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DOMINGO, 21 DE MARZO DE 2021 

¿Qué te ha enseñado el Covid? 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, te agradezco por este maravilloso día y, en especial, 

por este momento de intimidad. Ayúdame, Jesús, a encontrarme 

contigo y salir a irradiar, con mi ejemplo de vida, lo que Tú me 

quieras decir. 

 

Petición 
 

Señor, quiero ser ese grano que muere a sí mismo para producir 

mucho fruto. 

 

Lectura del libro de Jeremías (Jer 31, 31-34) 

 

Ya llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la 

casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice 

con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, 

pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor -oráculo del 

Señor- Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días -

oráculo del Señor-: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus 

corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que 

enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me 

conocerán, desde el más pequeño al mayor -oráculo del Señor-, 

cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. 

 

Salmo (Sal 50, 3-4.12-13. 14-15) 
 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión 

borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado.   R/. 
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Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con 

espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo 

espíritu.   R/. 

 

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu 

generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores 

volverán a ti.   R/. 

 

Lectura de la carta a los hebreos (Heb 5, 7-9) 

 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 

oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo 

escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, 

a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los 

que lo obedecen, en autor de salvación eterna. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 12, 20-33) 

 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había 

algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, 

le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a 

Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: 

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

verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se 

ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 

mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que 

me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me 

sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? 

¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta 

hora: Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo 

he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo 

oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había 

hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido 
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por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el 

príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 

elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando 

a entender la muerte de que iba a morir. 

 

Releemos el evangelio 
Beato Columba Marmion (1858-1923) 

abad 

La humildad (Le Christ Idéal du Moine, DDB, 1936), trad. sc©evangelizo.org 

 

“Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, 

atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32) 

 

Cristo Jesús decía un día: “Cuando yo sea levantado en alto sobre 

la tierra, en la cruz, tal será mi poder que podré elevar hasta mí a 

quienes tengan fe en mi” (cf. Jn 12,32).  

 

“Quienes en el desierto miraban hacia la serpiente de bronce, 

eran sanados. Igualmente, los que me miran con fe y amor, a pesar de 

sus faltas, heridas e indignidad, serán atraídos hacia mí y yo los elevaré 

hasta el cielo. Yo, que soy Dios, he consentido por amor a ustedes a 

ser suspendido de la cruz como un maldito. Por esa humillación, tengo 

el poder de elevar conmigo hasta los esplendores del cielo a quienes 

creen en mí. Vengo del cielo y volveré a él, pero llevando conmigo a 

quienes esperan en mi gracia. Esta gracia es tan poderosa que puede 

unirlos a mí, unirlos tan indisolublemente que nadie arrancará de mi 

mano a quienes me ha dado el Padre y que rescaté por pura 

misericordia con mi preciosa sangre” (cf. Jn 10,29).  

 

¡Qué perspectiva de consuelo para el alma humilde! ¡Gracias a los 

méritos de Jesús, poder compartir un día su exaltación! San Pablo nos 

habla con palabras sublimes de esta suprema exaltación de Nuestro 

Señor, contrapartida de su abajamiento (Flp 2,7-9). Jesús es exaltado 

porque se humilló. Ya que se abajó hasta sufrir la ignominia de los 

malditos atado a un patíbulo, Dios ha exaltado su Nombre hasta lo 
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más alto del cielo. No habrá nunca otro nombre por el que los 

hombres puedan ser salvados. Único es ese Nombre, sublime es la 

gloria, soberano es el poder que posee el Hombre-Dios, sentado a la 

derecha del Padre en los esplendores eternos. (…) Ese triunfo 

incomparable es fruto de una humildad sin medida. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es 

nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que 

brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una 

expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro: “Si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto”. El acto de morir de la semilla es un acto 

ambivalente, porque al mismo tiempo marca el final de algo y el 

comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte-

descomponerse y nacimiento-germinar porque son la misma realidad. 

Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se 

manifiesta un comienzo nuevo.» (Discurso de S.S. Francisco, 20 de diciembre 

de 2020). 

 

Meditación 
 

En el Evangelio de hoy Jesús nos recuerda que el que mira para 

adentro y se mira solo a sí mismo, se pierde y, por el contrario, el que 

mira hacia afuera se salva. No sé si te has preguntado por qué nunca 

nos podemos ver con nuestros propios ojos directamente. Si lo ves 

desde la perspectiva de hoy, te podrás dar cuenta de que Dios, en su 

infinita sabiduría, ha colocado los ojos para que miren hacia adelante y 

no sólo hacia uno mismo. ¿No es esto lo que nos ha enseñado, en 

parte, también el Covid? 

 

Acepta la invitación del Señor hoy y busca no ver sólo hacia 

adentro, que no es algo malo en sí, pero que puede causar que se te 
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olvide lo que está fuera de ti. Dios nos creó como seres relacionales, 

para amar y ser amados en relación con Él y con los demás. No te 

olvides de que eres parte de una familia, de una ciudad, de un país, de 

un mundo, en el cual Dios ama a cada uno por igual sin importar 

lengua, raza o nación. Así puedes aprender a no ponerle límites a la 

llamada al amor que Dios te hace, para que el día en que Él atraiga a 

todos hacía sí, te llame a ti y a mí al Reino de los Cielos. 

 

Oración final 
 

¡Señor Dios nuestro!, aparta a los discípulos de tu Hijo de los 

caminos fáciles de la popularidad, de la gloria a poco precio, y llévalos 

sobre los caminos de los pobres y de los afligidos de la tierra, para que 

sepan reconocer en sus rostros el rostro del Maestro y Redentor.  

 

Da ojos para ver los senderos posibles a la justicia y a la 

solidaridad; oídos para escuchar las peticiones de salvación y salud de 

tantos que buscan como a tientas; enriquece sus corazones de fidelidad 

generosa y de delicadeza y comprensión para que se hagan 

compañeros de camino y testimonios verdaderos y sinceros de la 

gloria que resplandece en el crucificado, resucitado y victorioso.  

 

 

LUNES, 22 DE MARZO DE 2021 

Donde no hay misericordia no hay justicia 

 

Oración introductoria 
 

Señor, que tu presencia en esta oración me dé la gracia para 

romper con la pereza espiritual y la indiferencia que me privan del 

fruto de la oración que tanto necesito. Sé que soy lento para perdonar, 

mientras que Tú siempre estás dispuesto a colmarme con tu 

misericordia. Te ofrezco mi corazón rebelde para hacer todo lo que 

hoy deseas de mí. 
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Petición 
 

Jesús, ayúdame a tener un encuentro personal contigo, como lo 

tuvo la mujer del Evangelio. Que la experiencia de tu misericordia me 

convierta en un testigo auténtico de tu amor y de tu perdón. 

 

Lectura de la profecía de Daniel (Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62) 

 

En aquellos días, vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, 

casado con Susana, hija de Jelcías, mujer muy bella y temerosa del 

Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley 

de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa; y 

como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. 

Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos 

que el Señor denuncia diciendo: «En Babilonia la maldad ha brotado 

de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo». Solían ir a casa 

de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A 

mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el 

jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario, cuando salía a 

pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y 

desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas 

leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió 

ella como los tres días anteriores sola con dos criadas, y tuvo ganas de 

bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, 

excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las 

criadas: «Traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín 

mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos 

ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están 

cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti; así que 

consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti 

diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías 

despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo 

salida: si hago eso, mereceré la muerte; si no lo hago, no escaparé de 
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vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos 

antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar, y los dos 

ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de 

ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el 

jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le 

había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados 

quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. 

Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, 

vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer 

morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a 

Susana, hija de Jelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla, y vino 

ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la 

veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la 

asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, 

llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el 

Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos 

por el jardín, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y 

despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba 

escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del 

jardín y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos 

abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte 

que nosotros, y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta 

le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso 

decírnoslo. Damos testimonio de ello». Como eran ancianos del 

pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana 

dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo 

antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, 

y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha 

inventado contra mí». Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban 

para ejecutarla, Dios suscitó el espíritu santo en un muchacho llamado 

Daniel; y este dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». 

Toda la gente se volvió a mirarlo, y le preguntaron: «Qué es lo que 

estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «Pero 
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¿estáis locos, hijos de Israel? ¿Conque, sin discutir la causa ni conocer la 

verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos 

han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa, y 

los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, 

porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: 

«Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando 

estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: 

«¡Envejecido en días y en crímenes! Ahora vuelven tus pecados 

pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y 

absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: “No matarás al 

inocente ni al justo”. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de 

qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». 

Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios 

ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo 

apartó, mandó traer al otro y le dijo: «¡Hijo de Canaán, y no de Judá! 

La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais 

con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros; 

pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime: 

¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de 

una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. 

el ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio. Y así 

acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar 

bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron 

contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de 

falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo 

que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de 

Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. 

 

Salmo (Sal 22, 1b-3a. 3bc-4. 5. 6) 
 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas 

conmigo. 
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El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 

recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 

fuerzas.   R/. 

 

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque 

camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu 

vara y tu cayado me sosiegan.   R/. 

 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la 

cabeza con perfume, y mí copa rebosa.   R/. 

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor por años sin término.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 8, 1-11) 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se 

presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 

sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer 

sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley 

de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le 

preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire 

la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al 

oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 

viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí 

delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus 

acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 

Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 

peques más». 
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Releemos el evangelio 
San Agustín (354-430) 

obispo de Hipona (África del Norte), doctor de la Iglesia 

Sermón 13 

 

«Yo tampoco te condeno» 

 

Dice el salmista: "Aprended, jueces de la tierra" (Sal 2.10). Aquellos 

que juzgan la tierra son los reyes, gobernadores, príncipes, los jueces 

propiamente dicho. (...) Sed sensatos, porque es la tierra quien juzga la 

tierra, pero debe temer al que está en el cielo. Juzgan a sus iguales: un 

ser humano juzga a un hombre, un mortal a un mortal, un pecador a 

otro pecador. ¿Si nuestro Señor hizo resonar en medio de los jueces 

esta frase divina: "el que esté sin pecado que tire la primera piedra", 

todos los que juzgan la tierra no estarán sobrecogidos de 

espanto?       

 

Los fariseos, para tentarlo, le llevaron una mujer sorprendida en 

adulterio (...) Jesús dijo: "Queréis apedrear a esta mujer, según lo 

prescrito por la ley. Pues bien, aquel de entre vosotros que esté sin 

pecado, que tire la primera piedra". Mientras se cuestionaban, Él 

escribió sobre la tierra, para "enseñar a la tierra"; pero cuando les dio 

esta respuesta, levantó los ojos, "miró a la tierra y ésta se estremeció" 

(Sal 103,32). Los fariseos, confundidos y temblorosos, se fueron uno tras 

otro. (...)      

 

La pecadora se queda a solas con el Salvador: la enferma con el 

médico, la gran miseria con la gran misericordia. Mirando a esta 

mujer, Jesús le dijo: "¿Nadie te ha condenado? -Nadie, Señor"... Pero 

ella permaneció delante del juez que está libre de pecado. "¿Nadie te 

ha condenado? - Nadie, Señor, y si tú mismo no me condenas, estoy 

salvada" En silencio, el Señor responde a esta inquietud: "Yo tampoco 

te condeno. (...) La voz de sus conciencias les impedía a los acusadores 

castigarte, la misericordia me empuja a venir en tu ayuda". Reflexionar 

sobre estas verdades e "instruiros jueces de la tierra". 
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Palabras del Santo Padre Francisco 
 

Querría solamente decir que una de las palabras más bonitas del 

evangelio que a mí me conmueve tanto: «- ¿Nadie te ha condenado? -

No, nadie Señor. -Tampoco yo te condeno». El Tampoco yo te 

condeno es una de las palabras más hermosas, porque llenas de 

misericordia. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 23 de marzo de 2015, en Santa 

Marta). 

 

Meditación 
 

Los fariseos que llevan la adúltera a Jesús tenían adentro el 

corazón, la corrupción de la rigidez. Se sentían puros porque 

observaban la letra de la ley y porque decían: La ley dice esto y se 

debe hacer esto. Pero no eran santos, eran corruptos, porque una 

rigidez de este género solamente puede ir adelante en una doble vida 

y estos que condenaban a estas mujeres después iban a buscarlas de 

manera escondida, para divertirse un poco. Los rígidos son, uso el 

adjetivo que Jesús les daba a ellos, hipócritas. Tienen una doble vida. 

Con la rigidez no se puede ni siquiera respirar. […] 

 

También hoy, el pueblo de Dios cuando encuentra a estos jueces 

sufre un juicio sin misericordia, sea en el lado civil que en el 

eclesiástico. Y donde no hay misericordia no hay justicia. Cuando el 

pueblo de Dios se acerca voluntariamente para pedir perdón, para ser 

juzgado, cuantas veces, cuantas veces, encuentra a uno de estos. 

 

Encuentra a los viciosos que son capaces de intentar explotarlos y 

esto es uno de los pecados más graves; encuentra a los negociantes que 

no le dan oxígeno a esa alma ni esperanza; y encuentra a los rígidos 

que castigan al penitente lo que ellos esconden en su alma. Esto se 

llama falta de misericordia 
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Oración final 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. (Sal 22) 

 

 

MARTES, 23 DE MARZO DE 2021 

¿Quién eres tú? 

 

Oración introductoria 
 

Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad que me das para 

poder encontrarme contigo en la intimidad de la oración. Has estado 

esperando ardientemente este momento, en que yo viniera a abrirte 

mi corazón. Tú ya sabes cuáles son mis dificultades, mis anhelos, mis 

sueños… pero te agrada escucharme, hacerme sentir que estás vivo y 

que quieres jugar un papel importante en mi vida, si yo te dejo. 

 

Ayúdame, amado Jesús, a abrir el corazón para recibir con amor 

y atención lo que hoy quieres decirme. Dame la gracia de fundir mi 

voluntad con la tuya, y que toda mi vida no sea sino un acto de 

alabanza y de agradecimiento por todo lo que Tú has hecho por mí… 

pero sobre todo por ser quién eres. Amén. 

 

Petición 
 

Jesucristo, dame la gracia de encontrarme personalmente contigo 

en esta oración y experimentar tu amor transformante. 

 

Lectura del libro de los Números (Núm 21, 4-9) 
 

En aquellos días, desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia 

el mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de 
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caminar y habló contra Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos has sacado 

de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos 

da náuseas ese pan sin sustancia». El Señor envió contra el pueblo 

serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel. 

Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: «Hemos pecado 

hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de 

nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor 

le respondió: «Haz una serpiente abrasadora y colócala en un 

estandarte: los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla». 

Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. 

Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de 

bronce y salvaba la vida. 

 

Salmo (Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21) 
 

Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. 

 

Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti; no me 

escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia 

mí; cuando te invoco, escúchame enseguida.   R/. 

 

Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. 

Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva 

a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones.   R/. 

 

Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será 

creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso 

santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los 

gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 8, 21-30) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy y me buscaréis, 

y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir 

vosotros». Y los judíos comentaban: «¿Será que va a suicidarse, y por 
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eso dice: “Donde yo voy no podéis venir vosotros”?». Y él les dijo: 

«Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba: vosotros sois de 

este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que 

moriréis en vuestros pecados: pues, si no creéis que Yo soy, moriréis en 

vuestros pecados». Ellos le decían: «¿Quién eres tú?». Jesús les contestó: 

«Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar 

muchas cosas en vosotros; pero el que me ha enviado es veraz, y yo 

comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos no 

comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: 

«Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que “Yo soy”, y 

que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha 

enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; 

porque yo hago siempre lo que le agrada». Cuando les exponía esto, 

muchos creyeron en él. 

 

Releemos el evangelio 
San Bernardo (1091-1153) 

monje cisterciense y doctor de la Iglesia 

Sermón 1 para el primer domingo de noviembre 

 

«Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que Yo Soy» 

 

El profeta Isaías nos describe una visión sublime: «Vi al Señor 

sentado en un trono» (Is 6,1). ¡Qué magnífico espectáculo, hermanos! 

¡Dichosos los ojos que lo han visto! ¿Quién no desearía con toda su 

alma contemplar el esplendor de una gloria tan grande?... Pero fijaos 

en que oigo al mismo profeta que nos narra otra visión de este mismo 

Señor, muy diferente: «Le vimos sin belleza ni esplendor: pensamos 

que era un leproso» (Is 53,2s Vulg) ...  

 

Si tú, pues, deseas ver a Jesús en su gloria, procura verlo primero 

en su anonadamiento. Comienza fijando tu mirada en la serpiente 

levantada en el desierto (cf Jn 3,14) si de verdad deseas ver al Rey 

sentado en su trono. Que la primera visión te llene de humildad para 
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que la segunda te levante de tu humillación. Que aquélla reprima y 

cure tu orgullo antes que ésa llene y colme tu deseo. ¿Ves al Señor 

«reducido a nada» (Flp 2,7)? Que esta visión no te deje ansioso pues de 

lo contrario no podrás seguidamente, contemplarlo, sin ansiedad, en la 

gloria de su exaltación.  

 

Ciertamente, «serás semejante a él» cuando le verás «tal cual es» 

(1Jn 3, 2). Procura ser ya ahora semejante a él viendo lo que ha llegado 

a ser por ti. Si no rechazas asemejarte a él en su anonadamiento, te 

dará a cambio, la semejanza de su gloria. Nunca podrá soportar que el 

que ha participado de su pasión sea excluido de su gloria. Por ello 

puede admitir y estar con él en el Reino, al ladrón que ha participado 

de su Pasión, y que, por haberle confesado en la cruz, se encontrara 

con él el mismo día en el paraíso (Lc 23,42) ... Si «sufrimos con él, 

reinaremos con él» (Rm 8,17). 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«¿Quién eres tú para cerrar la puerta de tu corazón a un hombre, 

a una mujer que quiere mejorar, volver al pueblo de Dios, porque el 

Espíritu Santo ha tocado su corazón? Que la Cuaresma ayude a no 

cometer el error de quien desafió el amor de Jesús hacia el paralítico 

solo porque era contrario a la ley. Hay que pedir al Señor por 

nosotros y por toda la Iglesia una conversión a Jesús, una conversión a 

la misericordia de Jesús. Y así la ley será plenamente cumplida, porque 

la ley es amar a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos.» (Homilía 

de S.S. Francisco, 17 de marzo de 2015, en santa Marta). 

 

Meditación 
 

Muy amada alma: 

 

Hoy has visto que mis palabras hacia los judíos son muy duras y 

que ellos me preguntan: ¿Quién eres tú? 
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Sé que muchas veces, sobre todo en los momentos difíciles de la 

vida, esta misma pregunta ha brotado en tu alma. Quiero responderte. 

 

Soy alguien que te ama, que solamente quiere tu felicidad. Soy 

alguien que sufre contigo y por ti. Soy aquél que también ríe cuando 

estás alegre, pero también soy aquél que te ama tanto que estoy 

dispuesto a sacarte de la esclavitud del pecado. 

 

Muchas veces los que te aman son los que no te molestan, los que 

dejan que tu vida siga igual…No. Yo no soy de esos, pues esa actitud 

se llama indiferencia y no amor. 

 

Porque te amo y sólo quiero tu bien, tu felicidad, soy capaz de 

dirigirte fuertes palabras como a los judíos…entiende que vale mil 

veces más el golpe de un amigo que te detiene para que no caigas al 

precipicio, que las palmadas en la espalda de quien es indiferente ante 

tu ruina. 

 

¡TE AMO! Y lo hago tanto que estoy dispuesto a romper tu 

tranquilidad si ella te llevará a la ruina. Escuchaste que les dije a los 

judíos: «A donde yo voy, ustedes no pueden venir.» ¿Sabes a dónde 

fui? A dar mi vida por cada uno de ellos… ¡a morir por ti! Ellos no 

podían venir porque solo mi amor por ti es tan grande que llega hasta 

el punto de dar mi vida por ti. Dentro de pocos días, volveré a morir 

por ti, se renovará el sacrificio que hice y hago por ti. A ti no te digo 

que no puedes venir, pues he arrancado tu vida del abismo para 

ponerla de nuevo en tus manos. Puedes venir, pero ¿quieres hacerlo? 

¿Quieres experimentar el amor tan grande que te tengo? ¿Me 

permitirías compartir mi vida contigo? 

 

Ése soy yo, el que te ama…quizá más de lo que tú mismo lo 

haces. ¿Me dejas amarte hasta el extremo? 
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Oración final 
 

Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti; 

no me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído  

hacia mí; cuando te invoco, escúchame en seguida. (Sal 101) 

 

 

MIÉRCOLES, 24 DE MARZO DE 2021 

La casa de Dios 

 

Oración introductoria 
 

Señor, concédeme poder ver tu amor paternal. 

 

Petición 
 

Señor, quiero darte un sí generoso y decidido para corresponder 

a tus santas inspiraciones en mi corazón. Dame la humildad necesaria 

para someterme en todo a tu voluntad. 

 

Lectura de la profecía de Daniel (Dan 3, 14-20. 91-92. 95) 

 

En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: «¿Es cierto, Sidrac, Misac 

y Abdénago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro 

que he erigido? Mirad: si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el 

laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis 

dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo; 

pero, si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno 

encendido, y ¿qué dios os librará de mis manos?». Sidrac, Misac y 

Abdénago contestaron al rey Nabucodonosor: «A eso no tenemos por 

qué responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos 

del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no 

lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni 

adoramos la estatua de oro que has erigido». Entonces 

Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdénago, y con el 
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rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces 

más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos 

que atasen a Sidrac, Misac y Abdénago y los echasen en el horno 

encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y 

preguntó, estupefacto, a sus consejeros: «¿No eran tres los hombres 

que atamos y echamos al horno?». Le respondieron: «Así es, majestad». 

Preguntó: «Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres, sin atar, 

paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser 

divino». Nabucodonosor, entonces, dijo: «Bendito sea el Dios de 

Sidrac, Misac y Abdénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, 

que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus 

cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo». 

 

Salmo (Dn 3, 52a y c. 53a. 54a. 55a. 56a) 
 

¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 

 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, 

santo y glorioso.   R/. 

 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria.   R/. 

 

Bendito eres sobre el trono de tu reino.   R/. 

 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los 

abismos.   R/. 

 

Bendito eres en la bóveda del cielo.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 8, 31-42) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si 

permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le replicaron: «Somos 

linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 

tú: “Seréis libres”?». Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: 
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todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la 

casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace 

libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abrahán; sin 

embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. 

Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo 

que le habéis oído a vuestro padre». Ellos replicaron: «Nuestro padre 

es Abrahán». Jesús les dijo: «Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que 

hizo Abrahán. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he 

hablado de la verdad que le escuché a Dios; y eso no lo hizo Abrahán. 

Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre». Le replicaron: «Nosotros 

no somos hijos de prostitución; tenemos un solo padre: Dios». Jesús les 

contestó: «Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de 

Dios, y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me 

envió». 

 

Releemos el evangelio 
Orígenes (c. 185-253) 

presbítero y teólogo 

Homilías sobre el&nbsp;&nbsp;Éxodo, nº 12, 4 

 

«Si os mantenéis en mi palabra..., la verdad os hará libres» 

 

«El Señor del que se habla es el Espíritu; y donde hay el Espíritu 

del Señor, hay libertad» (2C 3,17) ... ¿Cómo podremos nosotros 

encontrar esta libertad, nosotros que somos esclavos del mundo, 

esclavos del dinero, esclavos de los deseos de la carne? Ciertamente 

que me esfuerzo por corregirme, me juzgo a mí mismo, condeno mis 

faltas. Que mis oyentes examinen, por su cuenta, qué es lo que piensan 

en su propio corazón. Pero, lo digo de pasada, mientras estoy atado 

por una de estas ligaduras, es que no me he convertido al Señor, no he 

alcanzado la verdadera libertad, puesto que tales cuestiones, tales 

preocupaciones me retienen todavía...  
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Sabemos que está escrito: «Cada uno es esclavo de lo que le 

domina» (2P 2,19). Aunque yo no esté dominado por el amor al dinero, 

aunque no estoy atado por la preocupación de bienes y riquezas, sí 

estoy, sin embargo, ávido de alabanzas y deseos de gloria humana 

cuando tengo en cuenta el rostro que me muestran los hombres y lo 

que dicen de mí, cuando me preocupa saber qué piensa de mí tal 

persona, cómo me aprecia la otra, cuando temo desagradar a uno y 

deseo dar gusto a otro. En tanto que tengo estas preocupaciones, soy 

su esclavo. Pero quisiera esforzarme y saber liberarme, intentar 

deshacerme del yugo de este vergonzoso esclavo y llegar a esta 

libertad de la que nos habla san Pablo: «Manteneos firmes y no os 

sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud» (Ga 5,13; 1C 7,23). Pero 

¿quién me hará llegar a esta liberación? ¿Quién me liberará de esta 

esclavitud vergonzosa, si no es el que ha dicho: «Sólo si es el Hijo 

quien os hace libres, seréis verdaderamente libres?» ... Sirvamos pues, 

fielmente «amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, 

con todas nuestras fuerzas al Señor nuestro Dios» (Mc 12,30) para 

merecer recibir de nuestro Señor Jesucristo el don de la libertad. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Para consolidar nuestra relación de pertenencia al Señor Jesús, el 

Espíritu nos hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. Por 

medio del Hermano universal, Jesús, podemos relacionarnos con los 

demás de un modo nuevo, no como huérfanos, sino como hijos del 

mismo Padre bueno y misericordioso. Y esto hace que todo cambie. 

Podemos mirarnos como hermanos, y nuestras diferencias harán que se 

multiplique la alegría y la admiración de pertenecer a esta única 

paternidad y fraternidad.» (Homilía de S.S. Francisco, 15 de mayo de 2016). 

 

Meditación 
 

Mi mamá creó una mesa en mi casa con fotografías de la familia. 

Colocó a sus hijos, se colocó ella con mi papá y finalmente a mi 
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abuela. Al terminar ella pensaba que algo no estaba bien o que algo 

faltaba, mi hermano llegó y le solucionó el problema, faltaba mi foto. 

Mi mamá, apenada y adolorida, fue y colocó una fotografía mía en el 

centro de la mesa. 

 

Hacía algunos años que no visitaba a mi mamá, y mi ausencia 

física la engañó, al grado de olvidar colocar mi foto en la nueva mesa 

familiar; pero su amor de madre le decía que algo estaba mal, que 

algo faltaba. Este amor es lo que representa la casa de Dios, más que 

una cosa física es un hogar donde Dios nos ama y nos protege. Y así 

como un hijo jamás se va de su hogar, del amor de la familia, un 

cristiano jamás se va de la casa de Dios, del amor del Padre. 

 

Pero todos nosotros sabemos que hay familias con problemas, 

donde el padre jamás se ha portado como uno o donde el hijo 

solamente es un huésped, no un verdadero hijo. Dios, en cambio, es 

un verdadero padre amoroso y fiel. Nosotros, en algunas ocasiones, 

no nos comportamos como verdaderos cristianos; algunas veces 

queremos irnos de la casa de Dios. Pero sabemos que nuestra felicidad 

está en que nuestra fotografía esté en la mesa, que nunca nos vayamos 

del hogar familiar, que siempre estemos en el corazón de Dios. 

 

Un hijo de verdad respeta a sus padres porque los ama. Un 

cristiano de verdad se comporta como hijo de Dios cuando sólo desea 

hacer la voluntad de Dios; le obedece porque sabe que Dios sólo desea 

lo mejor para él y basa todo en el amor que existe entre Dios y él, 

entre el Padre y el hijo. Un hijo siempre confía en su papá porque sabe 

que lo ama y ésta debe ser la confianza que debemos darle al amor 

que Dios nos tiene, una confianza de hijo que se sabe amado. 

 

Un verdadero hijo de Dios es completamente feliz porque es 

consciente del amor de Dios, y es libre porque el pecado no es el 

camino que desea tomar. Pero, algunas veces, por debilidad me voy 

de la casa, pero jamás me voy del hogar, jamás me voy de la casa de 



23 
 

Dios, quien jamás deja de amarme. Por ser su hijo, mi fotografía estará 

en la mesa familiar, por ser cristiano habitaré por siempre en el 

corazón de Dios. 

 

Oración final 
 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,  

bendito tu nombre santo y glorioso. 

Bendito eres en el templo de tu santa gloria.  

Bendito eres sobre el trono de tu reino. (Dn 3, 52) 
 

 

JUEVES, 25 DE MARZO DE 2021 

Hágase en mí según tu palabra 

 

Oración introductoria 
 

Señor Jesús, en este rato de oración quiero encontrarme contigo 

y escuchar lo que esperas de mí. Ayúdame a aceptar tu voluntad, a 

ejemplo que tu Santísima Madre quién supo decir sí a todo lo que le 

pedías. 

 

Petición 
 

Señor, ayúdame a crecer en la humildad y en el amor, para cantar 

con alegría la gloría de tu Encarnación.  

 

Lectura del libro de Isaías (Is 7, 10-14; 8, 10) 
 

En aquellos días, el Señor habló a Acaz y le dijo: «Pide un signo al 

Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». 

Respondió Acaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces 

dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres, 

que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un 
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signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 

nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios». 

 

Salmo (Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11) 
 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; 

no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo: «Aquí 

estoy».   R/. 

                 

«-Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad.» Dios mío, lo 

quiero, y llevo tu ley en las entrañas.   R/. 

                

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los 

labios, Señor, tú lo sabes.   R/. 

 

No me he guardado en el pecho tu justicia, he contado tu fidelidad y 

tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran 

asamblea.   R/. 

 

Lectura de la carta a los hebreos (Heb 10, 4-10) 

 

Hermanos: Es imposible que la sangre de los toros y de los machos 

cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo 

dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un 

cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo 

dije: He aquí que vengo pues está escrito en el comienzo del libro 

acerca de mi para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». Primero dice: «Tú no 

quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», 

que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que vengo para 

hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y 

conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación 

del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 1, 26-38) 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 

Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se 

preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, 

porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 

llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 

tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 

varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 

fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 

nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha 

concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban 

estéril, porque “para Dios nada hay imposible”». María contestó: «He 

aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra». Y el ángel se 

retiró. 

 

Releemos el evangelio 

San Amadeo de Lausanne (1108-1159) 

monje cisterciense, obispo 

Homilía Mariana III (SC 72, Huit homélies mariales, Paris, Cerf, 1960), trad. 

sc©evangelizo.org 

 

“Tu Esposo es tu Creador” (Is 54,5) 

 

Alégrate y permanece en el júbilo, María, ya que concebirás de 

un soplo. Alégrate, ya que te encontrará encinta del Espíritu Santo. Tú 

eras la esposa de José más el Espíritu Santo te tomó primero. El que te 

ha creado, te ha marcado y reservado para él. Tu Esposo es tu Creador 

(cf. Is 54,5), se enamoró de tu belleza. Ese Creador te llama diciendo 
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“¡Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía! Porque ya pasó el 

invierno, paloma mía” (cf. Ct 2,11.14). Él ha deseado tu belleza y unirse 

a ti. No tarda, se apresura a venir a ti.  

 

Levántate, revístete de vestiduras de gloria, adórnate con las joyas 

más preciosas, ya que el Señor se complació en ti (cf. Is 61,10). Levántate 

y ve al encuentro de tu Esposo y Dios y dile “Yo soy la servidora del 

Señor” (Lc 1,38). Apresúrate, no tardes. Él no tardará, sino que saltará 

como un coloso para ofrecer su carrera (Sal 19,6). Tú también, 

apresúrate. Olvida tu pueblo y tu casa paterna (Sal 45,11). Corre a su 

encuentro para ser besada con un beso de la boca de Dios y estar 

sumergida en sus bienaventurados abrazos (cf. Ct 1,2).  

 

“El Espíritu Santo descenderá sobre ti” (Lc 1,35) para que a su 

contacto tus entrañas tiemblen, tu seno crezca, se desplieguen tus 

flancos y se alegre tu corazón. ¡Qué seas glorificada, exaltada! ¡Serás 

colmada de tanta ternura, serás digna de un beso celestial! ¡Unida a un 

Esposo tan grande y fecundada por tal marido! 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Heme aquí, es la palabra clave de la vida. Marca el pasaje de 

una vida horizontal, centrada en uno mismo y en las propias 

necesidades, a una vida vertical, elevada hacia Dios. Heme aquí, es 

estar disponible para el Señor, es la cura para el egoísmo, el antídoto 

de una vida insatisfecha, a la que siempre le falta algo. Heme aquí es el 

remedio contra el envejecimiento del pecado, es la terapia para 

permanecer jóvenes dentro. Heme aquí, es creer que Dios cuenta más 

que mi yo. Es elegir apostar por el Señor, dócil a sus sorpresas. Por eso 

decirle heme aquí es la mayor alabanza que podemos ofrecerle. ¿Por 

qué no empezar los días así? Sería bueno decir todas las mañanas: 

‘Heme aquí, Señor, hágase hoy en mí tu voluntad.» (Ángelus de S.S. 

Francisco, 8 de diciembre de 2018). 
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Meditación 
 

¿Y si en este preciso momento se me apareciera el arcángel san 

Miguel y me dijese: «Oye, Papá quiere que su Hijo se encarne otra vez, 

y necesita que tú lo cuides hasta que tenga treinta años y esté listo para 

salir a predicar… No hay problema, ¿verdad?» 

 

Ya sabemos que es un ejemplo algo tonto, pero puede ayudarnos 

a reflexionar sobre la gran disposición que tuvo nuestra madre María 

para aceptar la más grande misión de toda la historia de la humanidad. 

Así como suena, lo creas exagerado o no. 

 

Nuevamente el Evangelio nos recuerda que no puede haber 

santidad sin la imprescindible virtud de la humildad, sin aquel deseo 

simple, y magnánimo a la vez, de cumplir en toda situación la 

voluntad de Dios: recordemos todas aquellas ocasiones en las que 

hemos tenido que tomar una importante decisión… algunas veces han 

sido acertadas y consultadas delante de Dios, y en otras, quizá, nos 

hemos dejado llevar por nuestro egoísmo. Lo importante es pedir la 

gracia, como María, de no fallarle al que todo lo ha dado por 

nosotros cuando nos voltee los planes y nos pida un favor… 

¿Estaríamos dispuestos a responder al ángel con las mismas palabras de 

María? 

 

Oración final 
 

Padre mío, tú has bajado hasta mí, me has tocado el corazón, me 

has hablado, prometiéndome gozo, presencia, salvación. En la gracia 

del Espíritu Santo, que me ha cubierto con su sombra, también yo 

junto a María, he podido decirte mi sí, el “Heme aquí” de mi vida por 

ti. Ahora no me queda nada más que la fuerza de tu promesa, tu 

verdad: “Concebirás y darás a la luz Jesús”. Señor, aquí tienes el seno 

abierto de mi vida, de mi ser, de todo lo que soy.  
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Pongo todo en tu corazón. Tú, entra, ven, desciende te ruego a 

fecundarme, hazme generadora de Cristo en este mundo. El amor que 

yo recibo de ti, en medida desbordante, encuentre su plenitud y su 

verdad cuando alcance a los hermanos y hermanas que tú pones en mi 

camino. Nuestro encuentro, oh Padre, sea abierto, sea don para todos; 

sea Jesús, el Salvador. Amén. 

 

 

VIERNES, 26 DE MARZO DE 2021 

Reconocer la obra de Dios 

 

Oración introductoria 
 

Señor, gracias por este día. Gracias porque permites que tenga 

este rato para estar contigo y escuchar tu voz. En estos últimos días de 

la Cuaresma ayúdame a redoblar mis esfuerzos para despegarme de 

todo aquello que me aleja de Ti. 

 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a vivir siempre en comunión contigo por medio 

de la fe y de la adhesión a tu voluntad, a pesar de mis deficiencias. 

 

Lectura del libro de Jeremías (Jer 20, 10-13) 
 

Oía la acusación de la gente: «“Pavor-en-torno”, delatadlo, vamos a 

delatarlo». Mis amigos acechaban mi traspié: «A ver si, engañado, lo 

sometemos y podemos vengarnos de él». Pero el Señor es mi fuerte 

defensor: me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán 

avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. 

Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y 

el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he 

encomendado mi causa! Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la 

vida del pobre de las manos de gente perversa. 
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Salmo (Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7) 
 

En el peligro invoqué al Señor, y él me escuchó. 

 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi 

libertador.   R/. 

 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi 

baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis 

enemigos.   R/. 

 

Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me 

envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la 

muerte.   R/. 

 

En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios: desde su templo él 

escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos.   R/. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 10, 31-42) 

 

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. 

Elles replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi 

Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron: 

«No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: 

porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: «¿No 

está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois dioses”? Si la Escritura 

llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede 

fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís 

vosotros: “¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no 

hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no 

me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el 

Padre está en mí, y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, 

pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado 

del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. 

Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo; pero 
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todo lo que Juan dijo de este era verdad». Y muchos creyeron en él 

allí. 

 

Releemos el evangelio 

San Pedro Crisólogo (c. 406-450) 

obispo de Ravenna, doctor de la Iglesia 

Sermón 108; PL 52, 499 

 

«¿Por cuál de las obras buenas me queréis apedrear? 

 

«Os exhorto por la misericordia de Dios» (Rm 12,1). Pablo pide, o, 

mejor dicho, Dios nos exhorta por medio de él. El Señor se presenta 

como quien ruega porque prefiere ser amado que temido, y le agrada 

más mostrase como Padre que aparecer como Señor... Escucha lo que 

pide el Señor: «Alargué mis manos todo el día» (Is 65,2). ¿No es 

alargando las manos que habitualmente uno pide? «He alargado las 

manos». ¿Hacia quién? «Hacia el pueblo» ¿Qué pueblo? Un pueblo no 

sólo que no cree sino «rebelde». «He alargado las manos»: abre sus 

brazos, dilata su corazón, presenta su pecho, ofrece su seno, hace de 

todo su cuerpo un refugio, para mostrar a través de esta súplica hasta 

qué punto es padre. En otra parte escucha a Dios que pide: «Pueblo 

mío, ¿qué te he hecho, en qué te he entristecido?» (Mi 6,3). ¿No ha 

dicho: «Si mi divinidad os es desconocida, ¿no reconoceréis mi carne? 

¡Mirad, mirad en mí vuestro cuerpo, vuestros miembros, vuestras 

entrañas, vuestra sangre! Si teméis lo que es de Dios ¿por qué no amáis 

lo que es vuestro? Si huís del Señor, ¿por qué no corréis hacia el 

Padre?      

 

Pero quizá sea la inmensidad de mi pasión, cuyos responsables 

fuisteis vosotros, lo que os confunde. ¡No temáis! Esta cruz no es mi 

aguijón, sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen 

dolor, lo que hacen es acrecentar en mí el amor por vosotros. Estas 

llagas no provocan mis gemidos, lo que hacen es introduciros más en 

mis entrañas. Mi cuerpo al ser extendido en la cruz os acoge con un 
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seno más dilatado, pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no la 

pierdo, la derramo por vosotros.    

    

"Venid, pues, retornad, y comprobaréis que soy un padre, que 

devuelvo bien por mal, amor por injurias, inmensa ternura por tales 

heridas." 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«La Palabra de Dios disgusta siempre a ciertos corazones. La 

Palabra de Dios fastidia cuando tienes un corazón duro, cuando tienes 

un corazón de pagano. Porque la Palabra de Dios te interpela a ir 

adelante, buscándote y quitándote el hambre con ese pan del que 

hablaba Jesús. En la historia de la Revelación, tantos mártires han sido 

asesinados por fidelidad a la Palabra de Dios, a la Verdad de Dios.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 21 de abril de 2015). 

 

Meditación 
 

«Aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan 

comprender que el Padre está en mí y Yo en el Padre». 

 

Los judíos tomaron a Jesús e intentaron apedrearlo. Vieron los 

milagros que hacía y aun así no le creyeron. Cuántas veces nosotros 

también intentamos apedrear a Jesús. Lo apedreamos cuando no 

confiamos en Él, cuando intentamos solucionar todo por nuestra 

cuenta sin requerir su ayuda. «Es verdad, Señor, puedes hacerlo todo, 

pero esto…» 

 

Hay días en los que estamos agradecidos por el don de la vida, 

por nuestra familia, por nuestra salud; y tal vez, a través de una boda, 

un bautismo, o simplemente un abrazo, una caricia, hemos 

contemplado brevemente la sonrisa de Dios que obra en nuestras 

vidas. En estos momentos es fácil confiar en Dios. 
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Pero cuando llega el dolor a nuestra vida, la muerte de un ser 

querido, la herida de una traición, las dificultades económicas, no es 

tan claro que Dios está ahí. Sin embargo, Él sigue trabajando en 

nuestras vidas, ya que sabemos que «en todas las cosas interviene Dios 

para bien de los que le aman.» (Rm 8,28) 

 

Pidamos a Dios su gracia para abrir nuestros ojos y reconocer su 

obra en nuestras vidas. 

 

Oración final 
 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;  

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,  

mi fuerza salvadora, mi baluarte. (Sal 17) 

 

SÁBADO, 27 DE MARZO DE 2021 

Transformar lo ordinario en extraordinario 

 

Oración introductoria 
 

Padre, yo sé que Tú siempre me estás cuidando y guiando. Pensar 

en tu Providencia llena mi alma de paz, porque además de que me 

amas intensamente y con ternura, llevas las riendas del universo y 

pones todo al servicio de ese amor. Señor, confío en Ti. 

 

Petición 
 

Ayúdame, Señor, a crecer en mi vida de fe, porque el que cree 

espera y ama siempre. 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 37, 21-28) 
 

Esto dice el Señor Dios: «Recogeré a los hijos de Israel de entre las 

naciones adonde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a 
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su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. 

Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni 

volverán a dividirse en dos reinos No volverán a contaminarse con sus 

ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré 

de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré; 

ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el 

único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán 

mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que 

yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres: allí habitarán 

ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David 

será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una 

alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi 

santuario para siempre; tendré mi morada junto a ellos, yo seré su 

Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el 

Señor que consagra Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos 

para siempre». 

 

Salmo (Jer 31, 10. 11-12ab. 13) 
 

El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. 

 

Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas: 

«El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su 

rebaño.   R/. 

 

Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte». 

Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes 

del Señor.   R/. 

 

Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los 

viejos; convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus 

penas.   R/. 

 

 

 



34 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 11, 45-57) 

 

En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al 

ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a 

los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos 

sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: «¿Qué 

hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos 

creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y 

la nación». Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les 

dijo: «Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os 

conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación 

entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo 

sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba 

a morir por la nación; y no solo por la nación, sino también para 

reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle 

muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino 

que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada 

Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua 

de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de 

la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se 

preguntaban: «¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?». Los sumos 

sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde 

estaba les avisara para prenderlo. 

 

Releemos el evangelio 

San León Magno (¿-c. 461) 

papa y doctor de la Iglesia 

8ª Homilía sobre la Pasión, 7; SC 74 bis 

 

“Quería reunir así a los hijos de Dios dispersos” 

 

“Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré todo hacia mí”. (Jn 

12,32) ¡Oh poder admirable de la cruz! ¡Gloria inefable de la pasión! 

Aquí se encuentra el tribunal del Señor, aquí el juicio del mundo, aquí 
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el poder del crucificado. Todo lo has atraído hacia ti, Señor, y cuando 

“extendías las manos hacia un pueblo rebelde e infiel” (Is 65,2; Rm 

10,21) el mundo entero recibió la inteligencia para confesar tu 

majestad. Tú has atraído todo hacia ti, Señor, porque todos los 

elementos de la naturaleza han pronunciado su sentencia..., la creación 

entera ha rehusado servir a los impíos (cf Mt 27,51) Has atraído todo 

hacia ti, Señor, porque cuando el velo del templo se rasgó en dos, el 

símbolo del Santo de los Santos se manifestó con su verdad..., y la Ley 

antigua conduce al evangelio. Tú has atraído todo hacia ti, Señor, para 

que el culto de todas las naciones se celebre por un sacramento 

completo, manifestado por fin abiertamente... Porque tu cruz es la 

fuente de todas las bendiciones, la causa de todas las gracias. De la 

debilidad de la cruz reciben los creyentes la fortaleza; de su oprobio, la 

gloria; de tu muerte, la vida. Ahora, en efecto, la diversidad de 

sacrificios llega a su fin; la ofrenda única de tu cuerpo y de tu sangre 

consuman todas las víctimas diferentes, ofrecidas por el mundo entero, 

porque tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del 

mundo (Jn 1,29) Tú llevas en ti a la plenitud todas las religiones de 

todos los hombres, para que todos los pueblos no formen más que un 

solo reino. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 
 

«Invoquemos la intercesión de María, Madre de la Iglesia, que 

sufrió en primera persona la marginación causada por las calumnias y 

el exilio, para que nos conceda el ser siervos fieles de Dios. Ella, que es 

la Madre, nos enseñe a no tener miedo de acoger con ternura a los 

marginados; a no tener miedo de la ternura. Cuántas veces tenemos 

miedo de la ternura. Que Ella nos enseñe a no tener miedo de la 

ternura y de la compasión; nos revista de paciencia para acompañarlos 

en su camino, sin buscar los resultados del éxito mundano; nos 

muestre a Jesús y nos haga caminar como Él.» (Homilía de S.S. Francisco, 

15 de febrero de 2015). 
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Meditación 
 

Con las palabras de Caifás se firma una sentencia, con esas 

palabras se comienza a ponerle fin a la vida del Maestro, a la vida de 

nuestro redentor. 

 

¿Cuántas veces Dios nos pedirá que nos ofrezcamos para salvar a 

otras almas? Quizás eso no pase nunca, pero nosotros tenemos todos 

los días los medios y la posibilidad de ayudar a Cristo en esto. Con 

nuestro trabajo cotidiano, con nuestra vida ordinaria, allí en nuestros 

puestos de trabajo, en el hogar, es cuando Cristo nos pide que seamos 

fieles, que lo ofrezcamos y lo hagamos de cara a Dios.   

 

Las cosas pequeñas son los momentos para agradar a Dios, los 

detalles en el trato con las personas que más me cuesta tratar, el 

servicio abnegado y desinteresado, sin esperar nada a cambio. En 

ocasiones nuestros grandes sacrificios, nuestro sí a Dios va a ser solo 

una sonrisa, sí algo así de simple. Dios no nos pide cosas 

extraordinarias, al contrario, nuestro fin es transformar lo ordinario en 

extraordinario. 

 

Cada vez que decimos venga tu reino, le pedimos que su reino se 

haga presente en nuestra vida ordinaria para, de ese modo, 

transformarla; que nuestros trabajos ya no sean una obligación más, 

porque, ¿qué diferencia tendría con la obligación o la responsabilidad 

de alguien que lo hace sólo por el dinero, o por vanagloriarse de sus 

cualidades? La diferencia es que nosotros queremos que el reino de 

Cristo se haga presente, que sea Cristo el centro, nuestro motor y, 

desde allí, todo tendrá un color, un sabor especial. 

 

Oración final 
 

Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven, Yahvé.  

En ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza  

desde el seno materno. ¡A ti dirijo siempre mi alabanza! (Sal 71,5-6) 


