1937). También 

nosotros podemos 
preguntarnos: “¿Le he 
entregado mi miseria al 

Señor? ¿Le he mostrado 
mis caídas para que me 
levante?”. ¿O hay algo 

que todavía me guardo 
dentro? Un pecado, un 
remordimiento del pasado, una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, una 

idea sobre una persona determinada... El Señor espera que le presentemos 
nuestras miserias, para hacernos descubrir su misericordia. 
 

Volvamos a los discípulos. Habían abandonado al Señor durante la Pasión y se 
sentían culpables. Pero Jesús, cuando fue a encontrarse con ellos, no les dio largos 

sermones. Sabía que estaban heridos por dentro, y les mostró sus propias llagas. 
Tomás pudo tocarlas y descubrió lo que Jesús había sufrido por él, que lo había 
abandonado. En esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de 

Dios. Tomás, que había llegado tarde, cuando abrazó la misericordia superó a los 
otros discípulos; no creyó sólo en su resurrección, sino también en el amor infinito 
de Dios. E hizo la confesión de fe más sencilla y hermosa: «¡Señor mío y Dios 

mío!» (v. 28). Así se realiza la resurrección del discípulo, cuando su humanidad 
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frágil y herida entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas, allí Dios se convierte 

en mi Dios, allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y a amar la propia vida. 
Queridos hermanos y hermanas: En la prueba que estamos atravesando, también 
nosotros, como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos 

frágiles. Necesitamos al Señor, que ve en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, 
una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra 

debilidad, nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles y 
preciosos al mismo tiempo. Y si, como el cristal, somos transparentes ante Él, su 
luz, la luz de la misericordia brilla en nosotros y, por medio nuestro, en el mundo. 

Ese es el motivo para alegrarse, como nos dijo la Carta de Pedro, «alegraos de 
ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas» (1 P 1,6). 
 

En esta fiesta de la Divina Misericordia el anuncio más hermoso se da a través del 
discípulo que llegó más tarde. Sólo él faltaba, Tomás, pero el Señor lo esperó. La 
misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, mientras pensamos en 

una lenta y ardua recuperación de la 
pandemia, se insinúa justamente este 
peligro: olvidar al que se quedó atrás. 

El riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el del egoísmo indiferente, 
que se transmite al pensar que la vida 

mejora si me va mejor a mí, que todo 
irá bien si me va bien a mí. Se parte de 

esa idea y se sigue hasta llegar a 
seleccionar a las personas, descartar a 
los pobres e inmolar en el altar del 

progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay 
diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, iguales y 
valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar 

las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la 
humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que se describe en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con 

misericordia: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» 
(Hch 2,44-45). No es ideología, es cristianismo. 

 
En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, sólo uno se había 
quedado atrás y los otros lo esperaron. Actualmente parece lo contrario: una 

pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y 
cada uno podría decir: “Son problemas complejos, no me toca a mí ocuparme de 
los necesitados, son otros los que tienen que hacerse cargo”. Santa Faustina, 

después de haberse encontrado con Jesús, escribió: «En un alma que sufre 
debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga… [Señor], nos 

ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros nos 



ejercitamos en los juicios» (Diario, 6 septiembre 1937). Pero un día, ella misma le 

presentó sus quejas a Jesús, porque: ser misericordiosos implica pasar por 
ingenuos. Le dijo: «Señor, a menudo abusan de mi bondad», y Jesús le respondió: 
«No importa, hija mía, no te fijes en eso, tú sé siempre misericordiosa con todos» 

(24 diciembre 1937). Con todos, no pensemos sólo en nuestros intereses, en 
intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para 

preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno: de todos. Porque sin una 
visión de conjunto nadie tendrá futuro. 
 

Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. 
Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación 
del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil. Sólo así 

reconstruiremos un mundo nuevo. 
 
 

III Domingo de Pascua 

Domingo 18 de abril: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 

 

Lc 24,35-48: Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los 
muertos al tercer día.  

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y 

cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. 

Estaban hablando de 

estas cosas, cuando se 

presenta Jesús en medio 

de ellos y les dice: 

- «Paz a vosotros.» 

Llenos de miedo por la 

sorpresa, creían ver un 

fantasma. El les dijo: 

- «¿Por qué os 

alarmáis?, ¿por qué 

surgen dudas en vuestro 

interior? Mirad mis 

manos y mis pies: soy 

yo en persona. 

Palpadme y daos cuenta 



de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la 

alegría, y seguían atónitos, les dijo: 

- «¿Tenéis ahí algo de comer?» 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les 

dijo: 

- «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la 

ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: 

-«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer 

día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos 

los pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto.» 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, 
Regina Caeli, 23 de 

abril de 2020 

  

Queridos hermanos y 

hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy, 
ambientado en el día de 
Pascua, cuenta el 

episodio de los dos 
discípulos de Emaús 
(cf. Lucas 24, 13-35). Es 

una historia que 
comienza y finaliza en 
camino. De hecho, narra 

el viaje de ida de los 
discípulos que, tristes 
por el epílogo de la 

historia de Jesús, 
abandonan Jerusalén y 
regresan a casa, a 

Emaús, caminando 
alrededor de once kilómetros. Es un viaje que tiene lugar durante el día, con gran 
parte del viaje cuesta abajo. Luego tiene lugar el viaje de regreso: otros once 

kilómetros, pero recorridos al caer la noche, con parte del viaje cuesta arriba 
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después de la fatiga del viaje de ida y todo el día. Dos viajes: uno fácil durante el 

día y el otro agotador por la noche. Sin embargo, el primero tiene lugar en la 
tristeza, el segundo en la alegría. En el primero está el Señor caminando a su lado, 
pero no lo reconocen; en el segundo ya no lo ven, pero lo sienten cerca de ellos. 

En el primero están desanimados y desesperanzados; en el segundo corren para 
llevar a los demás la buena noticia del encuentro con Jesús Resucitado. 

Los dos diferentes caminos de aquellos primeros discípulos nos dicen, a los 
discípulos de Jesús de hoy, que en la vida tenemos ante nosotros dos direcciones 

opuestas: hay un camino de los que, como aquellos dos del principio, se dejan 
paralizar por las desilusiones de la vida y siguen tristemente; y hay un camino de 
los que no se ponen a sí mismos y sus problemas en primer lugar, sino a Jesús 

que nos visita, y a los hermanos que esperan que nos ocupemos de ellos. Este es 
el punto de inflexión: dejar de orbitar alrededor de uno mismo, de las decepciones 
del pasado, de los ideales no realizados, de las muchas cosas malas que han 

sucedido en la vida de uno. Tantas veces nos dejamos llevar por ese dar vueltas y 
vueltas... Déjalo  y sigue adelante 
con la mirada puesta en la realidad 

más grande y verdadera de la 
vida: Jesús está vivo, Jesús me ama. 
Esta es la mayor realidad. Y puedo 

hacer algo por los demás. ¡Es una 
hermosa realidad, positiva, solar, 
bella! La inversión de marcha es ésta: 

pasar de los pensamientos en torno a 
mí mismo a la realidad de mi Dios; 

pasar —con otro juego de palabras—
 del “si” al “sí”. Del “si” al “sí”. ¿Qué significa eso? “Si Él nos hubiera liberado, si 
Dios me hubiera escuchado, si la vida hubiera sido como yo quería, si tuviera esto 

y aquello...”, en tono de queja. Este “si” no ayuda, no es fecundo, no nos ayuda ni 
a nosotros ni a los demás. Aquí están nuestros “si”, similares a los de los dos 
discípulos... Pero pasan al sí: “sí, el Señor está vivo, camina con nosotros. Sí, 

ahora, y no mañana, nos ponemos en marcha de nuevo para anunciarlo”. “Sí, 
puedo hacer esto para que la gente sea más feliz, para que la gente sea mejor, 
para ayudar a tanta gente. Sí, sí, puedo”. Del si al sí, de las quejas a la alegría y a 

la paz, porque cuando nos quejamos, no estamos en la alegría; estamos grises, 
grises, ese aire gris de tristeza. Y eso ni siquiera nos ayuda a crecer bien. De si a 
sí, de la queja a la alegría del servicio. 

Este cambio de paso, de yo a Dios, del si al sí, ¿cómo ocurrió en los discípulos? 
Encontrándose con Jesús: los dos de Emaús primero le abren su corazón; luego le 

escuchan explicar las Escrituras; luego le invitan a su casa. Son tres pasos que 
también nosotros podemos dar en nuestras casas: primero, abrir el corazón a 
Jesús, confiándole las cargas, las dificultades, las desilusiones de la vida, 



confiándole los “si”; y luego, segundo paso, escuchar a Jesús, tomar el Evangelio 

en mano, leyendo hoy mismo este pasaje, en el capítulo veinticuatro del Evangelio 
de Lucas; tercero, rezar a Jesús, con las mismas palabras de aquellos discípulos: 
“Señor, «quédate con nosotros». (v. 29). Señor, quédate conmigo. Señor, quédate 

con todos nosotros, porque te necesitamos para encontrar el camino. Y sin ti es de 
noche”. 

Queridos hermanos y hermanas, en la vida siempre estamos en camino. Y nos 
convertimos en aquello hacia lo que vamos. Escojamos el camino de Dios, no el 

camino del ego; el camino del sí, no el camino del si. Descubriremos que no hay 
ningún imprevisto, no hay cuesta arriba, no hay ninguna noche que no se pueda 
afrontar con Jesús. Que Nuestra Señora, Madre del Camino, que al aceptar la 

Palabra hizo de toda su vida un “sí” a Dios, nos muestre el camino.  

 

IV Domingo de Pascua 

 

Domingo 25 de abril: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Jn 10,11-18: El buen pastor da la vida por las ovejas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

-«Yo soy el buen Pastor. El 

buen pastor da la vida por 

las ovejas; el asalariado, 

que no es pastor ni dueño 

de las ovejas, ve venir al 

lobo, abandona las ovejas y 

huye; y el lobo hace estrago 

y las dispersa; y es que a 

un asalariado no le 

importan las ovejas. 

Yo soy el buen Pastor, que 

conozco a las mías, y las 

mías me conocen, igual que 

el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 



Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo 

que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 

Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla 

y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Regina Caeli, 3 de mayo de 2020  

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El cuarto domingo de Pascua, que celebramos hoy, está dedicado a Jesús el Buen 

Pastor. El Evangelio nos dice: «las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama 

una por una» (Juan 10,3). El Señor nos llama por nuestro nombre, nos llama 

porque nos ama. Pero 

también dice el Evangelio 

que hay otras voces que 

no debemos seguir: las de 

los extraños, ladrones y 

salteadores que quieren el 

mal de las ovejas. 

Estas diferentes voces 

resuenan dentro de 

nosotros. Está la voz de 

Dios, que habla 

amablemente a la 

conciencia, y está la voz 

tentadora que conduce al 

mal. ¿Cómo podemos 

reconocer la voz del buen 

Pastor de la del ladrón, 

cómo podemos distinguir 

la inspiración de Dios de la 

sugerencia del maligno? 

Uno puede aprender a 

diferenciar estas dos 

voces: hablan dos idiomas 

diferentes, es decir, tienen 

formas opuestas de llegar a nuestros corazones. Hablan diferentes idiomas. Así 

como sabemos distinguir un idioma de otro, también podemos distinguir la voz de 
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Dios y la voz del Maligno. La voz de Dios nunca obliga: Dios se propone, no se 

impone. En cambio, la voz maligna seduce, asalta, fuerza: despierta ilusiones 

deslumbrantes, emociones tentadoras, pero pasajeras. Al principio halaga, nos 

hace creer que somos todopoderosos, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos 

acusa: “No vales nada”. La voz de Dios, en cambio, nos corrige, con tanta 

paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela: siempre alimenta la esperanza. 

La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte; en cambio, la voz del maligno te 

pone contra la pared, te arrincona. 

Hay otra diferencia. La voz del enemigo nos distrae del presente y quiere que nos 

centremos en los miedos del futuro o en la tristeza del pasado —el enemigo no 

quiere el presente—: nos devuelve la amargura, los recuerdos de las injusticias 

sufridas, de los que nos han hecho daño..., tantos malos recuerdos. En cambio, la 

voz de Dios habla al presente: “Ahora puedes hacer el bien, ahora puedes 

practicar la creatividad del amor, ahora puedes renunciar a los pesares y 

remordimientos que mantienen tu corazón cautivo”. Nos anima, nos hace avanzar, 

pero habla al presente: ahora. 

Reitero: las dos voces plantean diferentes preguntas en nuestro interior. La que 

viene de Dios nos dice: “¿Qué es bueno para mí?”. En cambio, el tentador insistirá 

en otra pregunta: “¿Qué me apetece hacer?”. Qué me apetece: la voz del mal 

siempre gira en torno al ego, a sus pulsiones, a sus necesidades, al todo y ahora. 

Es como los caprichos de los niños: todo y ahora. La voz de Dios, en cambio, 

nunca promete alegría a bajo precio: nos invita a ir más allá de nuestro ego para 

encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos: el mal nunca nos da paz, causa 

frenesí primero y deja amargura tras de sí. Así es el estilo del mal. 

La voz de Dios y la del tentador, en definitiva, hablan en diferentes “ambientes”: el 

enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, el chismorreo; por el contrario, el Señor 

ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá: 

“Enciérrate en ti mismo, porque nadie 

te entiende ni te escucha, ¡no te 

fíes!”. El bien, contrariamente, nos 

invita a abrirnos, a ser claros y a 

confiar en Dios y en los demás. 

Queridos hermanos y hermanas: en 

este tiempo, muchos pensamientos y 

preocupaciones nos llevan a volver a 

adentrarnos en nosotros mismos. 

Prestemos atención a las voces que 

llegan a nuestros corazones. 

Preguntémonos de dónde vienen. Pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz 

del buen Pastor, que nos saca del redil del egoísmo y nos guía hacia los pastos de 



la verdadera libertad. Que Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, guíe y 

acompañe nuestro discernimiento. 

 

V Domingo de Pascua 

Domingo 2 de mayo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Jn 15,1-8: El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 

A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, 

y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 

permaneced en mí, 

y yo en vosotros. 

Como el sarmiento 

no puede dar fruto 

por sí, si no 

permanece en la 

vid, así tampoco 

vosotros, si no 

permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, 

vosotros los 

sarmientos; 

el que permanece 

en mí y yo en él, 

ése da fruto 

abundante; 

porque sin mí no podéis hacer nada. 

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; 

luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 

pediréis lo que deseáis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 

discípulos míos.» 



Clave de lectura 

Papa Francisco, Regina Caeli, 29 de abril de 2018 
 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
La Palabra de Dios, también este quinto Domingo de Pascua, continúa 
indicándonos el camino y las condiciones para ser comunidad del Señor 
Resucitado. El pasado Domingo se puso de relieve la relación entre el 
creyente y Jesús Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el momento 
en el que Jesús se presenta como la vid verdadera y nos invita a 
permanecer unidos a Él para llevar mucho fruto (cf. Juan 15, 1-8). La vid es 
una planta que forma un todo con el sarmiento; y los sarmientos son 
fecundos únicamente cuando están unidos a la vid. Esta relación es el 
secreto de la vida cristiana y el evangelista Juan la expresa con el verbo 
«permanecer», que en el pasaje de hoy se repite siete veces. «Permaneced 
en mí» dice el Señor; permanecer en el Señor. 
 
Se trata de permanecer en 
el Señor para encontrar el 
valor de salir de nosotros 
mismos, de nuestras 
comodidades, de nuestros 
espacios restringidos y 
protegidos, para 
adentrarnos en el mar 
abierto de las necesidades 
de los demás y dar un 
respiro amplio a nuestro 
testimonio cristiano en el 
mundo. Este coraje de 
salir de sí mismos y de 
adentrarse en las 
necesidades de los 
demás, nace de la fe en el 
Señor Resucitado y de la 
certeza de que su Espíritu 
acompaña nuestra historia. 
Uno de los frutos más 
maduros que brota de la 
comunión con Cristo es, 
de hecho, el compromiso 
de caridad hacia el 
prójimo, amando a los hermanos con abnegación de sí, hasta las últimas 
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consecuencias, como Jesús nos amó. El dinamismo de la caridad del 
creyente no es fruto de estrategias, no nace de solicitudes externas, de 
instancias sociales o ideológicas, sino del encuentro con Jesús y del 
permanecer en Jesús. Él es para nosotros la vida de la que absorbemos la 
savia, es decir, la «vida» para llevar a la sociedad una forma diferente de 
vivir y de brindarse, lo que pone en el primer lugar a los últimos. 

 
Cuando somos íntimos con el 
Señor, como son íntimos y unidos 
entre sí la vid y los sarmientos, 
somos capaces de dar frutos de 
vida nueva, de misericordia, de 
justicia y de paz, que derivan de la 
Resurrección del Señor. Es lo que 
hicieron los santos, aquellos que 
vivieron en plenitud la vida cristiana 
y el testimonio de la caridad, porque 

eran verdaderos sarmientos de la vid del Señor. Pero para ser santos «no 
es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos […] Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se 
encuentra» (Gaudete et Exsultate, 14). Todos nosotros estamos llamados a 

ser santos; debemos ser santos con esta riqueza que recibimos del Señor 
resucitado. Cada actividad —el trabajo, el descanso, la vida familiar y social, 
el ejercicio de las responsabilidades políticas, culturales y económicas— 
cada actividad, pequeña o grande, si se vive en unión con Jesús y con 
actitud de amor y de servicio, es una ocasión para vivir en plenitud el 
Bautismo y la santidad evangélica. 
 
Que nos sea de ayuda María, Reina de los santos y modelo de perfecta 
comunión con su Hijo divino. Que nos enseñe Ella a permanecer en Jesús, 
como sarmientos a la vid y a no separarnos nunca de su amor. Nada, de 
hecho, podemos sin Él, porque nuestra vida es Cristo vivo, presente en la 
Iglesia y en el mundo. 
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Domingo VI de Pascua 

Domingo 9 de mayo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Jn 15,9-17: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos. 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús a sus discípulos: 

-«Como el Padre me ha 

amado, así os he amado 

yo; permaneced en mi 

amor. Si guardáis mis 

mandamientos, 

permaneceréis en mi 

amor; lo mismo que yo 

he guardado los 

mandamientos de mi 

Padre y permanezco en 

su amor. 

Os he hablado de esto 

para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. 

Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 

vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 

dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 

os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 

dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 

Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Regina Caeli, 6 de mayo de 2018  

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
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En este tiempo pascual, la Palabra de Dios continúa indicándonos estilos de 
vida coherentes para ser la comunidad del Resucitado. Entre estos, el 
Evangelio de hoy presenta el mandato de Jesús: «Permaneced en mi amor» 
(Juan 15, 9): permanecer en el amor de Jesús. Habitar en la corriente del 
amor de Dios, tomar demora estable, es la condición para hacer que 
nuestro amor no pierda por el camino su ardor y su audacia. También 
nosotros, como Jesús y en Él, debemos acoger con gratitud el amor que 
viene del Padre y permanecer en este amor, tratando de no separarnos con 
el egoísmo y el pecado. Es un programa arduo pero no imposible. 

Primero es importante 
tomar conciencia de que 
el amor de Cristo no es 
un sentimiento 
superficial, no, es una 
actitud fundamental del 
corazón, que se 
manifiesta en el vivir 
como Él quiere. Jesús, 
de hecho, afirma: «Si 
guardáis mis 
mandamientos, 
permaneceréis en mi 
amor, como yo he 
guardado los 
mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en 
su amor» (v. 10). El amor 
se realiza en la vida de 
cada día, en las 
actitudes, en las 
acciones; de otra manera 
es solamente algo 
ilusorio. Son palabras, 
palabras, palabras: eso 
no es el amor. El amor es concreto, cada día. Jesús nos pide cumplir sus 
mandamientos, que se resumen en esto: «que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado» (v. 12). 

¿Cómo hacer para que este amor que el Señor resucitado nos dona pueda 
ser compartido por los demás? En más de una ocasión Jesús ha indicado 
quién es el otro a quien hay que amar, no con palabras, sino con los 
hechos. Es aquel que encuentro en mi camino y que, con su rostro y su 



historia, me interpela; es aquel que, con su misma presencia, me impulsa a 
salir de mis intereses y de mis seguridades; es aquel que espera mi 
disponibilidad a escuchar y a hacer una parte de camino juntos. 
Disponibilidad hacia cada hermano y hermana, sea quien sea y en cualquier 
situación que se encuentre, empezando por quien está cerca de mí en la 
familia, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela... De esta manera, yo 
permanezco unido a Jesús, su amor puede alcanzar al otro y atraerlo a sí, a 

su amistad. Y este amor por los 
demás no se puede reservar a 
momentos excepcionales, sino que 
se debe convertir en la constante de 
nuestra existencia. Es por esto que 
somos llamados, por ejemplo, a 
cuidar de los ancianos como un 
tesoro precioso y con amor, incluso 
si crean problemas económicos y 
dificultades, pero debemos cuidarlos. 

Es por esto que a los enfermos, también si están en la última etapa, 
debemos dar toda la asistencia posible. Por eso los no nacidos deben ser 
siempre acogidos; por esto, en definitiva, la vida debe ser siempre tutelada 
desde la concepción hasta su ocaso natural. Y esto es amor. Nosotros 
somos amados por Dios en Jesucristo, que nos pide amarnos como Él nos 
ama. Pero eso no podemos hacerlo si no tenemos en nosotros su mismo 
Corazón. 

La eucaristía, a la cual estamos llamados a participar cada domingo, tiene el 
fin de formar en nosotros el Corazón de Cristo, de tal forma que toda 
nuestra vida sea guiada por sus actitudes generosas. Que la Virgen María 
nos ayude a permanecer en el amor de Jesús y a crecer en el amor hacia 
todos, especialmente los más débiles, para corresponder plenamente a 
nuestra vocación cristiana. 

 
 
  



Ascensión del Señor 

Domingo 16 de mayo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Mc 16,15-20: Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

En aquel tiempo, 

se apareció Jesús 

a los Once y les 

dijo: 

«ld al mundo 

entero y 

proclamad el 

Evangelio a toda 

la creación. El que 

crea y se bautice 

se salvará; el que 

se resista a creer 

será condenado. A 

los que crean, les 

acompañarán 

estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 

cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará 

daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.» 

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha 

de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor 

cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. 

 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, Regina Caeli, 13 de mayo de 2018 
  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
Hoy, en Italia y en muchos otros países se celebra la solemnidad de la 
Ascensión del Señor. Esta fiesta contiene dos elementos. Por una parte, la 
Ascensión orienta nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado se sienta 
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a la derecha de Dios (cf. Mateo 16, 19). Por otra parte, nos recuerda el inicio 
de la misión de la Iglesia: ¿Por qué? Porque Jesús resucitado ha subido al 
cielo y manda a sus discípulos a difundir el Evangelio en todo el mundo. Por 
lo tanto, la Ascensión nos exhorta a levantar la mirada al cielo, para 
después dirigirla inmediatamente a la tierra, llevando adelante las tareas 
que el Señor resucitado nos confía. 
 
Es lo que nos invita a hacer la página del día del Evangelio, en la que el 
evento de la Ascensión viene inmediatamente después de la misión que 
Jesús confía a sus discípulos. Una misión sin confines, —es decir, 
literalmente sin 
límites— que supera 
las fuerzas humanas. 
Jesús, de hecho dice: 
«Id por todo el mundo 
y proclamad la Buena 
Nueva a toda la 
creación» (Marcos 16, 
15). Parece de verdad 
demasiado audaz el 
encargo que Jesús 
confía a un pequeño 
grupo de hombres 
sencillos y sin grandes 
capacidades 
intelectuales. Sin 
embargo, esta 
reducida compañía, 
irrelevante frente a las 
grandes potencias del 
mundo, es invitada a 
llevar el mensaje de 
amor y de misericordia 
de Jesús a cada 
rincón de la tierra. 
Pero este proyecto de 
Dios puede ser realizado solo con la fuerza que Dios mismo concede a los 
apóstoles. En ese sentido, Jesús les asegura que su misión será sostenida 
por el Espíritu Santo. Y dice así: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra» (Hechos de los 
apóstoles 1, 8). Así que esta misión pudo realizarse y los apóstoles iniciaron 
esta obra, que después fue continuada por sus sucesores. 



 
La misión confiada por Jesús a los apóstoles ha proseguido a través de los 
siglos, y prosigue todavía hoy: requiere la colaboración de todos nosotros. 
Cada uno, en efecto, por el bautismo que ha recibido está habilitado por su 
parte para anunciar el Evangelio La Ascensión del Señor al cielo, mientras 
inaugura una nueva forma de presencia de Jesús en medio de nosotros, 
nos pide que tengamos ojos y corazón para encontrarlo, para servirlo y para 

testimoniarlo a los demás. Se trata 
de ser hombres y mujeres de la 
Ascensión, es decir, buscadores 
de Cristo a lo largo de los caminos 
de nuestro tiempo, llevando su 
palabra de salvación hasta los 
confines de la tierra. En este 
itinerario encontramos a Cristo 
mismo en nuestros hermanos, 
especialmente en los más pobres, 
en aquellos que sufren en carne 

propia la dura y mortificante experiencia de las viejas y nuevas pobrezas. 
Como al inicio Cristo Resucitado envió a sus discípulos con la fuerza del 
Espíritu Santo, así hoy Él nos envía a todos nosotros, con la misma fuerza, 
para poner signos concretos y visibles de esperanza. Porque Jesús nos da 
la esperanza, se fue al cielo y abrió las puertas del cielo y la esperanza de 
que lleguemos allí. 
 
Que la Virgen María, que como Madre del Señor muerto y Resucitado 
animó la fe de la primera comunidad de discípulos, nos ayude también a 
nosotros a mantener «nuestros corazones en alto», así como nos exhorta a 
hacer la Liturgia. Y que al mismo tiempo nos ayude a tener «los pies en la 
tierra» y a sembrar con coraje el Evangelio en las situaciones concretas de 
la vida y la historia. 
 

 

  



Domingo de Pentecostés 

Domingo 23 de mayo: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo Pascual ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Jn 20,19-23: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid 

el Espíritu Santo. 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 

discípulos en una 

casa, con las puertas 

cerradas por miedo a 

los judíos. Y en esto 

entró Jesús, se puso 

en medio y les dijo: 

- «Paz a vosotros.» 

Y, diciendo esto, les 

enseñó las manos y el 

costado. Y los 

discípulos se llenaron 

de alegría al ver al 

Señor. Jesús repitió: 

- «Paz a vosotros. 

Como el Padre me ha 

enviado, así también os envío yo.» 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 

- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 

 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Regina Caeli, 31 de mayo de 2020 

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
Ahora que la plaza está abierta, podemos volver. ¡Es un placer! 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200531.html


Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés, en memoria de la efusión del 
Espíritu Santo sobre la primera Comunidad Cristiana. El Evangelio de hoy 
(cf. Juan 20, 19-23) nos remite a la tarde de Pascua y nos muestra a Jesús 
resucitado que se aparece en el Cenáculo, donde se refugiaron los 
discípulos. Tenían miedo. «Se presentó en medio de ellos y les dijo: “La paz 
con vosotros”» (v. 19). Estas primeras palabras que pronuncia el 
Resucitado: «La paz con vosotros», se deben considerar más que un 
saludo: expresan el perdón, el perdón concedido a los discípulos que, a 
decir verdad, lo habían abandonado. Son palabras de reconciliación y 
perdón. Y nosotros también, cuando deseamos la paz a los demás, estamos 
dando el perdón y pidiendo perdón también. Jesús ofrece su paz 
precisamente a estos 
discípulos que tienen 
miedo, a los que les 
cuesta creer lo que 
han visto, es decir, la 
tumba vacía, y que 
subestiman el 
testimonio de María 
Magdalena y de las 
otras mujeres. Jesús 
perdona, siempre 
perdona, y ofrece su 
paz a sus amigos. No 
lo olvidéis: Jesús 
nunca se cansa de 
perdonar. Somos 
nosotros los que nos 
cansamos de pedir 
perdón. 
 
Al perdonar y reunir a 
los discípulos en torno 
a Sí mismo, Jesús 
hace de ellos una 
Iglesia, su Iglesia, que 
es una comunidad 
reconciliada y lista para la misión. Reconciliados y listos para la misión. 
Cuando una comunidad no está reconciliada, no está lista para la misión: 
está lista para discutir dentro de sí misma, está lista para las [discusiones] 
internas. El encuentro con el Señor Resucitado transforma la existencia de 
los Apóstoles y los convierte en valientes testigos. De hecho, 
inmediatamente después dice: «Como el Padre me envió, también yo os 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/5/31/pentecoste.html


envío» (v. 21). Estas palabras dejan claro que los Apóstoles son enviados a 
prolongar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. «Os envío»: 
no es tiempo de encerrarse, ni de lamentarse: de lamentarse recordando los 
“buenos tiempos”, el tiempo pasado con el Maestro. La alegría de la 
Resurrección es grande, pero es una alegría expansiva, que no debe 
guardarse para sí mismo, es para darla. En los domingos del Tiempo 
pascual escuchamos primero este mismo episodio, luego el encuentro con 
los discípulos de Emaús, seguidamente el Buen Pastor, los discursos de 

despedida y la promesa del Espíritu 
Santo: todo ello está orientado a 
fortalecer la fe de los discípulos —y 
también la nuestra— en vista de la 
misión. 
 
Y precisamente para animar la 
misión, Jesús da a los Apóstoles su 
Espíritu. El Evangelio dice: «Sopló 
sobre ellos y les dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo”» (v. 22). El Espíritu 

Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos; 
es fuego de amor con el que los discípulos pueden “incendiar el mundo”, 
ese amor tierno que prefiere a los pequeños, a los pobres, a los excluidos... 
En los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación hemos recibido el 
Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad, temor de Dios. Este último don —el temor de Dios— es 
precisamente lo contrario del miedo que antes paralizaba a los discípulos: 
es el amor al Señor, es la certeza de su misericordia y bondad, es la 
confianza de que podemos avanzar en la dirección indicada por Él, sin 
perder nunca su presencia y su apoyo. 
 
La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que la presencia 
vivificante del Espíritu Santo habita en nosotros. También nos da el coraje 
de salir de las cuatro paredes protectoras de nuestros “cenáculos”, de los 
grupos pequeños, sin acomodarnos en una vida tranquila o encerrarnos en 
hábitos estériles. Ahora elevemos nuestros pensamientos a María. Ella 
estaba allí, con los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, protagonista 
con la primera Comunidad de la admirable experiencia de Pentecostés, y le 
rogamos que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. 
 



 

 

 


