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Alegraos, no tengáis miedo, comunicad 
 

Lunes, 21 de abril de 2014 
 

Textos: Hch 2, 14. 22-23;  Salmo 15;  Mt 28, 8-15 
 

¿Qué es lo primero que tenemos que tener en nuestra vida cristiana, desde la luz de la 
resurrección? Pues el mismo Señor nos lo ha dicho hoy en el evangelio: 

«Alegraos ; No tengáis miedo ; Comunicad». 
 

Tres cosas: alegría, no tener miedo y hablar y anunciar a los demás que el Señor está 
vivo. Él nos ha dicho: «id a decidles que vayan a G alilea, allí me verán»  
 
La alegría brota de alguien que está vivo, que es la luz y el Señor de nuestra vida, por lo 
tanto una alegría que no se basa simplemente en un sentimiento de la sensibilidad, sino que 
es algo mucho más profundo, es una alegría que se basa en la fe, en la certeza de que el 
Señor vive, y esa alegría no nos la puede arrebatar nadie, nada que pase ni siquiera el 
propio estado de ánimo u oscuro que uno pueda vivir en su vida, esa alegría de fondo de 
que el Señor está siempre.  
 

Y si esto es así, la consecuencia nos dice el Señor es que no tenemos que tener miedo a 
nada, ¡a nada! Nuestra vida cristiana a veces es muy encogida, parece que estamos como 
retraídos, en una situación como de miedo cuando tendríamos que ser los hombres más 
alegres del mundo y más confiados, porque el Señor ciertamente está con nosotros siempre.    
 

El miedo que nos viene, que ciertamente el miedo y el temor atenaza el corazón del hombre, 
es algo que hay que vencer desde la fe, desde la luz y la presencia del Señor, por lo tanto 
ante el temor que nos pueda venir no tenemos que dejarnos vencer ni dominar por ese 
miedo que quiere asaltar nuestro corazón, todo lo contrario, tenemos que vivir en una gran 
libertad interior.  
 

Y por último, tenemos que anunciar, si el Señor lo dice no lo podemos callar, la misión 
cristiana nace de aquí, del encuentro con el Señor y de conocer la verdad, si realmente el 
Señor es nuestra alegría y nuestro camino de vida, esta alegría tenemos que transmitirla y 
comunicadla.  
 

El Señor también nos invita a dar testimonio, a hablar a los demás «id a decidles que 
vayan a Galilea, allí me verán» , así el Señor nos descubre el gran horizonte que mueve la 
vida cristiana, el deseo de ver a Dios, el deseo de ver al Señor «id a Galilea, allí me 
veréis» , es decir, cómo Jesús resucitado presente pero oculto a nuestra mirada,  es una 
vida con la tensión continua de poder encontrar al Señor, de verle cada vez más, de 
conocerle mejor, de poder encontrarlo en nuestra vida que de diferentes maneras y de 
muchas formas quiere mostrarse y manifestarse en nuestra vida.  
 

Por eso la vida cristiana, no es sólo la esperanza de llegar a la gloria del Señor resucitado y 
de compartir su vida en el cielo, que lo es, sino que es la esperanza maravillosa de poder 
encontrar al Señor en la historia, en nuestra vida aquí en la tierra, «id a Galilea allí me 
veréis» El Señor quiere mostrarse a los que tenemos fe, a los que le seguimos, a los que le 
amamos.  
 

Te pedimos Señor, en esta tarde que nos hagas vivir desde la luz de la Pascua, ser 
cristianos es seguir en tu presencia vivo y resucitado, danos alegría de verdad, alegría que 
brota de la fe, no permitas que el miedo y el temor dominen nuestro corazón.  
 

Ayúdanos a transmitir y comunicar la alegría de la fe con el deseo de recibir tu visita en 
nuestra vida. 
 

Que así sea 
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Las apariciones de Jesús resucitado 
 

Martes, 22 de abril de 2014 
 
 

Textos: Hch 2, 36-41;  Salmo 32;  Jn 20, 11-18 
 
 

quellas palabras les traspasaron el corazón, lo hemos escuchado en la primera lectura, 
capitulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, que son las palabras que escucharon 

de de san Pedro, las primeras palabras que conocemos de la Iglesia después de recibir el 
Espíritu Santo el día de Pentecostés.  
 
Quiere esto decir, que la Iglesia que nace del Señor, es una Iglesia que se deja llenar del 
Espíritu Santo y que la primera palabra que  pronun cia es anunciar a Jesucristo,   y 
cuando la Iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo y habla de Cristo, lo que se produce es 
que el Espíritu Santo puede actuar en el corazón de los hombres, llamándoles y tocándoles 
el corazón.  
 
Aquellas palabras, no porque fueran muy eruditas, n o porque fuera un discurso muy 
bien elaborado,  sino que aquellas palabras hablaba n de lo que Dios había realizado 
para la salvación de los hombres, es decir, Jesucri sto muerto y resucitado, aquellas 
palabras traspasaron el corazón de los que escuchab an.  
 
Y surge una pregunta ¿qué hemos de hacer? Y la segunda palabra de la Iglesia después de 
hablar de Cristo, es la misma que pronunció Jesús al comenzar su predicación: 
«convertíos»,  esa es la segunda palabra.  
 
La primera palabra es hablar de Cristo, y la segund a que hay que convertirse para ser 
de Cristo, para vivir en Cristo.  
 
Después viene la acogida del don de Dios, los Sacramentos, los mandamientos, el vivir en la 
Iglesia. 
 
Pasamos al evangelio y hay una palabra que atraviesa el corazón de María Magda lena  
¿qué palabra es esa? Su nombre pronunciado por Jesús , esto es todavía más grande, 
más bonito aún, que el Señor personalmente diga mi nombre, a esto aspiramos, y 
esto es el corazón de la vida cristiana, que el Señ or cara a cara, de tú a tú, de Corazón 
a corazón te diga tu nombre, que experimentes que e l Señor está vivo y vive para ti y 
que te busca porque quiere una vida de intimidad, u na vida contigo, que tu vida 
cambie y sea a partir de ahora toda una vida con Él . 
 
Y aquí no hay una pregunta, hay una acción que el Señor tiene que detener y es que María 
agarra a Jesús, lo agarra porque no quiere que se escape, no lo quiere soltar.  
 
Bueno, pues ese es el movimiento verdadero del amor, que es:  

BUSCAR   •  ENCONTRAR  •  DIALOGAR  •  PERMANECER 
 
 Y esto es lo que a lo largo de todo el evangelio de san Juan uno va descubriendo de la 
mano del Señor, el Señor tiene que enseñar a María Magdalena, «mira tengo que 
ascender no llega el momento de permanecer juntos c ara a cara, tengo que ascender 
y la vida en la tierra tiene que ser una vida de fe , en mi presencia oculta y verdadera».  
Pero aquí el Señor da una palabra que María cumplirá con fidelidad «vete a mis hermanos 
y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios  mío y Dios vuestro» y María fue y 
dijo a los discípulos y a los apóstoles lo que había dicho el Señor. Cuando encontramos al 
Señor, Él nos envía a ser sus testigos ante los hombres.  

A
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Y aquí el Señor, no le da a María Magdalena un cúmulo de argumentaciones, o la instruye 
con grandes pensamientos o le da la gracia de desarrollar un discurso convincente, María 
Magdalena va así, despojada delante de los demás, diciendo «he visto al Señor, y el 
Señor dice y quiere esto».  
 
Y así empieza el camino de la Iglesia en las apariciones del Señor, por eso la iglesia se 
mueve porque hay personas que encuentran al Señor, la Iglesia no se mueve ante todo con 
ideas, se mueve a través de personas que han encontrado a Cristo vivo, y nosotros le 
tenemos que pedir al Señor esta gracia grande, de encontrarle vivo en nuestra vida, porque 
eso es lo que nos va a cambiar, pero normalmente le encuentra: quien le busca y quien 
sabe acoger la palabra de Dios en su corazón.  
 
Señor, en esta tarde queremos acoger tu palabra, queremos convertirnos de corazón a ti, 
pero sobre todo Señor, deseamos encontrarte, deseamos que tú nos hables al corazón, 
queremos redescubrir como tú estás vivo y vives para cada uno de nosotros, cómo tú vives 
pronunciando mi nombre, ese nombre que sólo tú pronuncias de esa manera, ese nombre 
que al ser pronunciado por ti estremece y conmueve el corazón.  
 
Te pedimos Señor, que podamos tener experiencia del amor que nos tienes, que podamos 
ser testigos obedientes y alegres de ti ante los hombres. 
 

 Que así sea 
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Quédate con nosotros 
 

Miércoles, 23 de abril de 2014 
 
 

Textos: Hch 3, 1-10; Salmo 104; Lc 24, 13-35 
 

a Iglesia celebra en esta octava de Pascua este día de la resurrección como si fuera un 
sólo día, el día que en el fondo es el día de la Iglesia hasta el final de los tiempos, porque 

esta aparición del Señor a los discípulos de Emaús viene a ser como un anticipo de que 
debe ser la vida de la Iglesia, un encuentro con Cristo que acompaña su caminar en la tierra 
para conducirla a Dios, para convertirla en testigos del Señor en medio de los hombres.   
 

Muchas cosas se podrían decir, pero me voy a quedar con dos cosas, puesto que estamos 
en el año de la esperanza, este es uno de los textos más impresionantes de la Escritura que 
nos habla de la esperanza.  
 

Nosotros esperamos y la conclusión que ellos tienen es que habían decidido dejar a Jesús y 
a la Iglesia ¿por qué? Porque Jesucristo no respondió a sus esperanzas, quiere esto decir, 
que ser cristianos es convertir las propias esperanzas para entrar en una esperanza distinta, 
en una esperanza nueva.     
 

Todo cristiano que tiene sus propios deseos y camin a con el Señor experimentará 
que antes o después esas esperanzas se caen, porque  el camino del Señor no es lo 
que uno ha pensado, antes o después sucede, y de ah í vendrá una crisis, una crisis 
que ciertamente es necesaria saber superar en el Se ñor.  
 

¿Y cómo se supera esa crisis?  Pues muy sencillo, escuchando al Señor,  es muy fácil, 
ante esa desesperanza en la que ellos están como justificándose a sí mismos, porque dejan 
al Señor y a la Iglesia, ellos que  lo tenían todo perfectamente programado, ellos que han 
sido fieles y han sido valientes ahora el Señor les desmonta todo, porque en el fondo lo que 
no han hecho es ni escuchar al Señor, ni creer en lo que les había dicho. 
 

Por eso ¿qué es lo que fundamente una verdadera de esperanz a, y lo que de verdad 
nuestro corazón busca? Escuchar al Señor .  «Qué torpes y necios sois para creer», y el 
Señor les habló y les explicó lo mismo que había contado antes, pero simplemente ahora 
contado desde el lado de Dios, no desde el lado de su propia vida de ellos, de su propia 
doctrina o de cómo ellos querían explicar las cosas.  
 

Y ¿qué pasó? Que su corazón empezó a arder y no que rían que Jesús se marchase.  
Por eso tenemos que descubrir que la esperanza se fundamenta en la fe y que la fe produce 
esperanza, porque lo verdadero es basarse en las promesas de Dios que conocemos por la 
fe, y lo que Dios promete es mucho más grande y mucho mejor que cualquier proyecto o 
expectativa que uno se ha creado. 
  
Conclusión: Quédate con nosotros, Señor.  
 

Esta es la petición que te pedimos, Señor, en esta tarde, quédate con nosotros para 
siempre, gracias Señor porque has escuchado nuestras súplicas y te quedas con nosotros 
siempre, pero de manera especial sales a nuestro encuentro hoy en la Eucaristía. 
 

Ojalá Señor se cumpla lo que hemos escuchado «entró para quedarse con ellos» . Entra 
Señor, en nuestra vida y quédate para siempre y así podamos un día encontrarnos 
definitivamente en el hogar del cielo. 
 

Que así sea 
  

L
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Seréis mis testigos 
 

Sábado, 26 de abril de 2014 
 

Textos: Hch 4, 13-21;  Salmo 117;  Mc 16, 9-15 
 

stamos en la octava de Pascua y el sábado siempre es un día especialmente 
mariano , en este recorrido que estamos haciendo por las apariciones del Señor hemos 

llegado al evangelio de san Marcos. Y según san Juan el primer nombre que pronuncia 
Jesús resucitado es el nombre de María , ciertamente está hablando con María 
Magdalena, pero es el nombre de su madre.  
 

Los evangelios no nos narra cómo sería el encuentro de Jesús resucitado con su madre, 
ese encuentro ha quedado en el silencio y en lo oculto del misterio de Dios. Pero 
ciertamente la Virgen es la que nos ayuda a creer y esperar en el Señor como ella creyó y 
esperó. Mucho más difícil, mucho más duro y mucho más meritorio es haber esperado que 
encontrarse con Él. Pero la Virgen hoy nos quiere ayudar a entender lo que quiere el Señor 
de nosotros.  
 

Si habéis escuchado, el Señor se aparece primero a algunos, algunos que les falta fe 
porque van a buscar el cuerpo de Cristo y no creen que esté resucitado. A los dos de Emaús 
que también se les aparece el Señor, que no creen, que se van de la Iglesia y lo dejan todo, 
y a estos el Señor los envía al resto, es decir fundamentalmente al gran núcleo que son los 
once apóstoles, que ni creen a Magdalena, nos dice el texto, ni creen a los dos de Emaús.  
 

Y entonces Jesús ¿qué hace? Pues aparecerse a los apóstoles y les echa en cara su 
incredulidad y su dureza de corazón, es decir, les riñe por no creer, por no dar crédito a su 
palabra, por no creer el anuncio, y ¿qué hace el Señor , además de tirarles de las orejas? 
enviarlos en misión para que todo el mundo y toda l a creación se convierta.  
 

O sea, que como no han dado la talla pues los hace misione ros , desde luego Señor 
eres impresionante ¡quien podría pensar que tú procedías así! Y esto significa para nosotros 
que no tenemos escapatoria, porque muchas veces decimos «Señor es que no valgo…, es 
que no sirvo…», ¡pues al Señor no le sirve esa forma de pensar! Porque si hemos conocido 
al Señor valemos para creer.  
 

Entonces la tarea del Señor consiste en restaurar y levantar  a los caídos, a los que no 
creemos, a los que nos falta fe y nos envía para da r testimonio . Y la desproporción es 
impresionante porque a un puñado les envía a predicar el evangelio a toda la creación, no a 
un sitio, ni siquiera a toda la humanidad, ¡a toda la creación! Toda la creación es 
especialmente pues toda la historia. 
 

Nosotros somos los herederos de esta llamada y lo que viene a continuación es que hay que 
creer, hay que anunciar a todos, no se trata de «bueno… es que este ya tiene su manera de 
vivir, tiene sus convicciones, tiene su religión», ¡no! Hay que anunciarles a todos a Cristo 
para que se conviertan.  
 

Señor, en esta mañana te queremos pedir, por mano de la Virgen nuestra madre, que nos 
hagas creer que estas realmente vivo y resucitado, que aunque no te veamos estás 
presente y tu eres el Señor de nuestra vida.  
 

Haz Señor que creamos que nos has elegido y que nos llamas a ser tus testigos, ayúdanos 
a dar testimonio de ti para que tú actúes y los demás puedan conocerte y convertirse.   
 

Que así sea 
 
 
  

E
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Domingo de la Divina Misericordia 
Día de la canonización de los Santos Papas  

Juan XXIII y Juan Pablo II 
 

27 de abril de 2014 
 
 

Textos: Hch 2, 42-47;  Salmo 117;  1 Pe 1, 3-9;  Jn 20, 19-31 
 

s una pena que cuando resucitó Jesús y se apareció no hubiera máquinas de fotos o de 
video o DVD, para ver qué cara se le puso a Tomás cuando vio a Jesús ¿os lo 

imagináis? ¡Qué cara se le pondría a Tomás cuando vio a Jesús! 
 
Pero ahora que hay cámaras, aunque no las usamos para lo verdaderamente importante, y 
es para filmar qué cara se nos pone cuando caemos en la cuenta de que no hemos creído al 
Señor, porque realmente Tomás se encontró con Jesús vivo y  comprendió que todo lo 
que había hecho el Señor era verdad. 
 
Todos sus montajes y todas sus dudas eran falsos, son nada, porque la verdad es que el 
Señor está vivo. Y la verdad y la realidad no depende de lo que uno piense, la realidad es 
que Jesús que está vivo . Y Jesús que está vivo no quiere que pase su mano por Él porque 
hay dudas, sino porque el Señor quiere conceder la gracia grande de creer más y mejor en 
Él.  
 
El Señor en esta mañana como en aquella mañana en el cenáculo ¿qué es lo que quiere 
darnos? La gran gracia de comprender la verdad sobre Él, y esa verdad sobre Jesucristo ha 
quedado resumida para este domingo en una palabra, que es MISERICORDIA. 
 
Jesucristo es el misericordioso, hoy es el Domingo de la Divina Misericordia , podemos 
celebrarlo así, porque Santa Faustina Kowalska, polaca, fue bendecida por el Señor con una 
serie de experiencias impresionantes, pudo conocer esto un pastor de la Iglesia, sacerdote, 
luego Obispo y luego Papa, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y dice que el día más feliz de su 
vida fue el día que pudo canonizar a Santa Faustina  Kowalska.  
 
Quiere esto decir, que para él era un día importantísimo para la Iglesia, porque entre la 
cantidad de cosas que él como pastor vio claro que tenía que transmitir y hacer vivir a la 
Iglesia, sobre todo había una, que era la Divina Misericordia; es impresionante leer y ver 
lo que ha hecho Juan Pablo II y sobre todo lo que h a dicho sobre la Misericordia de 
Dios . Realmente cuando uno lo lee queda fascinado para poder comprender cuál es el 
Amor de Dios y cómo ese Amor de Dios se manifiesta y quiere manifestarse en nuestra vida, 
porque la misericordia significa que el amor de Dios es fiel hasta el final, y que es más fuerte 
que el mal.  
 
El Señor nos invita en este Domingo, como a Tomás, a salir de nosotros mismos y a 
grabarnos en el corazón la verdad de Jesús, que Jes ucristo glorioso sigue llagado, 
tiene cinco marcas, dos en las manos, dos en los pi es y una en el costado, y así será 
para siempre. 
 
El Señor nos lleva grabados en su cuerpo glorioso, y de la herida del costado mana la luz 
del amor y de la misericordia de Dios, esta es la verdad, y Jesucristo que es así se acerca a 
cada uno de nosotros y nos dice «te amo con infinita misericordia, míralo, como dic e el 
profeta Isaías, en las palmas de mi mano te llevo g rabado, te llevo grabada, mi 
corazón está abierto para ti y es una fuente de mis ericordia eterna».  
 
Y esa misericordia salva al hombre de la desesperación  y de la presunción .  
 

E
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– de la desesperación  de pensar que el mal tiene la última palabra, ¡no! La última palabra 
la tiene el amor de Dios que es capaz de curar, de sanar y de perdonar todo cuando el 
hombre se vuelve hacia Dios.   
 
– y la misericordia de Dios cura al hombre de la presunción,  de pensar que el pecado no es 
nada y que va a ser perdonado sin conversión, el hombre tiene que convertirse para 
poder ser perdonado.  Pero no hay ningún pecado que reconocido y arrepentido, el Señor 
no pueda perdonar.  
 
Si hecho algún pecado no se pudiera volver atrás y fuera imperdonable no vendría la 
misericordia, si el hombre pecase y continuase en su pecado no vencería la  misericordia, la 
misericordia es capaz de perdonarlo todo y de cambiarlo todo. 
 
En esta mañana Jesús misericordioso se presenta en medio de nosotros, aunque no le 
vemos, está aquí y quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos vivir como Tomas la 
invitación a tocar sus llagas, no solo a verlas como les dijo a los discípulos el primer 
Domingo, sino que al domingo siguiente, a Tomás porque no había creído le dijo «¡ven y 
toca!»  
 
Hay veces que los hombres tenemos tan duro el corazón que el Señor lo vence con más 
misericordia, y a los que les costó creer se les aparece en el cenáculo y creyeron, Tomás se 
resistía a creer, y a él el Señor le concedió la gracia de poder tocar sus llagas, de meter su 
mano en su costado. 
 
Yo, fijaos, le pediría al Señor algo más, si Él nos lo permite, poder meter la cabeza en el 
costado de Jesús para ver el corazón de Dios , de ahí sale todo, y desde ahí se entiende 
todo, quien no mira las llagas de Jesús se cree que el pecado es una broma y el pecado no 
es ninguna broma, que le ha costado a Dios muy caro, quien mire a Jesús nunca dudará de 
que el Señor siempre está a nuestro lado para ofrecernos su perdón si nos volvemos a Él. 
 
Y todo esto mana de un sitio, del Corazón lleno de amor del Señor que nos ama 
siempre hasta el extremo;  ¡ojalá!, nos puedan hacer una foto, la foto de nuestra alegría de 
gozar de la misericordia del Señor. 
 

Que así sea 
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Santa Catalina de Siena 
 

Martes, 29 de abril de 2014 
 
 

Textos: 1 Jn 1, 5-2,2;  Salmo 102;  Mt 11, 25-30 
 
 

anta Catalina de Siena es un testimonio de la Iglesia de que es verdad lo que acabamos 
de escuchar en el evangelio, esta mujer que vivió muy pocos años tuvo una vida 

intensísima, una vida de un protagonismo impresionante en medio de la Iglesia, hasta el 
punto de que los Papas le pedían consejo a ella, ojalá la hubieran hecho caso en todo lo que 
decía.  
 
Pero esta santa hoy, en nuestro 2014 ¿qué nos puede enseñar? Nos puede enseñar 
muchas cosas, ella recibió del Señor una gracia especialísima y es importante para nosotros 
porque como veis todos estamos llamados a vivir de fe , y a caminar por ese camino 
que nos lleva a vivir unidos a Dios y desde ahí ir pidiendo a Dios la gracia grande de 
tener en el corazón los dos grandes amores que tuvo  santa Catalina de Siena, que es 
un amor apasionado por Jesucristo y un amor intensí simo por la Iglesia.  
 
Ella vivió unas experiencias maravillosas con el Señor que le hicieron poco a poco vivir esa 
unión y enamoramiento con Jesucristo, el Señor le hizo conocer los misterios profundos de 
la vida cristiana. Lo que la fe nos dice ella lo fue haciendo experien cia en su corazón y 
en su vida, de manera que los místicos como ella no s enseñan que lo que nos dice la 
fe el Espíritu Santo lo hace vivir en la vida .  
 
Pero si nosotros no tenemos esta gracia porque no tenemos estas experiencias, aunque las 
queramos desear, lo que si tenemos que compartir es ese amor al Seño r y ese amor a 
la Iglesia que ella le dio . Vivir como cristianos es ir creciendo cada vez más en el amor a 
Jesucristo y en el amor a la Iglesia, ella vivió especialmente ofrecida por la fidelidad de la 
Iglesia al Señor y por mantener la unidad de la Iglesia.  
 
Ella también nos ofrece ese deseo de enamorarnos cada vez más del Señor. Ella cuenta 
que tuvo algunas experiencias y entre ellas relato dos. El Señor se le aparece un día con un 
corazón encendido en una mano y le dice: «tú me ofreciste el otro día tu corazón, ahora 
yo te ofrezco mi corazón para que sea el tuyo». 
 
¿Qué nos dice todo esto? Pues mirad, que ese cambio de corazón que había conocido la 
Nueva Alianza, ese cambio de corazón es el que realmente el Señor quiere hacer en 
nosotros,  de manera que de esta forma tan expresiva el Señor le concedió lo que ya decía 
san Pablo «soy yo pero es Cristo quien vive en mi». Vivir con el corazón de Cristo es la 
maravilla a la que, ojalá, el Señor nos pueda hacer llegar.  
 
Y por otro lado, ella habla de una experiencia preciosa de Cristo puente, Cristo es el puente 
entre la tierra y el cielo, y hay tres grandes pasos: una primera etapa es desterrar el pecado 
en la vida, la segunda etapa es crecer en la virtud, y una última etapa que es vivir la unión 
dulce de amor con Dios.  
 
Este camino es el que también nosotros tenemos que seguir, porque solo llega al cielo aquél 
que purificado de todo pecado tiene un corazón puro y lo tiene unido a Dios.  
 
Señor, te damos las gracias en esta tarde por el regalo que es santa Catalina de Siena en la 
vida de la Iglesia, ella es Doctora de la vida de Dios, es Doctora del camino espiritual y es 
Doctora en el amor a ti y en el amor a la Iglesia.  
 

S



Parroquia Santa Cruz                                ��                   Homilías  de  Miguel Ángel Pardo Álvarez 

 

10 

 

Te pedimos Señor, que nos hagas crecer en la verdadera vida del evangelio, haznos 
pequeños y humildes ante ti, para que nos dejemos enseñar por ti y guiados por el Espíritu 
Santo nos des un verdadero conocimiento de los dones de Dios y del amor a tu Iglesia.  
 

Que así sea 
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San José obrero 
 

Jueves, 1 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Gén 1, 26-2,3;  Salmo 89;  Mt 13, 54-58 
 
 

an Juan XXIII y San Juan Pablo II eran verdaderos devotos de San José, quiero decir 
dos o tres cosas en referencia a ellos y a esa devoción o esa luz que nos han 

transmitido sobre San José a la Iglesia.   
 
El Papa Juan XXIII cuando todavía no se había hecho la reforma litúrgica introdujo la 
mención de San José en la única plegaria eucarística que había entonces (1960), lo que hoy 
llamamos el “canon romano”, de manera que después de nombrar a la Virgen se nombrara a 
San José.  
 
Esto para nosotros es importante porque daba a entender el papel especial que tiene san 
José en vistas a la Iglesia, y nos sólo eso sino que dentro de la plegaria eucarística nos 
ayuda a mirar a san José para entender, también, un poquito mejor la Misa.  
 
Si San José ha pasado como obrero, como carpintero, como un hombre que ha vivido su 
vida en el Señor, en medio del trabajo, en el hogar, en la familia, nos ayuda a comprender la 
relación que tiene la Misa con la vida. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos tenemos 
que aprender a ofrecerlo en la Santa Misa. 
 
Juan Pablo II escribió un documento precioso sobre San José que se llama el “El Custodio 
del Redentor ” (1), y en cierta manera ha resumido lo importante de la figura y la misión de 
San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. 
 
Vamos a quedarnos con dos cosas. La  primera la relación que tiene San José con el 
evangelio del trabajo. Juan Pablo II dedicó nada más y nada menos que una Encíclica al 
tema del trabajo (2), diciendo que la dignidad y el bien del hombre es lo que ilumina el ámbito 
del trabajo.  
 
Por tanto San José nos ayuda a entender esto, en medio de este mundo, de esta vida, 
donde tantas veces se instrumentaliza al hombre en relación al trabajo, donde muchas 
veces el beneficio que se busca y sacar dinero es lo único que marca las relaciones del 
mundo laboral, el hombre tiene que estar en el centro porque es el hombre lo que da sentido 
al mundo del trabajo, y ciertamente Jesús que aprendió de San José nos ayuda a entender 
esto. 
 
Y la otra luz en la que me quiero detener con San José, es que Juan Pablo II lo llama “el  
Custodio del Redentor” , el que tuvo la misión de cuidar y de custodiar a Jesús, y por esto 
sigue teniendo la misión de cuidar y custodiar al pueblo de Cristo que es la Iglesia. Esto nos 
lleva a nosotros a confiar en san José, a ponernos en sus manos, a descubrir la fuerza y la 
importancia que tiene en la intercesión del cielo, de los santos, y de nuestra vida.  
 
Y como cada Santo, San José tiene una misión particular, la tuvo en la tierra y la sigue 
teniendo en el cielo, san José para nosotros es especialmente aquél a quien recurrimos para 
que nos cuide, para que cuide nuestra vida, en las cosas que necesitamos y, especialmente, 
en nuestra vida cristiana.  
 
Te pedimos, Señor, en este día de San José obrero, que la luz que nos dan los santos Juan 
XXIII y Juan Pablo II, nos haga descubrir la importancia de San José en nuestra vida.  
 

S
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Lo tenemos aquí en nuestro presbiterio de una manera especial, que él nos ayude a caminar 
contigo con  fidelidad.    
 

Que así sea 
 
 
 

 
 

_______ 
 
(1) 

Exhortación apostólica Redemptoris Custos (el Custodio del Redentor), de  Juan Pablo II  

(1989) 
(2) 

Encíclica Laborem exercens (el trabajo humano), de  Juan Pablo II  (1981) 
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Los discípulos de Emaús 
 

Domingo, 4 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Hch 2, 14.22-23;  Salmo 15; 1 Pe 1, 17-21;  Lc 24, 13-35 
 

«Nosotros esperábamos»,  dicen los discípulos de Emaús, importante esta frase porque 
estamos en el año de la Esperanza y además estamos hablando de la fe en Cristo 
resucitado y no hay esperanza si Dios no resucita. 
 
Pero quienes dicen «nosotros esperábamos»,  no van por buen camino, entonces ¿qué les 
pasa ahora? Porque se puede esperar pero esperar mal, cuando se espera mal se va por 
mal camino, aún más, se va por el camino equivocado. Vamos a ver de qué manera tan 
maravillosa, el Señor entra en el camino de la vida y le da otro giro.  
 
¿Por qué estos discípulos que habían creído en el Señor van por el camino equivocado? 
Pues muy sencillo, porque han tomado la decisión de dejarlo ¡así de sencillo! Y ¿Por qué 
han tomado la decisión de dejarlo? Porque seguían esperando que Jesús cumpliera lo que 
ellos querían, y como no sucedió pues lo dejaron, a pesar de que el Señor desde el principio 
les dijo «quien quiera venir conmigo... tal, tal, tal» 
 
Aquello de Jesucristo que coincide con lo que ellos quieren, dicen «de acuerdo vamos 
allá»,  hasta que aparece lo que no coincide con lo que ellos desean, y aquí viene el 
problema, porque desde luego, de lo que no se puede acusar a Jesús es que no hubiera 
dejado claro lo que iba a pasar ¡porque lo dijo clarísimo! Lo dijo bastantes veces, de hecho 
es lo primero que le recuerdan los ángeles a las mujeres ¡ya lo había dicho!  
 
Y ¿qué pasa cuando uno persevera en sus esperanzas sin oír la voz del Señor, y por tanto, 
no dejando que el Señor transforme nuestro corazón, para empezar a esperar lo que el 
Señor dice? Lo dice de una manera preciosa, el evangelio dice dos cosas: la primera, que 
estaban ciegos,  que no veían; y la segunda, que estaban tristes, preocupados. 
 
Entonces ¿cómo se puede hacer cambiar a alguien que va así por la vida?  Pues 
claramente el Señor nos dice que si le dejamos entrar y empeza mos a hablar con Él.   
Y, ¿qué es que tú dejes entrar al Señor en tu vida y dejes que te hable? Es la Oración . Orar 
es hablar con Dios, tan sencillo como eso, dialogar con Dios, empezar a hablarle al Señor 
de corazón a corazón.  
 
Fijaos que lo que les había pasado a los discípulos de Emaús, es que todo eso que había 
pasado, empezaban a escuchar lo que todo el mundo decía, lo que todo el mundo opinaba, 
lo que ellos pensaban, el uno al otro le contaba lo que pensaba cada uno, pero habían 
dejado de hablar con el Señor .  
 
Para poder cambiar cuando uno va por un camino equivocado lo primero que hace el Señor 
es acercarse para ver por dónde vamos, y eso es lo que hace el Señor, el problema de los 
discípulos es que no veían lo que les pasaba. Pero ¿qué notas? Que estás triste, que 
empiezas a tener miedo, que tienes dudas, que no ves horizonte, estás muy convencido de 
tus ideas y de lo que piensas, pero tu corazón esta triste.  Y entonces el Señor empieza a 
hablar con ellos y ¡claro cuando uno va así! el Señor ¿qué nos enseña? Que lo que hay que 
hacer es escucharle, hablar con Él y desahogar el corazón.   
 
Pero a continuación el Señor también nos enseña que con eso no basta, porque sólo 
desahogando el corazón uno sigue en la misma línea, y además esperando que le den la 
razón. Y el Señor ¿qué hace? Primero les escucha y luego les dice «ahora escuchadme 
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que yo tengo algo que decir»  y el Señor les empieza a contar lo mismo pero más 
ampliamente porque  empezó por las Escrituras, la Escritura el día de Emaús es el Antiguo 
Testamento, porque entonces el Nuevo Testamento no existía, empieza a hablarles del 
Antiguo Testamento y vieron como la Palabra de Dios se cumple en lo que el Señor había 
dicho. 
 
Y nosotros ¿qué necesitamos muchas veces? Pues que el Señor nos lea las escrituras 
de nuestra vida , que nos haga comprender que donde pensamos que el Señor falló no ha 
fallado, necesitamos darle la oportunidad al Señor de que Él pueda intervenir e iluminar 
nuestra vida, y sobre todo lo que provocó la huida de los discípulos de Emaús, porque se 
dejaron llevar por la incredulidad, tienen espíritu crítico, son capaces de confrontar, pero en 
el fondo ¿qué es lo que pasa? Que no son capaces de enfrentarse a lo que piensan la 
mayoría ¡porque la mayoría no creen!, y porque no son capaces de reconocer que tienen 
miedo y que les cuesta creer.  
 
Y todo eso que ha hecho que sus corazones tiemblen, que es la cruz, que es no ver 
realizados sus proyectos en el Señor, el pensar que si le seguían la cruz no les iba a tocar, 
todo eso el Señor lo ilumina de otra manera.  
 
Y entonces sucede algo que realmente es imposible s i no hay una intervención del 
Señor, y es que de repente cambiaron por dentro , ¡que es lo más difícil, cambiar por 
dentro!,  de estar tristes, hundidos, como sin rumbo, dice q ue el corazón les empezó a 
arder  ¡caray, yo me apunto!, ¡yo también quiero que mi corazón empiece a tener otro tono! 
¡que arda!  Y arder es el fuego de Dios que te toca por dentro, hay algo dentro que te dice 
¡quiero más! Y el Señor que es muy listo, dice «pues si quieres más, me lo tienes que 
pedir,  porque yo ya he llegado hasta aquí y sigo mi camino », y entonces le forzaron, le 
debieron agarrar de la vestimenta y ¡tú no te vas! «Quédate con nosotros, porque 
atardece»  porque el día se va quedando sin luz y ¡qué luz van a tener en su vida sino la 
que le da el Señor!  
 
«Quédate con nosotros, porque atardece»  Y viene la maravilla, dice el texto, que el 
Señor entró para quedarse con ellos. Y el Señor ¿qué hizo? Celebrar la Eucaristía,  es 
decir, el sacramento del sacrificio de la cruz, aquello qu e les llevó a irse, resulta que 
va a ser el lugar a donde el Señor les lleva, porqu e ahí está la entrega del amor del 
Señor que permanece para siempre. El Señor se nos s igue dando a nosotros como se 
ha dado en la cruz. 
 
Y en este momento el Señor ya no se deja ver, para que siempre, siempre, siempre, no se 
nos olvide jamás que cuando estamos celebrando la Eucaristía Cristo está presente, 
aunque no le vemos, ¡está! ¡está! 
 
Y el resultado de esto ¿sabéis cual es? Que fueron corriendo a esa Iglesia que habían 
dejado, a esa Iglesia volvieron, porque la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, es el lugar donde está 
el Señor y anunciaron cómo se habían encontrado con el Señor, estaban todos llenos de 
alegría y estando todos contentísimos volvió a aparecerse el Señor.  
 
Nosotros nos preguntamos hoy delante del Señor, los discípulos de Emaús eran creyentes 
que  lo dejaban y ¿por qué lo dejaban? Porque se sentían decepcionados y ¿en qué estaba 
la clave del asunto? En que no habían sabido acoger la palabra del Señor, no conocían 
suficientemente al Señor.  
 
¿Cómo puede cambiar la Iglesia? Si dejamos sitio al Señor, si dejamos que el Señor nos 
hable, ¿cómo podemos recuperar la esperanza? Dejando que el Señor entre en  nuestra 
vida,  necesitamos aprender a hablar con Dios, hablarle de nuestra vida, a presentarle al 
Señor las necesidades que tenemos, incluso aquello que para nosotros es una piedra de 
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tropiezo, déjale al Señor que te hable y sobre todo escucha, que cuando dejas que el Señor 
te hable, algo ha llegado a tu corazón y el corazón empieza a sentirse de otra manera.  
 
Señor, en esta mañana queremos pedirte como los discípulos de Emaús que nos hables al 
corazón, para que nuestro corazón pueda recuperar una esperanza firme, que nada lo haga 
tambalear.  
 
Queremos pedirte, que  nuestro corazón experimente lo que sólo puede vivir cuando tú nos 
hablas por dentro, y sobre todo Señor, queremos pedirte esta mañana que te quedes con 
nosotros.  
 
 

Que así sea 
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San Esteban, primer mártir 
 

Miércoles, 7 de mayo de 2014 
 

Textos: Hch 8, 1-8;  Salmo 65;  Jn 6, 35-40 
 

scuchábamos ayer el martirio de san Esteban en la primera lectura, y hoy hemos 
escuchado la continuación, el comienzo del capítulo octavo de los Hechos de los 

Apóstoles; y es importante darnos cuenta cómo crece la Iglesia en su origen, una Iglesia 
que ha creído en la palabra del Señor, que se ha puesto, en unión con María, a pedir y 
suplicar al Señor que cumpla su promesa, y una Iglesia que habiendo recibido el Espíritu 
Santo es una Iglesia que da testimonio con valentía y vive con fidelidad el Evangelio y así lo 
muestra ante los hombres.  
 
Y eso va provocando un doble resultado: y es que algunos creen, un número de hombres y 
mujeres creen, mientras que van encontrando también la resistencia, en esa resistencia 
aparece el primero de los mártires cristianos que es san Esteban. 
 
De san Esteban  cuando vamos escuchando su martirio vemos que se va reproduciendo lo 
que le sucedió al Señor en la pasión, primero lo apresan, luego buscan testigos falsos y hay 
un momento donde lo que había dicho el Señor él lo ve cumplido, porque Jesús delante del 
Sanedrín en la Pasión dirá: «veréis el cielo abierto y al Hijo del hombre a la d erecha del 
Todopoderoso, a la derecha del Padre ». 
 
Y es precisamente lo que escuchábamos ayer que dijo san Esteban «vio a Jesús a la 
derecha de Dios Padre », esto provoca que le acusen de blasfemia y sea lapidado. Saulo  
ve todo esto, lo aprueba y lo siguiente es que Saulo, el futuro San Pablo, va a perseguir con 
mucha crueldad a los cristianos.  
 
Todo esto lo digo por lo siguiente: en la medida en que seguimos al Señor, Él nos llama a 
seguir sus pasos, y poco a poco nos va concediendo el poder participar de su vida, y en su 
vida hay muchos aspectos, hay muchos misterios, algunos, porque desgraciadamente 
ocurre un pecado por medio, participan de una manera especial de la pasión, son llamados 
al martirio. 
 
Pero lo importante al ver el martirio de san Esteba n, es que en ningún momento 
Esteban se siente solo, sino que se siente fortalec ido, guiado por el Espíritu Santo y 
unido al Señor, y lo más importante es el amor con el que vive el martirio, porque él 
pide perdón por los que le lapidan y ofrece su vida  al Señor, se pone en las manos del 
Señor.  
 
Todo esto va a tener un fruto posteriormente, primero de la Iglesia, que al ser perseguida va 
a hacer que salga de Jerusalén y la palabra de Dios va a difundirse fuera de la ciudad, es 
decir, a través de la persecución se va a cumplir lo que el Señor les dijo a los discípulos, 
primero Jerusalén, luego los alrededores y luego ha sta el fin del mundo .  
 
Y segundo, que uno de los que estaban allí viendo y  consintiendo el martirio de 
Esteban recibirá la bendición de la conversión que es Saulo de Tarso.  
 
Esto quiere decir para nosotros, que nuestra vida en el Señor tiene un fruto inmenso, mucho 
más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y percibir, y esto se llama fe .  
 
Fe es creer que de verdad la gracia de Dios actúa, la gracia de Dios se difunde  y que 
nunca debemos desesperar de la conversión de nadie.  Y para nosotros esto es muy 
consolador, sobre todo en estos tiempos en los que creer no está de moda, y cuando 

E
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nació la Iglesia eran muchísimo menos que nosotros ahora, por lo cual tenemos que 
recuperar el sentido sobrenatural de las cosas, el Señor es el que guía a su Iglesia.  
 
La vida de la Iglesia no es cuestión de números es cuestión de fe y de vivir como al 
Señor le agrada, porque antes o después ese fruto s e manifestará.  
 
Te pedimos Señor, en esta tarde que nos ayudes a vivir de fe, te damos las gracias por el 
testimonio de los mártires, especialmente por el testimonio de san Esteban, el primero de los 
mártires que tuvo la gracia de contemplar tu gloria antes de morir, que se confió en tus 
brazos y que rogó y pidió por sus enemigos. 
 
Él obtuvo que la Iglesia pudiera difundir el Evangelio y obtuvo el don de la conversión de san 
Pablo.      
 
Te pedimos Señor, que contemplando el ejemplo de san Esteban seamos valientes, que 
tengamos fe, que creamos siempre que nuestra ofrenda y nuestra oración es siempre 
escuchada y por caminos muchas, veces ocultos a nosotros, tiene siempre fruto, ayúdanos 
a confiar siempre en ti.     
 
 

Que así sea 
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El Señor es mi pastor, nada me falta 
 

Domingo, 11 de mayo de 2014 
 
 
Textos: Hch 2, 14.36-41-8;  Salmo 22; 1 Pe 2, 20-25;  Jn 10, 1-10 
 

esús se nos presenta como Buen Pastor, hemos escuchado esta palabra que pertenece 
al capítulo décimo del evangelio de san Juan, por lo tanto antes de la pascua del Señor. 

Jesús cuando predicaba tenía delante la época de la Iglesia y la tarea que le iba a 
corresponder después de morir y resucitar. 
 
Por eso la Iglesia en el corazón de la Pascua nos pone este evangelio, porque así 
entendemos mucho mejor como es la vida de Cristo resucitado, ¿a qué se dedica Cristo 
resucitado? A pastorear la Iglesia, a buscar a los hombres, a ser rebaño pastoreado por 
Jesucristo.  
 
Él es la última puerta para entrar en la vida porque Él es el único salvador de los hombres. Y 
¿cómo podíamos entender un poquito mejor esta función de Cristo, nuestro Pastor?  Creo 
que es bueno recordar el riquísimo evangelio que escuchábamos el Domingo pasado 
porque veíamos a Jesús en acción, Jesús fue a buscar a los discípulos de Emaús, a los que 
dejaban la Iglesia porque estaban decepcionados de Jesucristo y habían decidido dejar toda 
esa vida que habían vivido con el Señor.  
 
Jesús resucitado, sin hacerse reconocer todavía, acompaña a los discípulos  ¿cómo 
pastorea el Buen Pastor? Buscando a cada uno donde está, el gran oficio de Jesús es 
buscar a los que ama, por eso una gran clave de nuestra vida es aprender a descubrir cómo 
el Señor nos está buscando, nunca el Señor deja de buscarnos, a cada uno nos busca por 
nuestro nombre.  
 
Acompañándonos en el camino de la vida, Él quiere que le abramos nuestro corazón y 
dialoguemos con Él como hizo con los discípulos de Emaús. El Buen Pastor quiere entablar 
un diálogo con nosotros, Jesús quiere escuchar lo que llevamos en el corazón.  
 
Pero el Buen Pastor ¿qué es lo que hace? Ha dicho el texto, «el Buen Pastor habla y las 
ovejas escuchan su voz y ellas le siguen », por eso el Buen Pastor es el que nos habla al 
corazón, y sucede lo que nos contaban los discípulos «¡cómo ardía nuestro corazón 
cuando Él nos hablaba! ». 
 
Jesús quiere que tengamos un lugar en nuestro corazón para Él, que abramos nuestro 
corazón de par en par para escuchar lo que solo Él nos puede decir. Y ¿qué sucede 
entonces? Que aquellos discípulos le dicen «Señor no te vayas, quédate con nosotros ». 
Jesús entró y celebró la Eucaristía, el gran don de Cristo, el Buen Pastor es el que da la vida 
por las ovejas, escuchábamos al final del evangelio: «Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia ».  
 
Y esa vida no es otra cosa sino la vida de Dios, porque Cristo se nos da cada día en la 
Eucaristía, especialmente el Domingo que es la gran celebración de la Iglesia durante la 
semana. El Buen Pastor se nos entrega, se hace cordero para ser alimento nuestro, nos lo 
ha dicho san Pedro en la segunda lectura: «andabais como ovejas descarriadas y ahora 
habéis vuelto al pastor de vuestras vidas ». 
 
Jesús es el que nos da vida y vida abundante, y ¿qué pasa después? Pues que aquellos 
que se han dejado pastorear, el Señor les cambia totalmente el rumbo de la vida, aquellos 
que escapaban de Jerusalén vuelven ahora al lugar donde está la Iglesia reunida, y vienen 
contentos dando testimonio del Señor para dejarse guiar por Jesucristo. 

J
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Termino con una cosa importante, ha dicho Jesús: «yo soy el Buen Pastor y las ovejas 
escuchan mi voz », ¿cómo se escucha la voz de Jesucristo resucitado? Se escucha de dos  
maneras: la primera, abriendo la Palabra de Dios y todo lo que la Iglesia nos ha transmitido 
como Palabra del Señor, con todo lo que es la explicación de la Revelación, lo que Dios nos 
ha enseñado a través de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, es decir, tenemos que 
escuchar la Palabra de Dios escrita, tenemos que ac oger la Tradición de la Iglesia, y el 
Magisterio nos ayuda a entender y actualizar esa Pa labra de Dios en nuestra vida . Sin 
esto no podemos ser cristianos, este es el camino que nos conduce a una vida cristiana.  
 
Pero hay algo más, atención, la vida cristiana está llamada a algo mucho más bonito, mucho 
más importante y es lo siguiente: en la medida en que se camina hay un momento donde 
uno empieza a escuchar personalmente la voz del Pas tor, donde Jesús quiere 
manifestarse personalmente a cada uno y donde uno e mpieza a tener una relación 
personal y viva con aquél que está vivo.  
 
De manera que el Señor personalmente hace sentir su voz en nuestr o corazón, a esto 
estamos llamados y aquí empieza una vida nueva, una  vida donde el Señor hace 
sentir en tu corazón su voz.  
 
Y ¿cómo es eso? El día que te sucede lo entiendes, el Señor habla a  tu corazón y te 
hace entender lo que personalmente quiere de ti. As í nace la vocación cristiana 
concreta, y no sólo eso sino que empieza una manera  de vivir donde el Señor quiere ir 
conduciendo nuestra vida. 
 
Una pregunta: ¿mi vida la dirige el Buen Pastor?  Porque esta es la cuestión. ¿Cuándo se 
es de verdad cristiano? Cuando el Señor lleva las riendas de mi vida, a esto estamos 
llamados y ojalá el Señor nos meta pronto en esta manera de vivir. 
 
Jesús tú eres nuestro Buen Pastor, gracias porque nos amas siempre, porque nunca te 
olvidas de nosotros, porque sigues buscándonos a cada uno por nuestro nombre. 
 
Señor que yo te abra mi vida, que pueda descubrir tu presencia porque tú Señor llevas las 
riendas de mi vida. 

 
 

Que así sea 
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San Matías, apóstol 
 

Miércoles, 14 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Hch 1, 15-17.20-26;  Salmo 112;  Jn 15, 9-17 
 

emos escuchado en la primera lectura, cómo el Señor da luz a la Iglesia para que 
entienda que tiene que nombrar a un sucesor de Judas, y este hecho tan sencillo que 

hemos oído en la narración, donde al final vemos que Matías es el elegido. 
 
Es un momento decisivo en la historia de la Iglesia, porque se está decidiendo, nada más y 
nada menos, que la sucesión apostólica, es decir, que la Iglesia tiene un camino, tiene que 
seguir un recorrido a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos, que la Iglesia es 
jerárquica, tiene una estructura apostólica y que los obispos tienen que tener sucesores.  
 
En una narración tan sencilla, está reflejado algo que es fundamental para la Iglesia. Pero 
de esto nosotros ¿qué podemos aprender? Muchas cosas. La primera ¿cuántos serían? 
Unos ciento veinte, no había más al principio, ¡muy pocos! Pero si esos pocos no hubieran 
hecho lo que el Señor les pedía, nosotros nos estaríamos aquí, es importante darse cuenta 
de esto.  
 
¿Qué podemos hacer por la Iglesia? Lo que Dios te pida, porque ¿qué sabemos lo que va a 
venir después? Algunos santos han tenido luces especiales de Dios para hablar de una cosa 
adelante, del futuro, pero en general ¿qué ve uno? Lo que tiene delante ¡poca cosa!  
 
Y gracias a que Pedro, inspirado, dijo «hay que elegir a otro en su lugar» , fue Matías el 
primer sucesor de un apóstol, también porque había sido testigo de la vida del Señor. 
También para nosotros es importante que las cosas no tengamos que pedirlas por el 
número que seamos, sino por ser fieles a lo que Dios pide, cuyo fruto vendrá cuando Dios 
quiera.  
 
Segundo, ¿qué es lo más importante que se pide para un sucesor de los apóstoles? Ser 
testigo de la resurrección.  ¿Por qué? Porque lo que había sucedido a partir del bautismo 
de Jesús casi todos lo conocían, pero lo importante era ser testigo de que el Señor 
estaba vivo , por eso se pide como requisito que haya sido testig o del resucitado.  
 
Para nosotros esto también es importante, ¿por qué? Porque no basta saber y vivir el 
evangelio, es fundamental habernos encontrado con Cristo resuc itado, porque es el 
Señor vivo el que da sentido a todo el evangelio.  
 
Señor, en esta tarde queremos pedirte dos cosas por intercesión de san Matías, primero, 
que comprendamos como san Matías, que también hemos sido elegidos y llamados por ti 
para ocupar nuestro lugar en la Iglesia, que somos piedras vivas de la Iglesia, que cada uno 
de nosotros tenemos nuestra misión. 
 
Haz Señor, que comprendamos que nadie lo puede cumplir por nosotros, te damos las 
gracias porque te has fijado en cada uno de nosotros, para que vivamos nuestra vida 
cristiana en este momento de la historia de la Iglesia. 
 
Y segundo, Señor, haznos comprender que en el centro de nuestra vida estás tú, que sin 
experiencia de ti no podemos ser verdaderos testigos tuyos, haz Señor, que te busquemos 
de corazón y encontrándote podamos ser testigos tuyos.           
 

Que así sea 
  

H
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San Isidro labrador 
 

Jueves, 15 de mayo de 2014 
 
 
Textos: Hch 13, 13-25;  Salmo 88; Jn 13, 16-20 
 

ara hacernos comprender la realidad de la vida, y la vida que el Señor quiere que 
vivamos como cristianos, el Señor usa muchas veces imágenes tomadas de la 

naturaleza, en el fondo de la creación, una creación que es obra de Dios. 
 
El Domingo escuchábamos la gran imagen de Jesús como Pastor y hoy hemos escuchado 
cómo el Señor compara lo que es el misterio de la vida c ristiana con la vid , y dice que 
Él es la vid y que el Padre es el labrador . 
 
Esto nos acerca a la realidad de lo que estamos celebrando, la festividad de san Isidro 
labrador, que fue un santo que se santificó viviendo un vida ordinaria, viviendo en medio de 
las cosas que Dios ha creado, de manera que pudo vivir esa armonía que hay entre la 
obra de la salvación y la obra de la creación.        
 
Dios ha hecho todas las cosas para que podamos vivir en Él, por eso lo esencial de la vida 
cristiana es ver la luz que nos hace descubrir cómo todas las cosas que Dios ha hecho 
llevan su sello, son buenas y en la medida en que participamos de la redención de 
Jesucristo vamos redescubriendo esa luz en las manos de Dios y en las cosas entre las que 
nos movemos.  
 
Por eso el Señor nos dice que el Padre es el labrad or, es el que trabaja, el que cuida 
una planta, en este caso la vid, que es imagen de J esucristo.  
 
Esto quiere decir, que en la medida en que el hombre también trabaja, en este caso en el 
mundo del cultivo, poco a poco esto le ayuda a entender la obra de Dios, y que el trabajo 
humano es un camino para colaborar en la obra de Dios. 
 
Qué importante es todo esto, porque uno de los frutos del pecado es que produce en 
nosotros división: dentro de nosotros , separación con Dios  y separación con las 
criaturas , de tal manera que la relación que tenemos con las cosas no está bien planteada, 
no tenemos una mirada adecuada y no es una relación de armonía, de paz y de bien.  
 
Poco a poco el Señor nos hace redescubrir esto, como las criaturas son un regalo de Dios y 
estamos llamados a cooperar en la obra de la creación, de manera que algo que pertenece 
a nuestra vida y es tan necesario para nosotros como es el trabajo , del orden que sea, 
desde las tareas de la casa hasta un trabajo en medio del mundo, el que sea, ese trabajo 
está llamado a ser lugar de encuentro con Dios , lugar donde expresándonos a nosotros 
mismos alcancemos la unión con Dios y colaboremos en la perfección de este mundo según 
Cristo. 
 
¿Qué nos dice hoy san Isidro labrador a nosotros? Nos lo ha resumido la oración colecta (1), 
es la oración importante de cada día de la liturgia, en los ritos iniciales justo antes de las 
lecturas.   
 
Al principio nos ha dicho tres cosas de san Isidro: que es humilde , que es sencillo  y que ha 
llevado una vida escondida en Dios , por lo tanto para ser feliz necesitamos recuperar 
sencillez y  humildad,  cosa que oímos con frecuencia en el evangelio.  
 
Pero san Pablo, una expresión que está tomada de él, habla de una vida escondida con 
Cristo en Dios  ¿qué quiere decir esto? Mirad, para entenderlo lo mejor es que vayamos al 
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hogar de Nazaret y vemos que las tres personas más importantes que han pasado por este 
mundo, que son Jesús, María y con ellos José  vivieron totalmente de espaldas a lo que 
pudiera conocer el mundo y han vivido una vida maravillosa, una vida feliz y una vida que es 
ejemplo para nosotros. 
 
Por eso nosotros tenemos que descubrir la grandeza de la vida que nos toca vivir, una vida 
que no llama la atención, no sale en los periódicos, no sale por la tele, pero es una vida en 
la que Dios se quiere complacer, en la medida que l a vivimos bajo su mirada y 
buscando su agrado , es el verdadero secreto de una vida cristiana. Para ser del Señor no 
tenemos que hacer cosas extrañas, sino vivir en Dios lo que nos toca vivir.  
 
Vamos a pedir al Señor este don tan grande, Señor enséñanos a vivir contigo la vida que 
nos has dado, por eso es muy importante saber aceptar las condiciones de vida que 
nos toca , porque ahí está el secreto grande de una camino de santifi cación.  
 
Cuando nosotros nos rebelamos contra lo que tenemos, cuando no sabemos aceptar lo que 
nos toca vivir entonces tenemos un verdadero problema, porque así es muy difícil encontrar 
a Dios, pero Dios está siempre con nosotros allí donde nos toca vivir. 
 
Y termina la oración de la Iglesia diciendo que pedimos al Señor, a ejemplo de san Isidro, 
que nuestro trabajo humanice el mundo y que pueda convertirse en una plegaria de 
alabanza dirigida al Señor. 
 
Fijaos, el trabajo está llamado a humanizar el mundo ¿Cómo? Primero en la medida en que 
nos ayuda a crecer a nosotros mismos, porque el hombre se realiza también a través del 
trabajo, y el trabajo realizado con verdadero espíritu cristiano se convierte en camino de 
comunión y amor con las personas con las que trabajamos, haciendo lo que nos toca 
hacer en el Señor hacemos crecer el mundo y ayudamo s a construir un mundo mejor . 
 
Y por otra parte, cosa verdaderamente maravillosa, trabajando también podemos unirnos 
con Dios, por eso habla la oración de la Iglesia de una plega ria de alabanza al nombre 
del Señor, y verdaderamente podemos orar en todo mo mento , ciertamente que 
necesitamos rezar en momentos determinados, si no nunca aprenderemos a vivir en 
presencia de Dios, necesitamos recogernos, necesitamos dedicar tiempos al Señor, 
necesitamos celebrar como lo estamos haciendo en este momento, pero en la medida en 
que esto es así descubriremos que Dios está siempre con nosotros y que en todo 
momento podemos ofrecerle lo que estamos haciendo. 
 
Señor en esta mañana queremos darte las gracias por el regalo que es para nosotros san 
Isidro, él con su mujer santa María de la Cabeza es un ejemplo de vida cristiana, este santo 
matrimonio en una vida sencilla, humilde y escondida en ti, ha dado un ejemplo de luz para 
todos nosotros. 
 
Ayúdanos Señor, a amar la vida que tenemos, ayúdanos a encontrarnos contigo en ella y 
ayúdanos a hacer de ella camino de santificación y de luz.                 
  ______ 

 
(1) ORACIÓ
 COLECTA 
 

Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de san Isidro labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en 

ti, con Cristo; concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de 

alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
Que así sea 
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Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre 
 

Sábado, 17 de mayo de 2014 
 
 
Textos: Hch 13, 44-52;  Salmo 97;  Jn 14, 7-14 
 

ecíamos ayer, que en los capítulos del sermón de la última cena está lo más grande del 
evangelio, entre otras cosas, es el momento donde el Señor habla con toda claridad de 

la Trinidad, del misterio fuente de todos los misterios,  y escuchábamos ayer como Jesús 
nos decía que Él es el que nos conduce al Padre.  
 

Y ¿cómo nos conduce el Señor al Padre? Pues hoy nos lo ha dicho, mostrándolo Él en sí 
mismo. Si bien nos conduce al Padre porque después de esta vida nos hará llegar al cielo, 
ciertamente, pero Jesús nos muestra al Padre en su vida terrena, porque a través de 
Jesucristo podemos conocer al Padre. 
 

Y ¿cómo es posible esto? Pues Jesús lo ha dicho de una manera clarísima, ha dicho tres 
cosas: porque el Padre está en mí y yo en Él ; porque el Padre permanece en Jesús y 
hace sus obras a través de Jesús ; y, porque Jesús no habla por propia cuenta sino 
que las palabras de Jesús son las palabras del Padr e. El Padre habita en Jesús, obra en 
Jesús y habla por medio de Jesús, así sabemos cómo es posible que Jesús muestre al 
Padre. 
 

A continuación Jesús dice una cosa impresionante, dice: «vosotros haréis la obras que yo  
hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, lo q ue pidáis al Padre en mi Nombre, 
yo lo haré, y así será glorificado el Padre ». 
 

Por tanto fijaos, por un lado Jesús nos muestra su misterio, cómo Él revela al Padre y una 
vez que Jesús sube al cielo, una vez que está glorificado después de su resurrección y 
ascensión, es decir, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de ahora mismo de la vida cristiana, es 
el momento donde los cristianos podemos hacer obras de Dios grandiosas mayores aún que 
las que el Señor hizo en su vida terrena. 
 

¿Por qué? Mirad, porque son las obras que va a hacer Cristo glorioso y son las obras que va 
a hacer Jesús a través de los miembros de su cuerpo, a través de los cristianos, a través de 
hombres y mujeres pecadores. 
 
Que Cristo que es Dios hecho hombre haga obras grandes, ciertamente, es normal, pero 
que Dios pueda hacer obras grandes a través de nosotros no es tan normal, porque la 
grandeza de las obras de Dios no es porque llame mucho la atención, sino porque 
realmente requiere una obra grandiosa de Dios, y que obra más grandiosa de Dios puede 
haber que Dios quiera a través de nosotros Él mismo hacer sus obras. 
 

Y fijaos que esto requiere la colaboración del hombre, porque sin esta colaboración del 
hombre Dios no puede hacer estas obras grandes, y por eso Jesús dice que la clave está 
en pedir.  Por lo tanto, hay unas obras grandiosas que sólo Di os hará si el hombre 
quiere y pide. Y esas obras grandes son las que Dios desea hacer en nuestro tiempo, en el 
tiempo de la Iglesia. Fijaos si no es grandioso lo que nos está diciendo el Señor, si no es de 
lo más grande del evangelio, que Dios quiera seguir salvando y haciendo obras grandes en 
este mundo a través de los que creen en Él. 
 

Señor te pedimos que se cumpla en nosotros lo que escuchábamos ayer, creed en Dios y 
creed también en mí, y creer en ti es creer en tu Palabra y lo que tú nos dices. 
 

Enséñanos a conocer lo que quieres hacer, a desearlo y a pedirlo de corazón, para que por 
la oración y nuestro servicio puedas hacerlo en medio de este mundo. 

Que así sea  

D
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Primeras Comuniones 
 

Sábado, 17 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Hch 13, 44-52;  Salmo 97;  Jn 14, 7-14 
 
 

ueridos niños, hemos llegado al momento que habéis esperado tanto tiempo, y yo 
quisiera deciros algunas cosas de parte de Jesús antes de que le recibáis por primera 

vez.  
 
Lo primero deciros que hoy es un día muy importante, no sólo para vosotros, no sólo para 
vuestras familias que han estado esperando este momento y que lo han preparado con 
mucho cariño, sino que sobre todo tengo que deciros una cosa que ya sabéis:  
 
M.A./: Y además de vosotros ¿Quién es el que tiene un deseo más grande de este día? 
 
Un niño/: Jesús  
 
M.A./:  Sí, Jesús, sé que lo sabéis todos porque me lo habéis dicho.  
 
Entonces hoy es un día grande, y ¿por qué es un día grande? Porque vamos a vivir algo 
extraordinario, y eso tan extraordinario que vamos a hacer de una  manera sencilla a través 
de unos signos, pero el que sea un signo sencillo y algo a lo que estamos habituados los 
cristianos no quiere decir que no sea una cosa extraordinaria.  
 
Y ¿qué es lo extraordinario? Pues que a través de lo que parece pan y vino, ya no es pan y 
vino sino el Cuerpo y la Sangre de Cristo y va a suceder lo que hemos escuchado en el 
evangelio, que Dios se os va a dar en Comunión .  
 
Si esto no fuera así no estaríamos aquí, si esto no fuera así la Iglesia no celebraría la Misa y 
si esto no fuera así nosotros  no hubiéramos dado tanta importancia ni hubiéramos tenido 
una preparación, que a veces os ha parecido un poco larga especialmente a vuestros 
padres, que os traían regularmente, semana tras semana, aquí a la catequesis. 
 
Aunque algunos no se enteren de esto, o no lo entiendan, o no lo crean, cosa que tenemos 
que respetar, pero una cosa es que respetemos lo que la gente no entiende y otra cosa es 
que no seamos consecuentes con lo que sabemos que es verdad. 
 
Y la verdad impresionante es que Jesús hoy, a través de lo que parece pan y vino, que no 
va a ser pan y vino sino su Cuerpo y su Sangre, Jesús mismo se os va a dar como alimento.  
 
Vamos a recordar lo que habéis estado aprendiendo, pero sobre todo vamos a recordar una 
cosa muy importante, lo que nosotros en la catequesis nos gusta llamar EL GRAN MILAGRO , 
lo recordáis ¿no? 
 
EL GRAN MILAGRO  es cómo el Señor a través de un hombre que ha sido especialmente 
consagrado y hecho sacerdote, que en este caso soy yo,  Jesús vivo y resucitado a través 
del sacerdote, pronunciando las palabras que Él pro nunció en la Última Cena, 
convierte el pan en su Cuerpo y convierte el vino e n su Sangre,  lo vamos a vivir dentro 
de un instante, Jesús mismo se va a hacer presente en el altar. 
 
Sin esto no podríamos decir “la Primera Comunión ”, recordáis que ayer tuvimos el ensayo 
¿no? utilizamos pan y vino sin consagrar. 
 

Q
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Hoy Jesús se va a hacer presente en el altar, a través de su Cuerpo y de su Sangre, y por 
eso vamos a poder comulgar. Y esto es algo maravilloso ¿por qué? Porque Cristo nos 
quiere tanto que quiere estar dentro de nosotros, f ijaos si nos quiere el Señor .  
 
De manera que un día vosotros recibisteis el Bautismo, vuestros padres os trajeron a la 
Iglesia, hace poquito habéis recibido el Sacramento de la Confirmación ¿os acordáis? 
Recibisteis el Espíritu Santo y ahora el Señor quiere daros un don todavía más grande y es 
que quiere que le recibáis dentro de vosotros «quien come mi carne y bebe mi sangre   
habita en mí y yo en él » (Jn 6, 56). Bueno, pues este es el misterio que vamos a vivir 
ahora. 
 
Y si el Señor os quiere tanto, queridos niños, si el Señor os quiere tanto tenéis que aprender 
a corresponderle vosotros también. Ahora lo más importante es que vivamos la Comunión 
para recibir bien al Señor.  
 
Y quiero terminar acordándonos de la Virgen, sabéis que la Virgen es nuestra Madre, Madre 
de los cristianos, porque todos los cristianos formamos una familia, somos la familia de los 
hijos de Dios, bueno, pues la Virgen es la que mejor os cuida y la que os va a enseñar a 
recibir cada vez mejor a Jesús en la Comunión.    
 
Jesús, queremos pedirte que la Primera Comunión de estos niños sea un momento grande, 
tú que te vas a dar a ellos y vas a entrar en su corazón cuídalos para que sean de verdad 
cristianos, y puedan ser fieles discípulos tuyos.   
 
 

Que así sea 
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Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida 
 

Domingo, 18 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Hch 6, 1-7;  Salmo 32;  1 Pe 2, 4-9;  Jn 14, 1-12 
 

esucristo resucitado es ahora y siempre el Pastor de la Iglesia, Él la conduce y la guía 
siempre a lo largo de la historia. Hoy el evangelio nos ha dicho muchas cosas de una 

manera muy densa, pero vamos a quedarnos con el principio y el final del evangelio, donde 
el Señor ha dicho que tengamos fe en Él, que no nos inquietemos, que no temblemos 
interiormente, que no tengamos miedo, porque tenemos que tener fe en Dios Padre y en Él, 
porque Él cuida siempre de nosotros. 
 
Y para darnos esa seguridad de arraigar nuestra vida en el Señor nos ha dado la gran 
promesa, nos ha dicho que ha entrado en el Cielo y que a todos y cada uno de nosotros nos 
ha  preparado un sitio, y que vendrá un momento en que Él vuelva y nos llevará al Cielo 
donde tenemos un sitio preparado, esto nos llena de gozo y de esperanza, todo aquel que  
no se resiste al Señor y se deja llevar por Él será conducido a ese lugar que nos ha 
preparado desde toda la eternidad. 
 
El final del evangelio nos recuerda que el Señor también está presente en el mundo y 
escucha nuestra oración. Y es impresionante, porque hemos escuchado que los cristianos 
podemos llegar a hacer obras más grandes que las suyas en la vida terrena, desde luego si 
esto no lo leyéramos en el evangelio sería difícil creerlo, pero lo dice: «haréis las obras que 
yo he hecho y aún mayores porque yo me voy al Padre , yo resucitaré y después de 
que yo este glorificado escucharé vuestras peticion es y yo lo haré, lo que pidáis al 
Padre en mi Nombre yo lo haré, y así será glorifica do mi Padre ».   
 
Por lo tanto, haremos obras más grandes, no porque nosotros seamos capaces de hacer 
obras mejores que las de Cristo, sino porque seremos capaces de permitir que Cristo 
glorioso actúe hoy en el mundo y esto es todavía más grande que las obras del Señor. 
Porque Cristo, que es Dios que se hace hombre, es normal que haga obras grandes, pero lo 
verdaderamente impresionante es que el Señor sea capaz de hacer obras grandes a través 
de nosotros que somos pobres pecadores.    
 
Esto es más grandioso todavía, porque requiere: la resurrección del Señor , requiere la fe 
de la Iglesia y requiere un pueblo de Dios,  una familia de cristianos que tiene tal fe en el 
Señor que cree en el poder de la oración, y pidiendo permite que el Señor haga obras 
grandes, aquí y ahora. 
 
Recordemos: Cristo está vivo, está presente y quiere seguir act uando ahora, Él lo 
puede todo pero de manera ordinaria quiere actuar c on y a través de nosotros y para 
eso requiere la fe, la súplica y la oración de la I glesia.  
 
Y Cristo ciertamente lo hará pero tenemos que pedir en su Nombre, es decir, no podemos 
pedir cualquier cosa, no podemos pedir sin más lo que nos apetece, sino se trata de pedir 
aquello que de verdad el Señor quiere hacer, por lo tanto, se trata de pedir en comunión 
con la voluntad de Dios. Una Iglesia que espera la gloria del cielo, una Iglesia que pisa la 
tierra y empieza a hacer de esta tierra un Cielo, porque permite que el Cielo entre, que el 
Cielo actúe aquí y ahora. 
 
Mirad esto es lo que describe la vida de los Santos, los Santos han sido como nosotros 
hombres y mujeres de carne y hueso, pobres que han tenido un proceso donde 
descubriendo al Señor han ido creyendo, por eso vemos como la vida de los Santos está 

J



Parroquia Santa Cruz                                ��                   Homilías  de  Miguel Ángel Pardo Álvarez 

 

27 

 

habitualmente llena de actos impresionantes del Señor en sus vidas ¿por qué? Porque han 
abierto toda su vida a la presencia y a la acción del Señor.  
 

Cosa que es posible en cualquier cristiano cuando verdaderamente abre su vida al Señor, y 
esto es tan sencillo como que tú hables al Señor, como que le cuentes las cosas, como que 
pidas con fe, nos dice el Señor en otro lugar del evangelio de san Marcos «cualquier cosa 
que pidáis, si la pedís con fe y creéis que os la v an a conceder ciertamente sucederá, 
si tenéis fe como un granito de mostaza, si tenéis fe de verdad en que yo lo puedo 
todo y que estoy presente, entonces veréis como yo actúo ». 
 

Y esta acción del Señor que responde a la petición de la Iglesia lo hemos escuchado de una 
manera particular hoy en la primera lectura, lo que hemos escuchado al comienzo del 
capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles son los momentos más importantes de la 
historia de la Iglesia, nada más y nada menos que lo que sucede cuando la Iglesia empieza 
a ver gente que pasa necesidad ¡importante, muy importante! 
 

No ha descrito cómo la Iglesia empieza a vivir una vida de Dios y por lo tanto vivían una 
comunión en el amor, donde muchos se sentían movidos a vender sus bienes y a ponerlos a 
los pies de los Apóstoles para compartirlos. Las personas que pasaban necesidad 
empezaron a quejarse y eso empezó a plantear un conflicto, un conflicto real que los 
Apóstoles afrontan. 
 

Y ¿qué hacen los Apóstoles? Piden luz al Señor , y ¿qué deciden? ¡Atención! porque esto 
ha sido clave para la historia de la Iglesia, si hay necesidad hay que atenderla , porque los 
cristianos formamos una familia y todos en la Iglesia tienen que vivir una vida digna, por lo 
tanto si hay gente que pasa necesidad todos tenemos que poner de nuestra parte para que 
a nadie le falte lo necesario. Esto lo vemos especialmente en las cartas de san Pablo. 
 

A san Pablo, encargado por los Apóstoles, se le dijo que hiciera una colecta para los pobres 
de Jerusalén, cosa que fue haciendo por todas las iglesias y luego él personalmente la llevó 
a Jerusalén, y dice él «como una ofrenda ». Por eso la Iglesia, fijaos que cuando hacemos 
la colecta, la hacemos cuando empieza el ofertorio luego la ponemos a los pies del altar, 
¿por qué? Porque es algo que estamos ofreciendo al Señor. 
 

Y ¿qué es lo que deciden los Apóstoles? Dicen, «las necesidades hay que atenderlas 
pero también hay otra necesidad que no se puede dej ar, porque no se puede dejar de 
anunciar la  Palabra de Dios ». Las necesidades pueden ser de tal calibre, que muchas 
veces junto a la respuesta obvia de que hay que atenderlas, podemos caer en el error de 
dejar otras cosas, necesarias e importantes, para atender solo esa.  
 

Y ¿que deciden los Apóstoles? Elijamos a unos hombres , es el principio del ministerio de 
los Diáconos, unos hombres que se dediquen especialmente a esta tarea , y nosotros , 
dicen los Apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra . 
 

Esto quiere decir, que hay una serie de misiones que se tienen que dar siempre  en la 
Iglesia, no puede ser Iglesia si no vive el servicio de la c aridad, no puede ser Iglesia si 
no ora y no puede ser Iglesia si no vive el ministe rio de la Palabra . Por lo tanto la Iglesia 
siempre tiene que responder a esto: celebrar los misterios,  vivir la Palabra y hacer el 
servicio de la caridad.  
 
Y estas dimensiones , ciertamente, cada uno de los cristianos tenemos que vivirlas , 
pero ¡atención! como tarea de la vida la tiene que vivir la Iglesia  como cuerpo , como 
realidad, de aquí que algunos han de dedicarse especialmente a la caridad, otros han de 
dedicarse especialmente a la oración, otros al ministerio de la palabra y muchos según la 
vocación que hemos recibido nos tocara a veces vivir esto de manera especial, porque 
todos, antes o después, tendremos la llamada a responder a una situación de necesidad de 
nuestra vida, otra cosa es que sea la tarea a la que nos dedicamos.  
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Y dicen los Apóstoles ¿qué haremos para que esos, que se tienen que dedicar al ministerio 
de la caridad, lo hagan? Dicen dos cosas: que tienen que ser hombres llenos del Espíritu 
Santo  y de sabiduría . 
 

Para poder vivir la caridad, hay que tener un coraz ón impregnado de la Palabra de 
Dios y lleno del fuego del Espíritu Santo , si no, no se puede hacer la caridad, esto es lo 
que no puede faltar, luego todo lo demás es necesario porque hay que hacer esa obra de 
caridad con conocimiento, con análisis de la realidad, conociendo las cosas, pero lo 
fundamental es tener un corazón cristiano , alimentado por la Palabra de Dios y lleno 
del amor del Espíritu santo.  
 

Por lo tanto le damos gracias al Señor por esto, y damos gracias a Dios porque en 
nuestra parroquia tenemos un Diácono, que es el res ponsable del grupo de Cáritas y 
porque estamos llamados a llevar adelante esta tare a en nuestra Parroquia.  
 

Pero dicen también los Apóstoles: «nosotros nos dedicaremos a la oración y nos 
dedicaremos al ministerio de la Palabra ». ¿Qué es dedicarse? Dedicarse quiere decir que 
es la tarea fundamental de tu vida , así como aquellos cuya tarea fundamental es la 
caridad, hay otros cuya tarea fundamental es orar y el ministerio de la Palabra. 
 

Y ¿qué es el  ministerio de la Palabra ? Es hablar de Dios, la revelación de Dios, lo que 
Dios ha dicho de sí mismo y lo que Dios quiere de nosotros. Y el ministerio ¿qué significa? 
Significa que la Palabra de Dios es tan importante que hay que d arle la propia vida.   
 

Por lo tanto, ¿cómo es ese ministerio ? Lo más visible es que se proclama y se anuncia 
la Palabra.  Y esa palabra  se puede proclamar  porque antes se ha escuchado , si antes 
no se ha escuchado no se puede anunciar, ¡imposible! por lo tanto, para poder predicar 
hay que orar la palabra  y esa palabra se escucha rezando, y esa palabra si no entra en 
el corazón, lo moldea y se intenta hacer vida, no e s un anuncio adecuado de la 
Palabra.   
 

Entonces fijaos, ministerio significa servicio,  hay que servir a Dios sirviendo a su 
Palabra , y nos dice el texto de los Hechos que el Señor inspiró esto atendiendo a los 
necesitados, dedicando a unos a la oración la palabra empezó a difundirse y empezaron a 
creer muchos más.  
 

¿Cómo podemos hacer para que la Iglesia crezca?  Primero , creyendo que el Señor 
está vivo y que quiere iluminar el caminar de la Ig lesia y actuar hoy en el mundo. Por 
tanto tenemos que aprender a creer en su presencia y a creer en el poder de la oración, 
hablar con Dios y a pedir, sabiendo que si es según su voluntad, lo hará.  
 

Segundo , ¿cómo crece la Iglesia? Si se vive la caridad,  la caridad tenemos que vivirla 
todos y el Señor nos pone cantidad de ocasiones donde podemos vivirla, la Iglesia como tal 
vive la caridad como una dimensión irrenunciable e importante, que se cuida en todo 
momento y más cuando estamos en momentos de necesidad y de carestía.  
 

Tercero , ¿cómo crece la Iglesia? Si reza, si escucha y acoge la Palabra, si trata de  
vivirla y si la Iglesia no se calla y habla de Cris to y de la Palabra de Dios. 
 

Señor, te damos las gracias en esta mañana porque nos haces entender lo que es la Iglesia, 
que vive de tu presencia y que viene de la vida que tú le das, una vida que tú quieres que 
sea vida de oración, vida de caridad, de acogida y de anuncio de la Palabra. 
 

Haz Señor, que aprendamos a vivir como a ti te agrada, y enséñanos a tenerte presente 
para que personalmente y como comunidad resplandezca la Iglesia en el mundo.    

 
Que así sea 
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Contad las maravillas del Señor a todas las nacione s 
 

Jueves, 22 de mayo de 2014 
 
 

Textos: Hch 15, 7-21;  Salmo 95;  Jn 15, 9-11 
 
 

emos escuchado en la primera lectura, lo que se suele llama el Concilio de Jerusalén ,     
(~ 49-50 d.C.), es decir, la primera vez que conocemos que hay una reunión de los 

Apóstoles queriendo tratar un tema importante para la Iglesia, y así se ha dado en llamar. 
 

Bernabé y Pablo vienen contando las maravillas que hace Dios entre los gentiles, pero ellos 
no les piden a los que se convierten de fuera del pueblo judío más que lo que requiere la fe,  
mientras que los que vienen del judaísmo exigen que ellos cumplan las prescripciones de la 
ley, más allá de los diez mandamientos.  
 

Entonces se entabla una fuerte discusión, primero en Antioquia y por eso mandan a 
Bernabé y a Pablo a decidir el tema en Jerusalén, donde están Pedro y los apóstoles. 
 

Al final se decide diciendo, claramente, que quien salva es Jesucristo , y por lo tanto lo 
que necesitamos para salvarnos es la fe en Jesucris to y la gracia que viene de Él,  no 
porque los mandamientos no sean importantes, son decisivos, lo acabamos de escuchar en 
el evangelio, para poder vivir en el Señor tenemos que cumplir los mandamientos, pero lo 
que tenemos que tener claro es que el hombre no se salva por sus fuerzas, ni por sus obras, 
sino que hay alguien que le salva que es el Señor, a nosotros nos salva Jesucristo, y por la 
gracia somos capaces de vivir una vida según la vol untad de Dios, es decir, según los 
mandamientos, pero por Cristo, en unión con Él y po r la gracia que recibimos de Él .  
 

Por eso, me quedo con dos frases que ha dicho en la primera intervención san Pedro, ha 
dicho lo siguiente: «que Dios ha purificado los corazones de los gentile s, es decir, de 
los que son fuera del pueblo judío, ha purificado s us corazones por la fe».  
 

¿Qué es lo que purifica nuestra fe? Ayer escuchábamos cómo el Señor, en el evangelio, nos 
decía en la imagen de la vid y los sarmientos, «vosotros estáis limpios por las palabras 
que os he dicho », es decir, es la Palabra de Dios y es la fe en Jesucristo lo q ue 
verdaderamente purifica nuestro corazón y la obra q ue a partir de ahí empieza.   
 

Y por otra parte, san Pedro ha dicho al final que nosotros nos salvam os por la gracia 
del Señor Jesús , esa es la verdadera conversión que nosotros necesitamos, aquel o 
aquella que se pone en las manos del Señor es cambi ado, es cambiada por orden de 
la gracia , somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Por tanto, todo esto nos lleva a 
vivir en una humildad radical y en una confianza ab soluta en el Señor.   
 

Señor, tú nos amas y siempre estas queriendo derramar en nosotros la gracia que 
necesitamos. 
 

Señor, en esta tarde queremos darte las gracias porque quieres que tu Iglesia se componga 
de todos los hombres y mujeres del mundo, de hombres de toda raza, lengua, pueblo y 
nación, que tu Iglesia y tu familia la forme toda la humanidad. 
 

Y esta Iglesia, llamada a reunir en si a todos los hombres del mundo, sea una Iglesia que es 
purificada por la fe y que vive de la gracia. 
 

Que así sea 
 
 
 
  

H
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Pasa a Macedonia y ayúdanos 
 

Sábado, 24 de mayo de 2014 
 
Textos: Hch 16, 1-10; Salmo 99;  Jn 15, 18-21 
 

emos escuchado en la primera lectura uno de los momentos importantes del camino de 
la Iglesia naciente, porque es el momento donde san Pablo comprende que el Señor 

quiere que pase de Asia a Europa. 
 
Y ¿cómo fue eso? Pues mirad, san Pablo después del Concilio de Jerusalén sale en su 
segundo viaje apostólico, esta vez sin Bernabé, va recorriendo los sitios según el plan que él 
tenía, quería predicar en Asia y dice el texto «el Espíritu Santo se lo impidió », primero; 
bueno, pues ahora vamos a Bitinia y dice el texto «el Espíritu Santo no se lo consintió », 
segundo.  
 
Entonces san Pablo diría ¿y ahora qué hago? Pues a dormir y aquella noche tiene un 
sueño, en ese sueño ve que hay un macedonio, es decir, un europeo que le dice «ven a 
nosotros, ven a ayudarnos ». San Pablo comprende que ese sueño no es simplemente que 
ha tenido una mala noche, y este es el discernimiento,  porque claro nosotros podemos 
soñar muchas cosas, pero sabemos por la Escritura que el Señor actúa a través de los 
sueños, por lo tanto hay que saber cuándo te habla Dios y cuando es cosa tuya. Y ahora él 
comprende por qué no ha podido hacer lo que quería.  
 
La misión de san Pablo y san Bernabé, que está narrada en el capitulo trece del los Hechos, 
nos dice que dijo el Espíritu Santo «apartadme a Bernabé y a Pablo para la misión para 
la que los he encomendado» . Por lo tanto, el verdadero comienzo de la misión hacia fuera, 
salir hacia los que no conocen al Señor fuera del mundo judío, está impulsada por el Espíritu 
Santo, fue Él quien la inspiró y dijo a quien quería que lo hiciera. 
 
Pero no basta saber que el Espíritu Santo pide una cosa, hay que aprender a dejar que el 
Espíritu Santo guíe, porque una cosa puede ser de Dios pero como no la guie Dios pues al 
final deja de ser de Dios. San Pablo aprendió que no sólo es que el Espíritu Santo quiere 
que vaya hacia fuera, sino que tiene que aprender a descubrir la acción del Espíri tu 
Santo en su propio corazón, a ser dócil y dejarse l levar.  
 
Así la Iglesia naciente empezó a ser consciente de que ella no podía hacer nada si Dios no 
hacia algo y no lo inspiraba ¡imposible! Y ¿cómo había que hacer las cosas? Pues 
atentos a ver por donde el Espíritu Santo quería ac tuar y llevar las cosas.   
 
Después de veinte siglos ¿han cambiado las cosas? Sí y No. –Sí, porque en muchas cosas 
la Iglesia ha perdido la frescura de esta manera de vivir; y –No, porque el Espíritu Santo 
sigue siendo el mismo y quiere seguir haciendo lo mismo, siempre y cuando haya una 
Iglesia que cree que el Espíritu Santo está vivo, que quiere hablar, que quiere conducir a la 
Iglesia y que quiere realizar hoy los proyectos que el Cielo tiene. 
 
Nadie mejor que la Virgen para enseñarnos esta manera de vivir, nadie como ella ha tenido 
una amistad con el Espíritu Santo, porque ella aprendió a distinguir al Espíritu Santo en su 
propio ser ¡nadie como ella nos puede enseñar a esto! 
 
Por eso Madre te pedimos en esta mañana que hagas que la Iglesia recupere su manera 
divina de vivir, que dejemos de pensar que la Iglesia es una cosa nuestra donde nosotros 
hacemos las cosas y luego le pedimos a Dios que haga lo que nosotros hemos decidido que 
está bien hacer. 
 

H
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Enséñanos Madre a distinguir la presencia y la acción de Dios, del Espíritu Santo es nuestro 
corazón para que hoy como en el inicio de la Iglesia pueda hacer esas obras grandes que 
permita que el Evangelio de Cristo vuelva difundirse  en medio de este mundo. 
 
 

Que así sea 
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Estad alegres en el Señor 
 

Martes, 27 de mayo de 2014 
 

 
Textos: Hch 16, 22-34;  Salmo 137;  Jn 16, 5-11 
 

¡A legraos, os lo repito, estad siempre alegres en el Señor!  Estas palabras pueden 
resumir uno de los aspectos más importantes de la carta que escribió san Pablo a los 
filipenses, carta que es testimonio de su paso por Filipos de la que hemos oído hoy un 
fragmento de las vicisitudes que tuvo que pasar. 
 
Ayer escuchábamos su llegada a Filipos, cómo se convierte Lidia y su familia, y cómo el 
viaje apostólico de Pablo y sus compañeros tiene como fruto que la gente se convierte, el 
resultado de todo esto es una persecución por la cual cogen a Pablo y a Silas y, dice 
literalmente el texto, que los molieron a palos, los cogieron y los metieron en la cárcel. 
 
Y allí, una vez molidos a palos y en la cárcel, lle ga la noche y ¿sabéis lo que hicieron 
Pablo y Silas? Empezaron a orar, a cantar, a dar gr acias y alabar al Señor, ¡por la 
noche  y llenos de heridas!  De hecho, nos dice el texto, que cuando el carcelero los llevó a 
su casa se puso a lavarles y a curarles las heridas, debían tener llagas ¡y más de una!  
 
Quiere esto decir, que san Pablo era consciente que ser testigo de Cristo suponía 
abrazar y asumir la cruz, y que las penalidades, lo s sufrimientos, las heridas, la cruz y 
el martirio que se pueda vivir por ser de Cristo a uno no le arrebata la alegría interior , 
¡ni mucho menos! Todo lo contrario, como decían san Pedro y los apóstoles después de 
pasar penalidades y de haber sido azotados por el Nombre del Señor, dice el texto de los 
Hechos que salieron muy contentos de haber padecido aquel ultraje por el Nombre del 
Señor Jesús. 
 
Quiere esto decir, que nosotros hemos perdido esa vitalidad espiritual por  la cual 
tenemos claro que lo más importante de nuestra vida  es ser de Jesucristo , y que ser 
de Jesucristo a veces conlleva sufrir penalidades y  que eso no puede quitarnos ni 
arrebatarnos la alegría del corazón. 
 
Muchas veces las cosas llegan a ser de tal modo, que cuando tenemos alguna 
contrariedad  enseguida ya empezamos a quejarnos y parece que la queja es la que 
domina nuestro corazón,  ciertamente san Pablo, Silas y los primeros cristianos nos 
enseñan una verdad que no podemos olvidar jamás: Si queremos ser de Cristo eso no va 
a ser fácil y encontraremos, antes o después, dific ultades y a veces cruces e incluso 
desprecios y hasta heridas como le sucedió a Pablo y a Silas.   
 
Molidos a palos y en medio de la cárcel se ponen a orar y a cantar a Dios, y los presos 
estaban alucinados, no daban crédito a lo que estaban escuchando, y de hecho hay un 
terremoto que libera a todos los presos y ¡nadie se  mueve! , porque están 
impresionados por la oración y la alabanza de Pablo  y de Silas. 
 
Pablo evita que el carcelero se suicide porque temía las represalias por si los presos que se 
escapaban, y entonces el carcelero, tocado por el Espíritu Santo, se pone delante de Pablo 
y le pregunta: «¿qué tengo que hacer para salvarme? », y san Pablo le contesta «cree en 
Jesús y te salvarás tú y tu familia ». Por lo tanto lo que necesitamos es creer de veras, no 
sirve sólo saber que Cristo está vivo, sino creer es vivir una vida con Cristo resucitado y 
una vida conforme a la voluntad del Señor. El carcelero invita a Pablo y a sus 
compañeros y se los lleva a casa, allí les lava las heridas y celebran una gran fiesta de 
familia por haber creído en el Señor.   



Parroquia Santa Cruz                                ��                   Homilías  de  Miguel Ángel Pardo Álvarez 

 

33 

 

 
Creo que el testimonio de la Palabra de Dios de hoy , nos habla de lo que tenemos que 
ir recuperando todos, que es un cristianismo vivo,  un cristianismo que vive de Cristo, 
el Señor , donde uno tiene claro que lo más importante en la v ida es ser de Cristo .  
 
Y segundo, que los demás lo sean , y para que los demás lo sean pues hay que hablar 
del Señor, hay que transmitir al Señor y eso a vece s conlleva sufrimientos, 
penalidades persecuciones y si no asumimos esas pen alidades  pues tampoco habrá 
ese fruto de conversión de los demás. 
 
Porque los demás no se convierten sólo cuando se les predica, sino como nos demuestra 
los Hechos de los apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento, la gente se convertía no 
sólo cuando los apóstoles predicaban sino cuando, al principio, padecían por Cristo.   
 
Señor, en esta tarde queremos darte las gracias porque eres muy bueno con nosotros, 
porque nos proclamas la Palabra que nos llega al corazón, una palabra que nos invita a 
convertirnos a ti. 
 
Te pedimos Señor, que especialmente por intercesión de nuestra Madre la Virgen 
recuperemos la frescura de nuestra fe, que aprendamos Señor a alabarte y a bendecirte, a 
tener un corazón que ora, que agradece, que te alaba siempre, que no pierde la paz ante las 
dificultades, ante las situaciones adversas de la vida. 
 
Ayúdanos Señor, a comprender que poder transmitir la fe y que los demás lleguen a creer 
es también una obra maternal que a veces lleva dolores de parto y sufrimientos en la propia 
carne. 
 
Ayúdanos Jesús, a extender la fe guiados de la mano de María por obra y gracia del Espíritu 
Santo.    
 

 
Que así sea 
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El Espíritu de la verdad os guiará 
 

Miércoles, 28 de mayo de 2014 
 

 
Textos: Hch 17, 22-18;  Salmo 148;  Jn 16, 12-15 
 
 

l capítulo dieciséis de san Juan, que estamos escuchando estos días, es uno de los 
capítulos más importantes en la Escritura para conocer al Espíritu Santo, y acabamos de 

escuchar un texto clave;  ayer escuchábamos cómo la tarea del Espíritu Santo es convencer 
al mundo del pecado, de la justicia, del juicio y de la condena. Y hoy el Señor nos dice: «Me 
voy pero os enviaré el Espíritu Santo ». 
 
De la tarea del Espíritu Santo, el Señor nos ha dicho dos cosas. La primera es que el Señor 
sabe que no podemos asimilar toda la vida cristiana de golpe y entonces dice: «Tengo 
muchas cosas que deciros, pero no podéis cargar con  ellas por ahora; cuando venga 
el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, os lle vará hasta la verdad plena ».  
 
Quiere decir que la vida cristiana es un camino, empiezas en un sitio y vas creciendo, 
creciendo, creciendo, hasta que vas entrando cada vez más en Dios, de manera que la vida 
con Dios no es de golpe, sino que el Señor nos va conduciendo amorosamente, 
cariñosamente, conociéndonos a cada uno por nuestro nombre, sabiendo lo que 
necesitamos en cada momento.  
 
Y ésta es una de las grandes tareas del Espíritu Santo. Dice san Pablo que «los que se 
dejan guiar por el Espíritu de Dios esos son los hi jos de Dios ». Somos hijos de Dios 
desde el Bautismo pero no hemos llegado a la plenitud, ¡ni mucho menos! El primer don 
que hemos recibido, que es ser hijos, tiene que des arrollarse, tiene que llegar a la 
plenitud de la santidad. 
 
El Espíritu Santo, poco a poco, nos va conduciendo a cada uno desde el lugar, desde la 
vocación que ha recibido. Por lo tanto, tenemos que aprender a dejarnos conducir y guiar 
por el Espíritu Santo para que vayamos creciendo día a día más en Dios. El Señor nos toma 
donde estamos y a través del Espíritu Santo nos conduce hacia nuestra plenitud; esa 
plenitud que anhela nuestro corazón. Él va saciando esa sed que tiene nuestro corazón de 
ser verdaderamente de Dios.  
 
La segunda cuestión, es que el Señor ha dicho: «el Espíritu Santo me glorificará, me dará 
gloria porque recibirá de mí lo que os ira comunica ndo ». Entonces, fijaos, esto nos 
muestra a un Espíritu Santo que es una persona divina, que es Dios, que es profundamente 
humilde, porque el Espíritu Santo se esconde detrás de lo que hace, no hace ruido, no llama 
la atención. Él no dice «aquí estoy yo haciendo algo», ¡nunca hace eso! El Espíritu Santo 
obra y se esconde detrás de lo que hace.  
 
Y a la vez, detrás de esta humildad, su gozo está en servir, en recibir de Cristo y 
comunicarlo a nosotros. «Él me glorificará, tomará de mí lo que os irá comun icando ». 
 
Por tanto, la tarea del Señor y la tarea del Espíritu Santo, f ijaos, es poner en comunión 
a Jesús con nosotros, es unirnos a Jesús, es ir rec ibiendo cada vez más la riqueza de 
dones, de gracia, de amor del Señor:  «Él tomará de mí lo que os irá comunicando».  
 
Y, ¿dónde podemos aprender esta obra maravillosa del Espíritu Santo? Mirad, podríamos 
poner muchos ejemplos, pero jamás se nos puede olvidar uno para poder entender al 
Espíritu Santo. Y ¿cuál es ese ejemplo? La Virgen M aría. 
 

E
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¿Qué pasó en la Virgen María? Ella fue la que poniéndose en manos del Padre dejó actuar 
al Espíritu Santo. Y ¿qué hizo el Espíritu Santo? Darle a Cristo, trajo a Cristo a las entrañas 
de la Virgen. Y entonces la Virgen imitó al Espíritu Santo, porque lo que había recibido que 
es a Cristo nos lo dio a nosotros.  
 
Por tanto, para conocer la tarea del Espíritu Santo  tenemos que mirar a la Virgen, 
porque ella es la que recibe y da, la que toma y tr ansmite. 
 
Y ésta es la gran tarea de la Iglesia. La Iglesia n o puede entenderse si no mira a María, 
es más, la Iglesia es, sobre todo, mariana;  y es s obre todo Madre, y la Madre recibe 
una vida y la da a luz y ésta es la gran tarea de l a Iglesia. 
 
Por eso en esta tarde, queremos pedirte Señor, que descubramos cada vez más al Espíritu 
Santo. Escuchábamos en la primera lectura cómo san Pablo nos hablaba del Dios 
desconocido, del Dios verdadero que muchos hombres desconocen, ese Dios verdadero 
que eres tú Señor, que es Dios Padre, que es Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo que 
muchos han llamado el gran desconocido porque es el que está actuando siempre y al que 
muchas veces no vemos ni hacemos caso. 
 
Haz, Señor, que descubramos al Espíritu Santo; que Él pueda glorificarte en nosotros, que 
nos lleve hasta la verdad plena que eres tú, que Él tome de ti y nos lo comunique.  
 
Enséñanos, Señor, a aprender de la Virgen María; haz, Señor, que imitando a la Virgen 
podamos ser hombres y mujeres dóciles al Espíritu Santo, de manera que el Espíritu pueda 
glorificarte en nosotros. 
 
 

Que así sea  
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Vuestra tristeza se convertirá en alegría 
 

Jueves, 29 de mayo de 2014 
 

 
Textos: Hch 18, 1-8;  Salmo 97;  Jn 16, 16-20 
 
 

oy se cumplen los cuarenta días después de la Resurrección y, en muchos lugares, el 
día en el que se celebra la Ascensión, solemnidad que ha sido trasladada al próximo 

domingo desde hace unos años. Pero ya que queremos vivir este tiempo de Pascua, 
recordamos que es un día importante porque toda nuestra vida es una vida en Cristo 
resucitado. 
 
Y como veremos el domingo, la Ascensión marca un momento fundamental para la historia 
de la Iglesia. El Señor que está vivo, que se ha manifestado, que se ha aparecido, al 
ascender da inicio a una nueva etapa para la vida d e la Iglesia, donde Él va a estar 
presente pero no le vamos a ver. Y la Iglesia tiene  que acostumbrarse a vivir con el 
Señor así. 
 
Esto también nos ayuda a entender un poco lo que nos ha dicho el Señor en el evangelio: 
«Dentro de poco no me veréis y un poco más tarde me volveréis a ver ». Los discípulos 
no entendían lo que quería decir. ¿Qué significa ese «me voy al Padre» ? Jesús, nos dice el 
evangelio, sabiendo que querían preguntarle contesta.   
 
El Señor lo que quiere decir es: Estamos en la última cena, voy a vivir la pascua, v oy a 
padecer y al tercer día resucitaré y me apareceré . Por lo tanto, –no me vais a ver 
porque voy a morir pero resucitaré, me manifestaré y me veréis vivo y glorioso, 
resucitado . 
 
Éste es el primer significado, y nos prepara para otra cosa, una vez que suceden las 
apariciones, el Señor de nuevo no se deja ver,  y la Iglesia tendrá que aprender a vivir 
con Él oculto a nuestra mirada. 
 
Otra cosa importante que dice el Señor es «vosotros estaréis tristes pero el mundo se 
alegrará ». Cuando Cristo muera muchos se alegrarán; los discípulos , sabemos muy bien, 
se llenaron de tristeza pero al ver de nuevo al Señor se llenaron de alegría, un a alegría 
que ya nadie podrá arrebatar.   
 
Esto también es un signo de lo que verdaderamente en nuestra vida produce tristeza, como 
es perder a los seres queridos, cuando ya no podemos estar con alguien a quien de verdad 
queremos. Cuando el Señor deja de estar visible y presente con los suyos; cuando a los que 
les falta fe creen que el Señor ha muerto y ya no le van a volver a ver, el mundo cree que ha 
ganado y que ha vencido, ¡pero no es así! Los discípulos invadidos por la tristeza 
llorarán, pero después el Señor que ha resucitado s e manifestará y ellos se llenarán 
de alegría. Y esa alegría no la perderán una vez que el Señor asciende a los cielos porque 
entonces sí van a creer que el Señor está vivo y resucitado. 
 
De todo esto, ¿qué podemos aprender nosotros, ahora mismo, para nuestra vida cristiana? 
Dos cosas muy importantes que tenemos que descubrir: 
 
– Primero, la vida cristiana no es una vida donde todo sucede de una manera uniforme y 
lineal, sino que hay fases y momentos diferentes. Es normal que en algún momento de 
nuestra vida cristiana percibamos la presencia cerc ana y singular del Señor , donde de 
alguna manera, podemos entenderlo así, sintamos esa presencia y cercanía del Señor.   
 

H
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Pero tenemos que saber que a eso sucederá después, probablemente, casi seguro, un 
ocultamiento del Señor, de manera que aquel al que casi tocábamos o sentíamos tan 
cercano parece que ahora está muy lejano o que no le sentimos.  
 
Y aquí es muy importante aprender lo siguiente: la vida cristiana es así y ni somos 
buenísimos y entonces el Señor se hace sentir, ni es que vayamos mal y por eso al Señor lo 
dejamos de percibir, sino que en la medida en que caminamos con el Señor nos ense ña 
a vivir de fe. 
 
Por eso, tenemos que aprender que lo que más le agrada al Señor es que vivamos de fe. 
Cuando nos sentimos bendecidos con su presencia dém osle gracias de todo corazón 
y esa cercanía que nos hace como tocar lo que tambi én nos dice, nos consuela y nos 
fortalece para los momentos donde el Señor quiere q ue vivamos agarrados a la fe. 
 
– Por otra parte, es importante saber que en nuestra vida cristiana también pasaremos por 
momentos difíciles y a veces siguiendo y estando con el Señor puede ser que la tristeza 
llene nuestro corazón. Pero no olvidéis nunca lo que el Señor acaba de decir: «Vuestra 
tristeza pasará y luego se convertirá en alegría ».  
 
Es muy importante guardar en el corazón esta palabr a del Señor ; el que se ha 
mostrado se ocultará y cuando la tristeza está en n uestro corazón hay que saber 
esperar, porque esa tristeza, para los que caminamo s con el Señor, habrá un 
momento en que se transformará en alegría.  
 
Esto es la lección de la vida cristiana. Hay que saber que esto va a suceder, el Señor lo 
dice. Y es algo que el Señor quiere que aprendamos. La tradición de la Iglesia habla de una 
manera preciosa de esto, hablando de las visitas del Esposo.   
 
¿Qué son las visitas del Esposo? Momentos donde par ece que tocas al Señor e 
incluso parece que tu corazón se deshace porque el Señor te ha bendecido y te ha 
tocado el corazón. Pues ese Señor que te visita, lu ego se esconde y quiere ser 
buscado con mucho amor para poder manifestarse cuan do Él quiera de nuevo. 
 
Señor, en esta tarde queremos darte las gracias porque estás siempre con nosotros. Tú 
nunca dejas de estar a nuestro lado. Tenemos que aprender a distinguir que una cosa es 
que estés y otra cosa es que te manifiestes.  
 
Te damos las gracias, Señor, por las veces que te manifiestas; te pedimos fortaleza en 
nuestra fe cuando parece que estás lejano y no te percibimos; asístenos y acompáñanos; 
fortalécenos cuando estamos tristes para saber que después de la tristeza vendrá la alegría, 
esa alegría que solo tú puedes dar y que nadie nos puede arrebatar. 

 
 

Que así sea  
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La Visitación de la Virgen María 
 

Sábado, 31 de mayo de 2014 
 

 
Textos: Sof 3, 14-18; Salmo Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56 
 

«Contemplar con María el rostro de Cristo». Podemos decir que esto es como el testamento 

espiritual que nos dejó Juan Pablo II. Después del año jubilar 2000 hasta su muerte, el Papa 

insistió, sobre todo, en dos cosas: en vivir de la Eucaristía y en contemplar con María el 
rostro de Cristo. 

 

Y hoy estamos haciendo las dos cosas, porque estamos celebrando la Misa  y, después de 

haber rezado el Rosario, estamos con María mirando a Jesús. Y lo hacemos hoy, con el 

misterio de la Visitación que la Iglesia nos invita a celebrar el último día de mayo, que este 

año además es sábado, víspera de la Ascensión del Señor, un gran misterio de la vida de 

Jesucristo.  

 

¿Qué podemos contemplar? Hay muchas cosas en el misterio de la Visitación, pero vamos a 

intentar ver qué nos dice para nuestra vida cristiana, para la vida de cada uno de nosotros.  

 

El misterio de la Visitación vemos cómo se basa en la fe de María. María es la que ha 

creído y se ha convertido en Madre de Dios. Y al escuchar la voz del ángel, el Espíritu Santo 

la mueve a visitar a Isabel que está preparándose para dar a luz. María va pero no va sola, 
porque va con Jesús en sus entrañas, es portadora de Jesús, lleva lo más grande que 
existe, que es al Señor. ¡Y lo lleva dentro de ella!  
 

María va a casa de Isabel y Zacarías. Isabel lleva en su seno a otro niño, Juan Bautista, y 

sucede que al llegar María con Jesús dentro, Jesús da el Espíritu Santo; el Espíritu Santo se 

irradia y alcanza a Juan y a Isabel, a santa Isabel, de manera que María es la Iglesia viva que 
llevando a Jesús provoca que el Espíritu Santo actúe.  
 

Y esto cambia la vida de las personas, porque cuando se mueve Juan, Isabel se llena de gozo y 

profetiza: «Bendita tú entre las mujeres; feliz tú que has creído lo que te fue dicho de parte 
del Señor». 
 
Y a continuación, María, cuando es exaltada y alabada, reconduce la mirada y la 
alabanza a Dios; no deja que esa mirada se quede en ella sino que la conduce a Dios y 
nos enseña a rezar, nos enseña a alabar al Señor.   
 

María es portadora de Cristo, es la primicia de la Iglesia; aquella a través de la cual el 
Espíritu Santo se difunde en el mundo. Por eso, como Juan Pablo II enseñó también en 
una catequesis (1) preciosa hablando de la Visitación, nos enseñó que la Visitación es un 
pre-anuncio de Pentecostés. 
 

Nos estamos preparando ya para Pentecostés. María estuvo en el Cenáculo y su oración fue 

con fe firme en la presencia de Jesucristo, oculto pero realmente presente en medio de la 

Iglesia, fue su oración poderosa la que obtuvo el don del Espíritu Santo para la Iglesia 

naciente. 
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Y ¿qué podemos decir nosotros para nuestra vida, de esto? Pues mirad, primero, ¿tú has 
pensado que la Virgen te visita? Porque la Virgen sabe que el Señor te quiere, la Virgen 
sabe que el Señor está haciendo obras en ti, aunque a veces no lo sabes, y donde el Señor 
está actuando, como actuó en Isabel, allí se acerca María.  
 

María se acerca a ti, y ¿cómo viene María? Pues viene con Jesús, y muchas veces la 
presencia de María es el anticipo de la manifestación de una actuación aún mayor de 
Jesucristo.  
 

Por eso hoy, la Virgen quiere descubrirte que ella está siempre cercana a ti, que es la 
que te trae a Jesús, y detrás de Jesús viene el Espíritu Santo que actúa en nosotros y en 
nuestro corazón. Por eso celebrar a María es celebrar la presencia de nuestra Madre, 
que tiene como oficio traernos a Jesús que nos trae la bendición de Dios. 
 

Segundo, ¿qué aprendemos también de este misterio? Mirad, María es la Iglesia viva, es la 

Iglesia en primicia. Dios ha realizado en ella el misterio de la Iglesia, y cada uno de los que 

estamos aquí somos Iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, somos Iglesia de Cristo. 

 

Quiere esto decir, que lo que ha sucedido en María, no de la misma manera, pero realmente, 

en profundidad, es lo que el Señor quiere realizar en nosotros ¿por qué? Porque tú estás 
llamada/llamado a ser portadora/portador de Cristo. 
 

La gran riqueza que tú has de tener, al que debes acoger de verdad en tu vida, en tu corazón, 

es a Jesucristo, de tal manera que llegues a ser portadora/portador de Cristo. Y en la medida 

en que tú reproduzcas el misterio de la Virgen y en tu corazón more Jesucristo, –que mora 

desde el día de tu Bautismo y que sigue morando cuando permanecemos fieles al Señor, que 

lo perdemos por el pecado mortal pero lo volvemos a recuperar gracias a la “gracia de la 

reconciliación y del perdón” en el sacramento de la Penitencia–, en la medida en que 
vivimos en gracia, somos portadores de Jesús, estamos habitados por el Señor. 

 

Y en esa medida, y como María ha hecho, Cristo quiere llegar a los demás a través de ti, 

quiere acercarse a los hombres y poder bendecirlos si tú le llevas dentro.  

 

Este es el gran Tesoro que tenemos que descubrir: que el Señor quiere estar dentro de 
nosotros. Y que vivamos con tal fe, como María, que permitamos que el Señor, a través de 

nosotros, pueda irradiar el Espíritu Santo, pueda tocar los corazones de los hombres y pueda 

suceder, como sucedió en aquel hogar de Zacarías e Isabel, que al llegar la que traía a 
Jesús bendijo aquel hogar, y aquel hogar fue bendecido por la presencia especial de 
Jesucristo y el don del Espíritu Santo.  
   

«
o tengo oro ni plata, te doy lo que tengo, a Jesucristo» dijo san Pedro a aquel paralítico 

que estaba a la puerta del templo. Pues hoy tienes que descubrir que Jesucristo es tu gran 

riqueza,  la que tienes que amar cada vez más; es el Tesoro que tienes que descubrir en ti y 
en tu vida. Y llevando el tesoro de Jesús, podrá hacer hoy, como al principio de la Iglesia, 
grandes milagros si creemos en Él.  
 

En esta mañana Madre, queremos darte las gracias porque nos visitas, de una manera 

especial estos días, a través de tu imagen peregrina de 7uestra Señora de Fátima.  

 

Gracias porque estás siempre cercana a nosotros, porque cuidas a los hijos a los que amas 

tanto; sentimos siempre tu cercanía y tu cariño maternal. Te pedimos que aprendamos a 
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tratarte siempre como Madre, que cada día tengamos un momento, un rato para hablar 

contigo, que eres nuestra Madre. 

 

Y tú nos enseñas a descubrir, que no sólo eres nuestra Madre, sino que eres nuestro modelo; 

que Dios está deseando ver reproducido en nosotros tu misterio; que Cristo está desando ver 

en nosotros el misterio que ha realizado en ti.  

 

Ayúdanos Madre a ser como tú, danos tu corazón y concédenos tu fe. 

 

   

Que así sea 

 

 

 

 

_______ 

 
(1) Catequesis de Juan Pablo II, el 2 de octubre de 1996,  sobre el misterio de la Visitación, 

preludio de la misión del Salvador. 
 


