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DOMINGO, 08 DE MAYO DE 2022 

El ejemplo del buen pastor 

 

Oración introductoria 

 

 Señor, que te reconozca como el pastor y guía en mi vida; 

dame la gracia de seguirte a donde Tú quieras, porque a veces el 

camino es difícil, pero tu vara y tu cayado me dan seguridad. Señor, 

quiero sentirte cerca el día de hoy. 

 

Petición 

 

 Señor, mi buen pastor, concédeme tener siempre mi conciencia 

clara: ¡Soy conocido y amado infinitamente! 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles    

(Hch 13,14. 43-52)  

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y 

llegaron a Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y 

tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios 

siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos 

a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda 

la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los 

judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las 

palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda 

valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de 

Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida 

eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha 

mandado el Señor: “Yo te he puesto como luz de los gentiles, para 

que lleves la salvación hasta el confín de la tierra”». Cuando los 

gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y 
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creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del 

Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 

incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los 

principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y 

Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de 

los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, 

quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.  

 

Salmo (Sal 99, 2. 3. 5) 

 

Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.  

 

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en 

su presencia con vítores. R.  

 

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su 

pueblo y ovejas de su rebaño. R.  

 

«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas 

las edades». R. 

 

Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 7, 9. 14b-17)  

 

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 

de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del 

trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con 

palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los 

que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus 

vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 

Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el 

trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les 

hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante 
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del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas 

vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 10, 27-30)  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 

conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán 

para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre 

me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar 

nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». 

 

Releemos el evangelio 
Basilio de Seleucia (¿-c. 468) 

obispo 

Homilía 26 sobre el Buen Pastor; PG 85, 299-308) 

 

“Yo soy el buen pastor, el verdadero pastor.” (Jn 10,11) 

 

 Abel, el primer pastor, fue la admiración del Señor que gustoso 

acogió su sacrificio y prefirió mucho más al dador que al don que 

éste le ofrecía (Gn 4,4). La Escritura elogia también a Jacob, pastor del 

rebaño de Labán, haciendo notar los desvelos que tenía para con sus 

ovejas: «Estaba yo que de día me devoraba el resistero, y de noche 

la helada» (Gn 31,40); y Dios recompensó a ese hombre su trabajo. 

También Moisés fue pastor en los montes de Madián, prefiriendo ser 

maltratado con el pueblo de Dios a los goces [en el palacio del 

Faraón]. Dios, admirando su elección, le recompensó dejándose ver 

por Moisés (Ex 3,2). Y después de la visión, Moisés no abandono su 

oficio de pastor, sino que con su cayado mandó a los elementos (Ex 

14,16) y pastoreó al pueblo de Israel. También David fue pastor pero 

su cayado de pastor fue cambiado en cetro real y recibió la corona. 

No te sorprenda que todos estos pastores sean cercanos a Dios. El 
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mismo Señor no se sonrojó por ser llamado «pastor» (Sls 22; 79). Dios 

no se sonroja de pastorear a los hombres, igual que no se sonroja 

por haberlos creado.  

 

 Pero fijémonos ahora en nuestro pastor, Cristo; contemplemos 

su amor por los hombres y su suavidad para conducirlos a las 

praderas. Se alegra de las ovejas que lo rodean igual que busca a las 

que se extravían. No son para él obstáculo alguno ni los montes ni 

los bosques; corre por «cañadas oscuras» (Sl 22/23, 4) hasta llegar al 

lugar donde se encuentra la oveja perdida... Le vemos en los 

abismos; da orden de salir de allí; es así como busca el amor de sus 

ovejas. El que ama a Cristo es el que sabe oír su voz. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «A los verbos y a los gestos que describen el modo en que Jesús, 

el Buen Pastor, se relaciona con nosotros, hacen eco los verbos que 

se refieren a las ovejas, es decir a nosotros: “escuchan mi voz”, “me 

siguen”. Son acciones que muestran cómo debemos corresponder a 

las actitudes tiernas y atentas del Señor. En efecto, escuchar y 

reconocer su voz implica intimidad con Él, que se consolida en la 

oración, en el encuentro de corazón a corazón con el divino 

Maestro y Pastor de nuestras almas. Esta intimidad con Jesús, este ser 

abierto, este hablar con Jesús, refuerza en nosotros el deseo de 

seguirlo, saliendo del laberinto de los caminos equivocados, 

abandonando comportamientos egoístas, para encaminarnos por las 

sendas nuevas de la fraternidad y del don de nosotros mismos, a 

imitación suya.» (Homilía de S.S. Francisco, 12 de mayo de 2019). 
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Meditación 

 

 En una buena relación, desde un inicio se puede palpar que hay 

algo especial que no se puede explicar fácilmente, pero se siente que 

se está bien con el otro. Jesús quiere entrar en nuestra vida como 

buen pastor que nos acoge, nos cuida y nos ama; esta forma de 

relacionarnos con Él es especial, sin duda. Él es un ejemplo de lo que 

significa preocuparse y cuidar del otro porque se esmera en amar a 

las ovejitas, nos las deja solas por nada del mundo. La atención que 

les brinda es de corazón porque las quiere, y ese amor no deja que 

les pase nada. 

 

 Parte de este cuidado es ayudarlas con correcciones cuando lo 

necesitan. Las corrige porque las quiere y ve que lo mejor vendrá 

después, si siguen el camino que Él les indica. 

 

 Después de haber estado con el pastor bueno las ovejas no se 

pueden olvidar de Él, les ha dejado una huella en el alma. Cuando 

ya han crecido, escuchan su voz porque lo aman; tal vez al inicio no 

lo amaban tanto, pero aprendieron con el tiempo a amarlo y darse 

cuenta de que la vida no es la misma sin Él. Ese amor que les mostró 

no era como el de otros que son ladrones, vienen y se van, no les 

importan las ovejas solo lo que pueden sacar de ellas; en cambio el 

buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor no es como los 

otros que se esconden y no entran por la puerta de enfrente, sino 

que hace todo a la luz del día. 

 

 Pidámosle a María, en este mes de mayo, que nos conceda la 

gracia de acercarnos más a su hijo, que ella nos guíe al divino pastor, 

a nosotros que somos como ovejitas con hermosas rosas (ave 

Marías) en la boca proclamando las maravillas de Dios. Que en su 
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regazo materno nos sintamos protegidos de todo mal y contentos 

de estar con ella. 

 

Oración final 

 

 Te pedimos, Señor, que te manifiestes a cada uno como Buen 

Pastor que en la fuerza de la Pascua restableces, animas en los tuyos, 

con la delicadeza de tu presencia, con la fuerza de tu Espíritu. Te 

rogamos que abras nuestros ojos, para que podamos conocer cómo 

nos guías y sostienes nuestras voluntad de seguirte a donde quiera 

que nos conduzcas.  

 

 Concédenos la gracia de no ser arrebatados de tus manos de 

Buen Pastor y de nos estar a merced del mal que nos amenaza y de 

las divisiones que anidan en el interior de nuestro corazón. Tú, ¡oh, 

Cristo!, eres el Pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro 

consuelo, nuestro hermano. ¡Amén! 

 

 

 LUNES, 09 DE MAYO DE 2022 

La puerta estrecha 

 

Oración introductoria 

 

 Señor, guía mis pasos para avanzar siempre por el sendero que 

conduce a la puerta estrecha por la que se entra a la vida eterna.  

 

Petición 

 

Jesús, que sepa reconocer tu voz. 

 

 



8 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Ap 11, 1-18)  

 

En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron 

de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 

Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le le dijeron 

en son de reproche: «Has entrado en casa de incircuncisos y has 

comido con ellos». Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos 

por su orden, diciendo: «Estaba yo orando en la ciudad de Jafa, 

cuando tuve en éxtasis una visión: una especie de recipiente que 

bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo 

sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré 

dentro y vi cuadrúpedos, de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del 

cielo. Luego oí una voz que me decía: “Levántate, Pedro, mata y 

come”. Yo respondí: “De ningún modo, Señor, pues nunca entró en 

mi boca cosa profana o impura”. Pero la voz del cielo habló de 

nuevo: “Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano”. 

Esto sucedió hasta tres veces, y de un tirón lo subieron todo de 

nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde 

estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. 

Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me 

acompañaron estos seis hermanos, y entramos en casa de aquel 

hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que, en pie, 

le decía: “Manda recado a Jafa y haz venir a Simón, llamado Pedro; 

él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa”. En 

cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que 

había bajado sobre nosotros al principio; entonces me acordé de lo 

que había dicho: “Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis 

bautizados con Espíritu Santo”. Pues, si Dios les ha dado a ellos el 

mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, 

¿quién era yo para oponerme a Dios?». Oyendo esto, se calmaron y 

alabaron a Dios diciendo: «Así pues, también a los gentiles les ha 

otorgado Dios la conversión que lleva a la vida».  
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Salmo (Sal 41, 2-3; 42, 3. 4) 

 

Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.  

 

Como busca la cierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, 

Dios mío; mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré 

a ver el rostro de Dios? R.  

 

Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan hasta 

tu monte santo, hasta tu morada. R.  

 

Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría; y te daré gracias 

al son de la cítara, Dios, Dios mío. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 10, 1-10) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que 

no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por 

otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta 

es pastor de ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a 

su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 

Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las 

ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo 

seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los 

extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 

entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, 

en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 

venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los 

escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 

entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar 

y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la 

tengan abundante». 



10 
 

Releemos el evangelio 
San Juan Damasceno (c. 675-749) 

monje, teólogo, doctor de la Iglesia 

Exposición de la fe ortodoxa, 1 

 

Oración de un pastor al Buen Pastor 

 

 A tal extremo, oh Cristo, mi Dios, te humillaste, para cargarme 

a mí, oveja descarriada, sobre tus hombros y apacentarme en verdes 

praderas y nutrirme con las aguas de la sana doctrina por medio de 

tus pastores, los cuales, apacentados por ti, apacientan a su vez a tu 

eximia y elegida grey.  

 

 Ahora, Señor, me has llamado, por medio de tu obispo, al 

servicio de tus discípulos. Con qué designio hayas hecho tal cosa, yo 

lo ignoro; tú eres el único que lo sabes.  

 

 Señor, aligera la pesada carga de mis pecados, con los que te he 

ofendido gravemente; purifica mi mente y mi corazón. Sé para mí 

como una lámpara encendida que me guíe por el camino recto.  

 

 Abre mi boca para que hable rectamente, haz que la lengua de 

fuego de tu Espíritu me conceda un lenguaje claro y expedito, de 

modo que tu presencia nunca me abandone.  

 

 Apaciéntame, Señor, y haz tú de pastor junto conmigo, para 

que mi corazón no me desvíe a derecha o izquierda, sino que tu 

Espíritu bueno me guíe por el camino recto, y así mis obras sean 

hechas conforme a tu voluntad, hasta el último momento. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «Velar significa implicarse en la vida del rebaño. Jesús diferencia 

bien el verdadero pastor del empleado, de ese que va por el pago y 

no le interesa si viene el lobo y come a una oveja: no le interesa. El 

verdadero pastor que vela, que está implicado en la vida del rebaño, 

defiende no solo a todas las ovejas: defiende a cada una, confirma a 

cada una y si una se va o se pierde, va a buscarla y la lleva de 

regreso al redil. Está tan implicado que no deja que se pierda una. La 

oración de Jesús: en la última cena pide al Padre la gracia de que no 

se pierda ninguno.» (Homilía de S.S. Francisco, 4 de mayo de 2018, en santa 

Marta). 

 

Meditación 

 

 Nadie entra a un lugar si no es por la puerta. Este detalle lo 

solemos pasar por alto, pues nos parece de lo más lógico. A menos 

que haya una necesidad especial, la puerta siempre es el punto de 

acceso. Cada puerta, al abrirse, revela un universo del que ella es 

custodia. De hecho, ese universo permanecería oculto a nuestros 

ojos si no se abriese la puerta. ¿A qué va esto? 

 

 Nuestra fe es una primera puerta que nos introduce al misterio 

de Cristo. No podemos verlo a Él a no ser que empleemos los ojos 

de la fe. Quien ve desde la fe, experimenta la misma realidad que 

todos los hombres, pero de un modo marcadamente diverso. Sólo 

así se explican los ejemplos de los santos, que, siendo hombres y 

mujeres de carne y hueso, parecían tener un criterio diferente para 

todas las cosas. Sin embargo, hay una segunda puerta. 

 

 El Evangelio presenta una vez más el escándalo de Jesús. Todas 

las religiones tienen fundadores que aseguran contar con la respuesta 
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última a la existencia humana; todas menos una. El cristianismo es el 

único cuyo fundador no afirma tener la respuesta, sino ser Él mismo 

la respuesta. ‘Yo soy la puerta’ quiere decir, muy literalmente, que 

no se puede revelar el misterio de la vida eterna si no es entrando 

en ella a través de Cristo. ¿Cómo hacerlo? 

 

 Jesús mismo ha abierto esa puerta. Basta mirarlo en la cruz. Haz 

la prueba. Sus brazos abiertos de par en par son la indicación más 

clara de cuál es la entrada por la que debemos llegar a Dios. Así de 

fácil. No tenemos que hacer más que una cosa sola, si bien nos suele 

resultar muy difícil: escuchar su voz. Y tú, ¿ya eres de las ovejas que 

reconocen la voz del Buen Pastor? 

 

Oración final 

 

Envía tu luz y tu verdad, 

ellas me guiarán, 

me llevarán a tu monte santo, 

hasta entrar en tu Morada. (Sal 43,3) 

 

 

 

MARTES, 10 DE MAYO DE 2022 

SAN JUAN DE ÁVILA, PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

Responder al Amor con amor 

 

Oración introductoria 

 

 Señor, Tú que eres el buen pastor, dame la gracia de poder 

seguirte en todo momento y en todo lugar. Te pido la gracia de 

escuchar tu voz en medio del desorden de este mundo; que en 
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medio de tinieblas yo te siga para llegar a los verdes prados donde 

me haces reposar. 

 

Petición 

 

 Señor, mi buen Pastor, permite que esta oración me lleve a 

conocerte y amarte más. 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Ap 11,19-26)  

 

En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución 

provocada por lo de Esteban hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin 

predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de 

Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar 

también a los griegos, anunciándoles la Buena Nueva del Señor 

Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó 

y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de 

Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la acción 

de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortaba a todos a seguir 

unidos al Señor con todo empeño; como era un hombre bueno, 

lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se 

adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo; cuando 

lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año 

estuvieron juntos en aquella Iglesia e instruyeron a muchos. Fue en 

Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos fueron 

llamados cristianos.  
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Salmo (Sal 86, 1-3, 4-5. 6-7) 

 

Alabad al Señor todas las naciones.  

 

Él la ha cimentado sobre el monte santo; y el Señor prefiere las 

puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan 

glorioso para ti, ciudad de Dios! R.  

 

«Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles; filisteos, tirios y 

etíopes han nacido allí». Se dirá de Sión: «Uno por uno, todos han 

nacido en ella; el Altísimo en persona la ha fundado». R.  

 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: «Este ha nacido allí». 

Y cantarán mientras danzan: «Todas mis fuentes están en ti». R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 10, 22-30)  

 

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era 

invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. 

Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: «¿Hasta cuándo nos vas a 

tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente». Jesús 

les respondió: «Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 

nombre de mi Padre, ésas dan testimonio de mí. Pero vosotros no 

creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y 

yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no 

perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que 

mi Padre me ha dado, es más que todas las cosas, y nadie puede 

arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». 
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Releemos el evangelio 
San Agustín (354-430) 

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

La Trinidad, I, 13, 30-3 

 

«¿Cuánto tiempo nos vas a dejar dudando?» 

 

 Como es igual al Padre, el Hijo de Dios no recibe el poder de 

juzgar, ya que lo posee con el Padre. Lo recibe para que buenos y 

malos lo vean juzgar, porque es el Hijo del hombre. Ver al Hijo del 

hombre se les dará a los malvados por sí mismos, pero la visión de 

su divinidad sólo se dará a los limpios de corazón, porque son ellos 

los que verán a Dios (Mt 5,8). ¿Qué es la vida eterna, sino esta visión, 

que será denegada a los impíos? "Que te conozcan a ti, único Dios 

verdadero y a tu enviado Jesucristo» (Jn 17,3). ¿Cómo conocerán a 

Jesucristo, si no como el verdadero Dios, el que se muestra a sí 

mismo a ellos? Él se mostrará lleno de bondad en la visión que 

descubrirá a los limpios de corazón. "Qué bueno es el Dios de Israel 

para los rectos de corazón" (Sal 72,1). Sólo Dios es bueno.  

 

 He aquí porqué aquel que llamó al Señor «maestro bueno», y le 

pidió consejo para llegar a la vida eterna, recibe esta respuesta: "¿por 

qué me preguntas sobre lo que es bueno?". "Nadie es bueno salvo el 

mismo Dios" (Mc 10, 17-18). Este hombre que le ha interrogado no 

sabe a quién se ha acercado y lo ha tomado por un simple hijo del 

hombre. (...) "El cual, siendo de condición divina, no retuvo 

ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo 

tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y 

así, reconocido como hombre por su presencia" (Flp 2, 6-7). Este es Él, 

el único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que aparecerá tan solo 

para alegría inalterable de los justos. 
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Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «“Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las 

arrebatará de mi mano”. ¿Quién puede hablar así? Solamente Jesús, 

porque la “mano” de Jesús es una sola cosa con la “mano” del 

Padre, y el Padre es “más grande que todos”. Estas palabras nos 

comunican un sentido de absoluta seguridad y de inmensa ternura. 

Nuestra vida está totalmente segura en las manos de Jesús y del 

Padre, que son una sola cosa: un único amor, una única 

misericordia, reveladas de una vez y para siempre en el sacrificio de 

la cruz.» (Homilía de S.S. Francisco, 17 de abril de 2016). 

 

Meditación 

 

 Hoy el Señor nos invita a ponernos en un lugar que en 

ocasiones nos cuesta mucho, que es en el lugar de dependencia, de 

obediencia, pero no en un sentido negativo sino de crecimiento y de 

seguridad de que lo que hacemos es voluntad de Dios. En este 

Evangelio, Cristo nos propone estar atentos a su voz, y esto significa 

seguir las inspiraciones que nos envía el Espíritu Santo. 

 

 La imagen de pastor es la imagen del guía y del protector quien 

nos cuida. Es ésa la imagen que hoy nos muestra la liturgia de la 

Palabra; Él es el buen pastor que conoce sus ovejas, pero sus ovejas 

también lo conocen a él. Y yo, ¿se reconocer la voz del Pastor? En 

nuestra vida ordinaria se nos presentan un sinfín de oportunidades 

para escuchar la voz del Pastor que nos habla en nuestro corazón, 

por medio de la oración pero también a través del prójimo. 

Debemos descubrir y aprender a escuchar su voz. 

 

 Pongamos mucha atención a lo que Dios nos dice; pidámosle 

que nos enseñe cómo conocerlo más y mejor. Así como lo hacemos 
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con nuestros amigos, de la misma forma lo debemos hacer con 

Cristo que ya no nos llama siervos sino amigos. Correspondamos a 

ese amor con la seguridad de que nadie ni nada nos podrá arrebatar 

de sus manos. 

 

Oración final 

 

¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

que nos muestre su rostro radiante! 

conozca así la tierra su proceder, 

y todas las naciones su salvación. (Sal 67,2-3) 

 

 

 

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022 

Creer en la luz que es Cristo 

 

Oración introductoria 

 

 Señor, vengo ante Ti para pasar este momento de oración en tu 

presencia. Quiero estar contigo. Necesito de Ti. Dame la gracia de 

conocerte un poco más en esta oración. Ayúdame a ser testigo de la 

Luz en el mundo. 

 

Petición 

 

Señor, que la luz del Espíritu Santo brille siempre en mi conciencia. 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 12,24-13,5)  

 

En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. 

Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de 
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Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En 

la Iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: 

Bernabé, Simeón, llamado Niger; Lucio, el Cireneo; Manahén, 

hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban 

celebrando el culto al Señor, y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: 

«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he 

llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las 

manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a 

Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, 

anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.  

 

Salmo (Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8) 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.  

 

El Señor tenga piedad nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. R.  

 

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con 

justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la 

tierra. R.  

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de orbe. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 12, 44-50)  

 

En aquel tiempo, Jesús dijo, gritando: - «El que cree en mí, no cree 

en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que 

me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree 

en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las 

cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, 
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sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis 

palabras tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he pronunciado, 

esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta 

mía; el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de 

decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por 

tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre». 

 

Releemos el evangelio 
Orígenes (c. 185-253) 

presbítero y teólogo 

Homilías sobre el Génesis 1, 5-7 (SC 7) 

 

“Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo  

el que crea en mí no permanezca en las tinieblas.” 

 

 Cristo es la luz del mundo (Jn 8,12) que ilumina a la Iglesia con 

su luz. Y como la luna recibe su luz del sol para que ella ilumine la 

noche, así la Iglesia, recibiendo la luz de Cristo ilumina a todos 

aquellos que se encuentran en la noche de la ignorancia. (...) Cristo 

es, pues, la verdadera luz del mundo “que con su venida al mundo 

ilumina a todo hombre” (Jn 1,9), mientras que la Iglesia, recibiendo 

su luz, se hace luz del mundo, “iluminando a los que están en 

tinieblas” (cf Rm 2,19), según las palabras del Señor a sus discípulos: 

“Sois la luz del mundo.” (Mt 5,14) De ahí que Cristo es la luz de los 

apóstoles y los apóstoles, a su vez, son la luz del mundo. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «Todas las palabras de la teología moral deben dejarse plasmar 

por esta lógica misericordiosa, que hace encontrarlas, en efecto, 

como palabras de vida en plenitud. De hecho, son un eco de las del 

Maestro que dice a sus discípulos que no ha venido “para condenar 
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al mundo, sino para salvarlo”, y que la voluntad de su Padre es que 

“tengan vida y la tengan en abundancia” y participen en la plenitud 

de su alegría. “Si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de 

la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe prestar especial 

cuidado en destacar y alentar los valores más altos y centrales del 

Evangelio, particularmente el primado de la caridad como respuesta 

a la iniciativa gratuita del amor de Dios”.» (Discurso de S.S. Francisco, 9 

de febrero de 2019). 

 

Meditación 

 

 Seguramente, más de alguna vez, hemos encendido una vela en 

un lugar que está muy oscuro. Y lo primero que contemplamos, 

indudablemente, es como esa pequeña llama se convierte en una luz 

que va creciendo, iluminando todo lo que está en nuestro entorno. 

 

 En el Evangelio de hoy vemos como Jesucristo dice: Yo soy la 

Luz del mundo, el que crea en mí no estará en tinieblas. Cuando 

pasamos por momentos difíciles en la vida y nos cuesta recibir lo 

que el Evangelio nos da, es justo ahí cuando tenemos que encender 

esa vela en nuestro corazón, para que sea el Señor quien ilumine 

hasta el último rincón.  

 

 La gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Queremos 

verdaderamente dejar que la luz de Cristo penetre esa parte que aún 

está en oscuridad? La oscuridad del egoísmo, de la soberbia, de 

rencores, pasiones, etc. 
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Oración final 

 

¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios, 

que todos los pueblos te den gracias! 

Que se alegren y exulten las naciones, 

pues juzgas al mundo con justicia, 

con equidad juzgas a los pueblos, 

gobiernas las naciones de la tierra. (Sal 67,4-5) 

 

 

 

JUEVES, 12 DE MAYO DE 2022 

La virtud del liderazgo, la humildad. 

 

Oración introductoria 

 

 Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante 

al tuyo. 

 

Petición 

 

 María, ayúdame a cumplir siempre la voluntad de Dios y a 

darle siempre al Señor un sí generoso. 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 13,13-25)  

 

En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en 

Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a 

Jerusalén; ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a 

Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron 

asiento. Acabada la lectura de la Ley y de los Profetas, los jefes de la 
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sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: «Hermanos, si tenéis 

una palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Pablo se puso 

en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: 

«Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad: El Dios de este pueblo, 

Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían 

como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso; 

unos cuarenta años “los cuidó en el desierto”, “aniquiló siete 

naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia” su territorio; 

todo ello en el espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Luego 

les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y 

Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 

cuarenta años. Lo depuso y les suscitó como rey a David, en favor 

del cual dio testimonio diciendo: “Encontré a David, hijo de Jesé, 

“hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis 

preceptos”. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un 

salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo 

Israel un bautismo de conversión; y, cuando estaba para acabar su 

vida, decía: “Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno detrás 

de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies”».  

 

Salmo (Sal 88, 2-3. 21-22. 25 y 27) 

 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.  

 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu 

fidelidad por todas las edades. Porque dije: «La misericordia es un 

edificio eterno», más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.  

 

Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado; para 

que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. R.  
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Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá 

su poder. El me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca 

salvadora». R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 13, 16-20)  

 

Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: «En 

verdad, en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el 

enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos 

vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros; yo 

sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: 

“El que compartía mi pan me ha traicionado”. Os lo digo ahora, 

antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En 

verdad, en verdad os digo: el que recibe a quien yo envíe me recibe 

a mí; y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado». 

 

Releemos el evangelio 
Concilio Vaticano II 

Constitución dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium), §8 

 

«El enviado no es más que el que lo envía» 

 

 Cristo ha realizado su obra redentora en la pobreza y la 

persecución; así también la Iglesia está llamada a seguir el mismo 

camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. 

Cristo Jesús, «a pesar de su condición divina... se anonadó a sí 

mismo tomando la condición de esclavo» (Flp 2,6) y por nosotros 

«siendo rico, se hizo pobre» (2Co 8,9). Así es también la Iglesia; y si es 

cierto que tiene necesidad de recursos humanos para cumplir su 

misión, no está aquí para buscar la gloria terrestre, sino para 

predicar, incluso con el ejemplo, la humildad y la abnegación. Cristo 

ha sido enviado por el Padre «para evangelizar a los pobres..., curar 
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los corazones destrozados» (Lc 4,18), «buscar y salvar lo que estaba 

perdido» (Lc19,10). De la misma manera, si la Iglesia cuida con 

solicitud a aquellos que están afligidos por la enfermedad humana; 

con mucha más razón, reconoce en los pobres y en todos los que 

sufren, la imagen de su Fundador pobre y sufriente, y se afana a 

aliviar su desgracia y quiere servir a Cristo en ellos...  

 

 La Iglesia «va hacia delante, caminando entre las persecuciones 

del mundo y las consolaciones de Dios» (San Agustín), anunciando la 

cruz y la muerte del Señor, hasta que él vuelva (1Co 11,26). Es la 

fuerza del Señor resucitado la que la fortifica para hacerle superar, 

por la paciencia y la caridad, sus penas y sus dificultades interiores 

tanto como las exteriores y, a pesar de todo, hacer que revele 

fielmente al mundo el misterio del Señor, misterio todavía 

escondido hasta que él mismo aparezca al fin de los tiempos en la 

plenitud de su luz... 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «Amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. 

Cómo se ha manifestado el amor de Dios en nosotros. Dios ha 

enviado al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos 

vida por medio de Él. Éste es el misterio del amor. Que Dios nos ha 

amado primero. Que Él ha dado el primer paso. Un paso hacia la 

humanidad que no sabe amar, que tiene necesidad de las caricias de 

Dios para amar, del testimonio de Dios. Y este primer paso que ha 

dado y dar un sentido a la vida, para renovarnos y para recrearnos.» 

(Homilía de S.S. Francisco, 8 de enero de 2019, en santa Marta). 
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Meditación 

 

1. El criado no es más que su amo 

 

 Jesús, el hijo de Dios, el todopoderoso, lava los pies de los 

apóstoles. Él, que había sido revestido de la gloria divina desde toda 

la eternidad, se ciñe ahora una toalla y hace el trabajo de los 

esclavos. 

 

 Por medio de este gesto, Jesús quiere mostrarnos lo que 

significa ser siervos de Dios. Dios no es un amo déspota, ni actúa 

como quien, teniendo poder sobre otros, los trata como esclavos, 

no, Dios no es de este tipo. Sorprendentemente, Dios guía y dirige a 

través del servicio y entrega de sí mismo, del acompañamiento, a 

través de la lucha hombro a hombro; Él dirige, no como quien da 

órdenes y se sienta a ver, sino como el primero en la fila de 

combate, como el amigo que camina junto a nosotros. 

 

 «El criado no es más que su amo, ni el enviado más del que lo 

envía», quiere decir que siendo testigos del modo en que Dios nos 

guía y orienta a través del servicio, así también nosotros debemos 

imitar al Amo. 

 

2. El que me recibe a mí recibe al que me envió. 

 

 Ser discípulo de Cristo quiere decir que nosotros nos 

comprometemos a seguirle, amarlo y actuar como Él lo haría y, por 

consiguiente, a transmitir ese Cristo a otros. Se trata de, como Él lo 

ha dicho, de «recibir al que lo ha enviado», el Padre. 

 

 Este gesto amoroso de Cristo es un signo de su deseo interior de 

hacernos entender y apreciar que somos sus hermanos e hijos de un 
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mismo Padre. Este mismo deseo se extiende a todos, y es por ello 

por lo que Dios nos envía, para que todos los hombres puedan 

conocer esta verdad del amor de Dios. 

 

Oración final 

 

Cantaré por siempre el amor de Yahvé, 

anunciaré tu lealtad de edad en edad. 

Dije: «Firme está por siempre el amor, 

en ellos cimentada tu lealtad.» (Sal 89,2-3) 

 

 

VIERNES, 13 DE MAYO DE 2022 

El puesto del servidor 

 

Oración introductoria 

 

 María, llévame hacia el Corazón de tu Hijo y enséñame a 

escuchar sus latidos. Tú conoces mejor que nadie a Cristo: ayúdame 

a imprimir su imagen en mí para transmitir su amor a mis hermanos. 

Así sea. 

 

Petición 

 

 Señor, condúceme por tu camino y concédeme un día gozar 

contigo del cielo. 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Hch 13,26-33)  

 

En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en 

la sinagoga: «Hermanos, hijos del linaje de Abrahán y todos vosotros 

los que teméis a Dios: a nosotros se nos ha enviado esta palabra de 
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salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no 

reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que 

se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y, aunque 

no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato 

que lo mandara ejecutar. Y, cuando cumplieron todo lo que estaba 

escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo 

resucitó de entre los muertos. Durante muchos días, se apareció a los 

que lo habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora 

sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la 

Buena Noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, 

nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está 

escrito en el salmo segundo: “Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 

hoy”».  

 

Salmo (Sal 2,6-7.8-9. 10-11) 

 

Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.  

 

Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo». Voy a 

proclamar el decreto del Señor; él me ha dicho: «Tú eres mi Hijo: yo 

te he engendrado hoy. R.  

 

Pídemelo: te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines 

de la tierra: los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como 

jarro de loza». R.  

 

Y ahora, reyes, sed sensatos; escarmentad, los que regís la tierra: 

servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. R. 
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Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 14, 1-6)  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro 

corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 

Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy 

a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os 

llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. 

Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no 

sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le 

responde: «Yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie va al 

Padre, sino por mí». 

 

Releemos el evangelio 
San Rafael Arnáiz Barón (1911-1938) 

monje trapense español 

Escritos espirituales, 12/04/1938 

 

«Donde yo estoy, también estaréis vosotros» 

 

 ¡Ah! si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, 

también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, al amar a Cristo, 

también forzosamente se ama lo que Él ama. ¿Acaso no murió Jesús 

de amor por los hombres? Pues al transformar nuestro corazón en el 

de Cristo, también sentimos y notamos sus efectos... Y el más grande 

de todos es el amor... el amor a la voluntad del Padre, el amor a 

todo el mundo, que sufre, que padece... Es el padre, el hermano 

lejano, sea inglés, japonés o trapense; el amor a María... En fin. 

¿Quién podrá comprender el Corazón de Cristo? Nadie, pero 

chispitas de ese Corazón hay quien las tiene..., muy ocultas..., muy 

en silencio, sin que el mundo se entere.  
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 Jesús mío, qué bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente 

bien. Tú me enseñas el camino; Tú me enseñas el fin. El camino es la 

dulce Cruz..., es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla sangrienta 

que se resuelve en lágrimas en el Calvario, o en el Huerto de los 

Olivos; el camino, Señor, es ser el último, el enfermo, el pobre 

oblato trapense que a veces sufre junto a tu Cruz. Pero no importa; 

al contrario..., la suavidad del dolor sólo se goza sufriendo 

humildemente por Tí. Las lágrimas junto a tu Cruz, son un bálsamo 

en esta vida de continua renuncia y sacrificio; y los sacrificios y 

renuncias son agradables y fáciles, cuando anima en el alma la 

caridad, la fe y la esperanza. He aquí cómo Tú transformas las 

espinas en rosas.  

 

 Mas ¿y el fin?... El fin eres Tú, y nada más que Tú... El fin es la 

eterna posesión de Ti allá en el cielo con Jesús, con María, con todos 

los ángeles y santos. Pero eso será allá en el cielo. Y para animar a 

los flacos, a los débiles y pusilánimes como yo, a veces te muestras al 

corazón y le dices..., ¿qué buscas? ¿qué quieres? ¿a quién llamas?... 

Toma, mira lo que soy... Yo soy la Verdad y la Vida. Y entonces 

derramas en el alma delicias que el mundo ignora y no comprende. 

Entonces, Señor, llenas el alma de tus siervos de dulzuras inefables 

que se rumian en silencio, que apenas el hombre se atreve a 

explicar... Jesús mío, cuánto te quiero, a pesar de lo que soy..., y 

cuanto peor soy y más miserable, más te quiero..., y te querré 

siempre y me agarraré a Ti y no te soltaré, y… no sé lo que iba a 

decir.  

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «Es el ejemplo del Señor: Él es el más importante y lava los pies 

porque, entre nosotros, el que está más en alto debe estar al servicio 

de los otros. Y esto es un símbolo, es un signo, ¿no? Lavar los pies 
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es: “yo estoy a tu servicio”. Y también nosotros, entre nosotros, no 

es que debamos lavarnos los pies todos los días los unos a los otros, 

pero entonces, ¿qué significa? Que debemos ayudarnos, los unos a 

los otros. A veces estoy enfadado con uno, o con una… pero… 

olvídalo, olvídalo, y si te pide un favor, hazlo. Ayudarse unos a 

otros: esto es lo que Jesús nos enseña y esto es lo que yo hago, y lo 

hago de corazón, porque es mi deber. Como sacerdote y como 

obispo debo estar a vuestro servicio. Pero es un deber que viene del 

corazón: lo amo. Amo esto y amo hacerlo porque el Señor así me lo 

ha enseñado.» (Homilía de S.S. Francisco, 28 de marzo 2013). 

 

Meditación 

 

 Termina la cena y alguien tiene que levantarse a lavar los 

platos. Esto es lo ordinario en casa. Pero Cristo va más allá: se 

levanta, se quita el manto –signo de su dignidad– pero no lava 

platos: lava pies… Toma el puesto del sirviente. Quiere llegar al 

fondo de la humildad. 

 

 «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.» (Mt 11, 

29) Tú, Jesús, me enseñas con tu ejemplo. Así puedo conocer lo que 

de verdad hace dichoso. Porque sólo es dichoso el que se entrega sin 

reservas, el que ama hasta dar la vida, el que vive para servir. 

Alguien tenía que redimir al ser humano y Tú has tomado este 

puesto. Alguien tenía que expiar el pecado del mundo y Tú has 

aceptado la cruz. 

 

 Me has escogido, Señor, para enseñar esto a los demás con mis 

palabras y mis obras. Desde el momento del bautismo soy un 

enviado, un apóstol para que otros puedan descubrir tu amor y tu 

entrega. Actúa en mí este día. Entra en mi corazón y ayúdame a 

manifestar la Buena Noticia. Tal vez se me presenten oportunidades 
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sencillas, pero cada gesto de amor sincero lleva tu imagen. Por eso 

te pido que me acompañes hoy, Señor, para que allá donde me 

envíes los demás puedan recibirte. 

 

Oración final 

 

Cantad a Yahvé un nuevo canto, 

porque ha obrado maravillas; 

le sirvió de ayuda su diestra, 

su santo brazo. (Sal 98,1) 

 

 

SÁBADO, 14 DE MAYO DE 2022 

SAN MATÍAS, APÓSTOL 

Yo soy su amigo 

 

Oración introductoria 

 

 Espíritu Santo, ven. Hazme un apóstol como Matías. Lléname 

de tu sabiduría y cuida el silencio de mi corazón para que pueda 

escucharte. María, dame la gracia de una oración sincera. 

 

Petición 

 

 Gracias, Señor, por el don del Bautismo, ayúdame a vivir 

siempre como hijo tuyo. 
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Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles  

(Hch 1, 15-17. 20-26)  

 

En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos 

(había reunidas unas ciento veinte personas) y dijo: «Hermanos, 

tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, 

había predicho, en la Escritura, acerca de Judas, el que hizo de guía a 

los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en 

suerte compartir ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está 

escrito: “Que su morada quede desierta, y que nadie habite en ella”, 

y también: “Que su cargo lo ocupe otro”. Es necesario, por tanto, 

que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en el que 

convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo 

de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se 

asocie a nosotros como testigo de su resurrección». Propusieron dos: 

José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezando 

dijeron: «Señor, tú penetras el corazón de todos; muéstranos a cuál 

de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y 

apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su 

propio puesto». Les repartieron suertes, le tocó a Matías, y lo 

asociaron a los once apóstoles.  

 

Salmo (Sal 112,1-2.3-4.5-6.7-8) 

 

El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo.  

 

Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea 

el nombre del Señor, ahora y por siempre. R.  

 

De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. 

R.  
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¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se 

abaja para mirar al cielo y a la tierra? R.  

 

Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para 

sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. R. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 15, 9-17)  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 

amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis 

mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 

amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque 

el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No 

sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y 

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

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

lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». 
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Releemos el evangelio 
San John Henry Newman (1801-1890) 

teólogo, fundador del Oratorio en Inglaterra 

Sermón «El yugo de Cristo» PPS, vol. 7, n°8 

 

«Permaneced en mi amor..., para que mi alegría  

sea en vosotros y seáis plenamente felices» 

 

 Cristo se ha ido; los Apóstoles poseían, ciertamente, en 

abundancia la paz y la alegría, más aún que cuando Jesús estaba con 

ellos, más no era una alegría, «como la da el mundo» (Jn 14,27). Esta 

es su alegría, nacida del sufrimiento y la aflicción. Esta fue la alegría 

que San Matías recibió cuando se hizo un apóstol... El resto habían 

sido elegidos (por así decirlo) en su infancia: herederos certeros del 

reino, pero por ahora, bajo tutores y curadores (Ga 4,2), y, como los 

apóstoles, no habían entendido su llamada, habían tenido 

pensamientos de ambición humana, deseos de riquezas, y lo 

aceptaron así por un tiempo..., pero San Matías entró de lleno en su 

heredad. Desde su elección tomó sobre sí el poder de los apóstoles y 

el precio a pagar. No sueña con el éxito terrenal ni podría alcanzar 

el trono que se eleva sobre la tumba, de uno que había sido juzgado 

y había caído, a la sombra misma de la cruz de aquel a quien había 

traicionado.  

 

 Sí, san Matías bien puede repetirnos hoy las palabras del Señor: 

«Cargad con mi yugo, y aprended de mí,» (Mt 11,29) porque ese 

yugo, lo había llevado él mismo desde el principio...desde su 

«juventud apostólica», él ha llevado el yugo del Señor. Embarcado 

sin duda en una gran Cuaresma, encontró la alegría... «Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y 

sígame» (Mt 16,24). Venir a Cristo, es venir a su casa; tomar su cruz, es 

tomar su yugo; si Él nos dice que es ligero sin que deje de ser un 
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yugo laborioso... No quiero decir, ciertamente, que la vida en la 

casa del Señor sea sin alegría y paz. «Mi yugo es llevadero, dice 

Jesús, y mi carga ligera» (Mt 11,30) ...... es la gracia que hace que sea 

tal, puesto que sigue siendo austero...... sigue siendo una cruz. 

 

Palabras del Santo Padre Francisco 

 

 «El Señor Jesús dejó a sus discípulos una enseñanza exigente 

cuando les dijo: “Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que 

vuestro fruto permanezca”. Ir, dar fruto y permanecer. Esta es la 

llamada a la que no se puede escapar cuando se encuentra al Señor y 

se es conquistado por su Evangelio. Ciertamente, Jesús no les dijo a 

sus discípulos que verían los frutos de su trabajo. Sólo les aseguró 

que los frutos permanecerían. Esta promesa también es válida para 

nosotros. Es humano pensar que después de tanto trabajo se quiera 

ver el fruto de nuestro compromiso; sin embargo, el Evangelio nos 

empuja en una dirección diferente.» (Discurso de S.S. Francisco,18 de 

noviembre de 2019). 

  

Meditación 

 

 San Matías, el santo de hoy, es muy especial. Se hace llamar 

uno de los apóstoles, pero en realidad, él no fue llamado 

directamente por Jesús como los demás. San Matías fue elegido a 

suertes para sustituir a Judas en el grupo de los doce apóstoles. Y 

esto nos interpela a cada uno: yo puedo ser otro Matías, un apóstol 

escogido hoy para evangelizar. 

 

 ¿Y qué me pide Cristo para ser uno de sus apóstoles? Los 

requisitos aparecen en el Evangelio de hoy. Primero me dice que 

cumpla sus mandamientos para ser feliz. ¿Y todos los mandamientos 

por igual? No, uno en especial: el amar a mis amigos y enemigos 
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como Jesús lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho Jesús? Dando su vida 

con alegría, porque ese es el amor más grande. 

 

 Es el Señor el que nos llama a cada uno de nosotros a ser sus 

apóstoles y a dar la vida. Como Matías, nosotros somos sus amigos 

y nos envía para dar fruto. Preguntémosle: ¿qué fruto quieres que 

dé, Señor? 

 

Oración final 

 

Cantad a Yahvé, bendecid su nombre! 

Anunciad su salvación día a día, 

contad su gloria a las naciones, 

sus maravillas a todos los pueblos. (Sal 96,2-3) 

 

 


