
Queridas familias
reconocer la voz del Señor,
entre las muchas voces, 
pide un contacto diario 
con la Palabra.
 
Para María Magdalena,
para sentirse amada y aún creer,
la mañana de Pascua fue suficiente
sentirse alcanzada por una simple pregunta,
llena de cuidado, como solo el Maestro 
sabìa hacerlo.

Nosotros también, como ella,
en esta Cuaresma
queremos dejarnos encontrar
del amor cotidiano y ordinario,
el único capaz de entrenar la mirada
a reconocer en el Crucifijo, al Señor
en la Cruz, el amor que muere
porque el hombre realmente puede vivir.

Buen camino!  

+Francesco
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Tal como el Obispo escribe en la página an-
terior, la Cuaresma desea ser, para cada uno, 
un tiempo de entrenamiento en el reconoci-
miento del Resucitado en la vida cotidiana, 
para poder llegar a Pascua con la mirada y el 
corazón listos para creer con más fuerza.

María de Magdala se convierte en nuestra 
compañera de viaje de semana en semana. Se 
encontrarán en los Evangelios propuestos por 
la liturgia: Pedro, Santiago y Juan, pero tam-
bién la Samaritana, el ciego nacido, Lázaro y 
el sus hermanas. No menos importante, po-
dremos identificarnos en las multitudes o en 
los apóstoles en las últimas horas de la vida de 
Jesús y, por último, en aquellos que están de-
bajo de la cruz o corren hacia la tumba en la 
mañana de Pascua. Ser enviado a anunciar la 
Resurrección a los hermanos pide  la asisten-
cia diaria de la Palabra, el deseo de anclar la 
vida al Señor. Solo la experiencia del amor da 
testimonio de fe y alegría.
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En el camino seremos provocados por los comenta-
rios de un párroco de nuestra Diócesis que entreteje 
la Palabra de Dios con nuestras vidas de hombres con-
temporáneos y con oraciones en forma de respuesta, 
ofrecidas por dos colaboradores laicos de las oficinas 
pastorales diocesanas.

Incluso el arte se convierte en un acompañamiento: 
incluso para la Cuaresma, hemos elegido continuar 
extrayendo del patrimonio artístico diocesano, 
convirtiendo nuestra investigación en frescos me-
dievales. Hojeando las páginas, uno encuentra los 
comentarios artístico-espirituales escritos por un 
sacerdote diocesano, un gran apasionado y conoce-
dor del arte.

El Tiempo de Cuaresma conserva su aliento de com-
promiso en la oración, en el ayuno y en el apoyo a pro-
yectos relacionados con nuestras misiones diocesanas 
de Bolivia, Costa de Marfil y Cuba (presentados en las 
páginas siguientes). Se prestará atención a la custodia 
de la Creación y a nuestra conversión hacia una ecolo-
gía integral que nos permita escuchar tanto el grito de 
la tierra como el grito de los pobres (LS 49).
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PROYECTOS MISIONEROS DIOCESANOS

El área amazónica de la Dió-
cesis de Santa Cruz es un lugar 
tristemente conocido por el 
cultivo intensivo de plantas de 
coca. El espejismo del dinero 
fácil empuja a muchos hom-
bres y jóvenes a mudarse a esas 
áreas poco saludables para tra-
bajar en manos de grandes te-
rratenientes. A menudo traen 
a la familia con ellos, desarrai-
gando a sus hijos de su contex-
to relacional. Los misioneros, 
tanto por las desastrosas con-
secuencias del cultivo de coca 
como por la fragmentación 
de la familia, están trabajan-
do para promover caminos de 
promoción humana y cristiana.  
El objetivo es doble: junto con 
las nuevas familias, promover 
los cultivos de café y cacao 
como alternativas a la coca y 
promover una red que favorez-

Bolivia

Costa de 
Marfil

ca una escolarización normal 
para niños, adolescentes y jó-
venes. 

El agua es un bien 
preciosisimo: útil e indispen-
sable para vivir.
Muchos pueblos de África, 
incluso en Costa de Marfil, se 
enfrentan constantemente a la 
falta de agua corriente en las 
casas, los sistemas de distribu-
ción y los acueductos. En algu-
nos pueblos el pozo está allí, 
pero no es lo suficientemente 
profundo como para extraer 
agua. Y entonces la gente trata 
de afanarse: cuando la hay, re-
coge agua de lluvia o hace ki-
lómetros a pie hacia la ciudad. 
Esto determina el vaciado de 
los pueblos y la urbanización 
confusa en la ciudad.
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Los misioneros, preocupados 
por los aspectos negativos, pi-
den ayuda para realizar, en las 
aldeas de Bangua y Agninikro, 
pozos lo suficientemente pro-
fundos como para alcanzar 
agua pura.

Cuba

El turismo es una de las prin-
cipales fuentes de subsistencia 
de la isla. Muchos cubanos tra-
bajan allí, conscientes de que 
el territorio tiene mucho que 
ofrecer. Sin embargo, es funda-

mental preservar las hermosas 
playas de la basura que los cru-
ceros liberan en el mar y que las 
olas traen a la orilla. Los jóve-
nes de Baracoa, Jamal, Cabacu, 
Imias y San Antonio, coordina-
dos por los misioneros, han de-
cidido ayudar en esta aventura 
ecológica y de promoción del 
turismo responsable. La ayuda 
solicitada es para equipar a los 
jóvenes con el equipo necesa-
rio: guantes, bolsos, alicates, 
escobas ..., reconociendo en el 
servicio, una oportunidad de 
encuentro incluso con aquellos 
que generalmente no participan 
en las actividades de la parro-
quia. Luego, se organizarán ac-
tividades paralelas, formativas y 
agregativas.

El sobre, recibido con el folleto, 
es un signo del vínculo que une 

a todos los hombres y se 
convierte en un contenedor 

para las ofertas que se asigna-
rán a los proyectos descritos 

anteriormente.
Entrégalo a la parroquia con 

motivo de las celebraciones del 
Jueves Santo.
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SEMANA DE LAS CENIZAS

Al comienzo de la Cuaresma, la imagen de la Cru-
cifixión está ante nosotros: la cruz es lo que estamos 
llamados a contemplar. A sus pies, María Magda-
lena - la discípula mencionada en la carta pastoral 
de nuestro Obispo, abraza la madera: muestra un 
intenso amor por Aquel que fue para ella perdón, 
salvación, perspectiva de una nueva vida. Su amor 
es un grito, su abrazo es un signo de fidelidad: el que 
ama no puede aceptar que el dolor y la injusticia cai-
gan sobre el que ama y ni siquiera puede apartarse 
de él. Luego vemos a nuestra derecha, el discípulo 
amado que parece meditar en lo que está frente a 
él. Jesús había elegido el camino de la cruz para glo-
rificar el nombre de Dios (cfr. Jn 12, 27-28): amar 
es tratar de entender el significado de lo que la otra 

"Tu padre te 
recompensará!"
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persona hace por mí. Sobre la cruz, como si hubie-
ra hecho un nido, un pelícano alimenta a sus crías: 
es una señal del don de sí mismo que Jesús está 
cumpliendo. La muerte de Jesús es el gesto regio, 
maternal y paterno de Aquel que da su vida por el 
amor de los hombres. A la izquierda del especta-
dor está María, la madre: se desmaya, casi muere, 
como se está muriendo su Jesús. Es apoyada por 
las otras Marías que nunca la abandonaron. El 
desmayo es una señal de su participación y condi-
visión en la historia: aquel que ama se vuelve simi-
lar al amado. Amor como grito y cercanía; como 
comprensión íntima; como  transformación en el 
amado: estas son las etapas de un posible camino 
cuaresmal que nos brinda este fresco.
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Señal de la cruz

Del Evangelio según Mateo 

(6, 1-6.16-18)

Tenga cuidado de no practicar su justicia ante los hombres 
para ser admirados por ellos, de lo contrario no hay re-
compensa para usted con su Padre en el cielo. Por lo tanto, 
cuando das limosna, no toques la trompeta frente a ti, como 
lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para 
ser alabados por la gente. Te digo la verdad: ya han recibido 
su recompensa. En cambio, mientras das limosna, no dejes 
que tu izquierda sepa lo que está haciendo tu derecha, para 
que tu limosna permanezca en secreto; y tu Padre que ve 
en secreto te recompensará. Y cuando reces, no seas igual 
a los hipócritas que, en las sinagogas y en las esquinas de 
las plazas, adoran rezar de pie, para que la gente los vea. Te 
digo la verdad: ya han recibido su recompensa. En cambio, 
cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y reza a 
tu Padre, que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto te 
recompensará.Y cuando ayunas, no te vuelvas melancóli-
co como los hipócritas, que toman un aire derrotado para 
mostrar a los demás que ayunan. Te digo la verdad: ya han 
recibido su recompensa. En cambio, cuando ayunas, perfu-
ma tu cabeza y lavate la cara, para que la gente no vea que 
ayunas, sino solo tu Padre, que está en secreto; y tu Padre 
que ve en secreto te recompensará.

MIÉRCOLES DE CENIZA

26 DE FEBRERO 2020
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Al comienzo de la Cuaresma esta-

mos invitados a la limosna, a la ora-

ciòn y al ayuno. Estas obras se refieren 

a nuestra relación con los demás (li-

mosna), con Dios (oración) y con no-

sotros mismos (en ayunas). Limosna: 

ayuda concreta, pero no solo material, 

ofrecida a otros. Oración: escuchar a 

Dios y hablar con Él. Ayuno: gestión y 

gobierno de nuestros apetitos.

Pero es decisivo cómo y por qué se 

da limosna, se reza y se ayuna; Jesús nos insta a no 

ser similares a los hipócritas que actúan para ser 

admirados por la gente. No es que las buenas obras 

deban hacerse en secreto, como si fueran algo de lo 

que avergonzarse. Hoy, si rezas en comunidad o si 

ayunas, en lugar de ser admirado, corres el riesgo 

de ser burlado. Pero las buenas obras deben hacer-

se con discreción, no frente a las cámaras, sino ante 

los ojos del Padre que ve en secreto.

La voz del pastor
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Compromiso de la semana

Vive tus días con compromiso, consciente de 
que cada gesto, mirada, palabra, silencio y 

oración participan en el misterio de la crea-
ción. Comienca esta Cuaresma con la familia, 
con una cena compartida y tranquila para que 

incluso el primer compromiso sea el amor.

Oración 

Porque podemos  
sentirte cerca
Acompáñanos, al comienzo 
de este camino, Señor.

Porque podemos  
escucharte más
Acompáñanos, al comienzo 
de este camino, Señor.

Porque nos abrimos más 
generosamente a nuestros 
hermanos
Acompáñanos, al comienzo 
de este camino, Señor.
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Del Evangelio según Lucas (9, 23)

Entonces,a todos decìa: "Si alguien quiere venir 
detràs de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 
todos los días y me siga".

Negarse a uno mismo no significa anularse, sino decir no al 
egoísmo que no nos hace tomar nuestra cruz diaria. Tomar 
nuestra cruz todos los días es asumir el peso de ese esfuerzo 
necesario para amar de verdad, asumir la responsabilidad de 
nuestro compromiso en el hogar, la escuela, el trabajo y en todos 
los lugares donde decidimos ir o donde las circunstancias nos 
piden que nos quedemos.

Oración

Cuando el compromiso 
diario nos cuesta sacri-
ficio
Apoya nuestro  
compromiso, Señor.

Cuando se nos pide un 
paso atrás en favor de 
otros
Apoya nuestro  
compromiso, Señor.

Cuando las cruces pesan 
sobre nuestros hombros
Apoya nuestro  
compromiso, Señor.

Señal de la cruz

JUEVES DESPUÉS DE LAS CENIZAS

27 DE FEBRERO
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El compromiso 
de la 
naturaleza

"La naturaleza no tiene 
prisa, pero todo se realiza", 
dice una famosa frase de 
un antiguo filósofo y escri-
tor chino; el compromiso 
que infunde la madre de la 
materia en sus obras - des-
de el grano infinitesimal de 
arena hasta la inmensidad 
inconmensurable de una 
galaxia - describe con gran 
claridad la armonía que va 
de la mano con el constan-
te progreso y modificación 
que siempre ha acompaña-
do al mundo y la vida de 
todos nosotros, fragmentos 
divinos que se mecen entre 

el blanco y el negro y las es-
pirales del tiempo. ¿Cuánto 
esfuerzo y dedicación se 
necesitan para construir un 
bosque? ¿Cuántas oracio-
nes deben volar desde los 
labios entreabiertos antes 
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de comprender los diseños 
encerrados en el techo lle-
no de estrellas? Quizás, la 
única forma de compromi-
so que la naturaleza conoce 
es el amor; ya que no pierde 
el tiempo preocupándose 

por nada, sino que actúa 
y crea, constantemente en 
comunión con el presente y 
en una profunda simbiosis 
con el Espíritu de Dios que 
trasciende todo y a todos 
los abraza.

Una voz desde la Amazonìa
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Del Evangelio según Mateo (Mt 9, 15)

Jesús dijo [a los discípulos de Juan]: "¿Pueden los 
invitados de la boda estar de luto mientras el no-
vio esté con ellos? Pero vendrán días en que se les 
quitará al novio entonces ayunarán ".

Jesús invita al gozo por la cercanía de Dios al hombre, reali-
zada en El: El es el novio y los invitados no pueden ayunar. 
La Iglesia propone ayunar en la Cuaresma para hacernos más 
capaces de mirar, de destinguir la voz del novio en nuestras 
vidas. La Cuaresma es el momento del regreso conmovedor a 
Dios, quien nos espera como novio.

Oración

Cuando recorremos 
caminos lejos de Ti
Queremos volver a Ti, 
Señor.

Cuando seguimos 
falsos maestros
Queremos volver a Ti, 
Señor.

Cuando nos dejamos 
encantar por los ídolos 
de nuestro tiempo
Queremos volver a Ti, 
Señor.

Señal de la cruz

VIERNES DESPUÉS DE LAS CENIZAS

28 DE FEBRERO
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Del Evangelio según Lucas (5, 31-32)

Jesús dijo [a los fariseos y a los escribas]: "No son 
los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfer-
mos; No vine a llamar a los justos, sino a los pecado-
res a convertirse ".

Jesús ha encontrado a un gran número de personas enfermas, 
personas que padecen diversas enfermedades: impedimen-
tos físicos, enfermedades mentales, enfermedades crónicas o 
temporales. Ha cuidado de los enfermos, pero también de los 
impíos, de los afligidos por el Mal. Pero, sobre todo, vino para 
curarnos de la peor enfermedad: la presunción de estar sanos, 
de ser justos.  Porque no hay peor enfermo que alguien que 
piensa que está sano.

Oración

Para las veces en que  
el mal nos domina
Danos vida, Señor.

Para cuando queremos 
hacer el bien y en su 
lugar hacemos el mal
Danos vida, Señor.

Para los momentos en 
que luchamos por estar 
cerca de aquellos que 
viven la enfermedad 
y la soledad.
Danos vida, Señor.

Señal de la cruz

SÁBADO DESPUÉS DE LAS CENIZAS

29 DE FEBRERO



16

PRIMERA SEMANA

La escena es esencial: delante de Jesús hay uno que 
parece un hombre en todo, excepto por dos bultos en 
la cabeza que salen del largo cabello blanco. Quizás su 
aparente semejanza con un hombre quiere indicarnos 
que sabe cómo esconderse bien, ocultarse con habili-
dad: no es casualidad que él sea el Mentiroso y el Am-
biguo por excelencia. La pose es un desafío y la cara 
está dirigida precisamente a Jesús. No parece temerle, 
sino que sabe cómo comportarse y parece convencido 
de lo que está a punto de proponer: un trato al que el 
joven no podrá decir que no. La mano izquierda pre-
siona y la derecha indica algunas piedras en el suelo. 
Podemos pensar que esta es la primera tentación, la 
de convertir las piedras en panes. Jesús responde a la 
provocación con un gesto humilde. En él no hay pre-

“Al Señor, 
tu Dios, adorarás”
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sunción: baja la cabeza y levanta el dedo índice de 
su mano derecha hacia el cielo. La cabeza baja nos 
habla de su obediencia a la Palabra y a la voluntad 
de Dios, es decir, a todo lo que sale de la boca del Pa-
dre. Su mirada muestra firmeza. En su obediencia 
a Dios y a su humanidad, Jesús encuentra la fuerza 
para no dejarse engañar por Satanás. Después de 
todo, en los dos gestos opuestos del diablo y de Jesús 
se resumen todas las tentaciones y se muestra el ca-
mino hacia la verdadera victoria sobre ellas: cada 
tentación surge de una visión limitada de la reali-
dad, una mirada doblada, sobre sí misma ; cada vic-
toria proviene de la auténtica humildad de aquellos 
que saben escuchar una Palabra más grande y saben 
cómo evaluar las cosas desde arriba.

tu Dios, adorarás”
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Señal de la cruz

Del Evangelio según Mateo (4, 1-11)
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 
cuarenta días y cuarenta noches, finalmente tuvo 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: "Si eres el 
Hijo de Dios, diles a estas piedras que se convierten 
en pan". Pero él respondió: "Está escrito:
El hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra 
que viene de la boca de Dios ".
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo colocó 
en el punto más alto del templo y le dijo: "Si eres el 
Hijo de Dios, tírate; está escritode hecho:
Él dará órdenes a sus ángeles sobre ti y te llevarán en 
las manos porque tu pie no tropieze con una piedra ".
Jesús le respondió: "También está escrito:
No pondrás a prueba al Señor tu Dios ".
De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta 
y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le 
dijo: "Todas estas cosas te daré si, arrojándote a mis 
pies, me adorarás". Entonces Jesús respondió: "¡Vete, 
Satanás! Está escrito de hecho:
El Señor, tu Dios, adorarás: solo a El lo adorarás ".
Entonces el diablo lo dejó, y he aquí, vinieron ángeles 
y lo sirvieron.

DOMINGO 

1 MARZO
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La narracciòn de las tentaciones de 

Jesús no es un episodio de su vida, 

sino que es el origen y el significado 

de toda su existencia. En esta historia 

se indica la forma en que Dios hace al 

hombre. Frente a las tentaciones de 

tener, de poder y de aparecer, Jesús 

siempre coloca la Palabra de Dios, es 

decir, la confianza en la forma de vi-

vir como Dios sugiere. Es la Palabra la 

que indica la relación correcta con las 

cosas, con los demás y con Dios: no 

debes tomar todo por ti mismo, sino dar comida a 

los demás; no debes dominar, sino servir; no tienes 

que seducir poniéndote en el centro, sino amar va-

lorando al otro. Por lo tanto, el hombre debe aceptar 

de morir al deseo inmediato y egoísta, para renacer 

con el deseo de Dios.

La disciplina cuaresmal de ayuno, limosna y oración, 

que la Iglesia sugiere, puede ser una preciosa escuela 

de educación para nuestros deseos.

La voz del pastor



20

Oración 

Cuando estamos tentados 
a tener más y más
Enséñanos, Señor,  
a vencer nuestros egoìsmos.

Cuando estamos tentados  
a hacer para ser admirados
Enséñanos, Señor,  
a vencer nuestros egoìsmos.

Cuando estamos tentados  
a querer estar en primer lugar
Enséñanos, Señor,  
a vencer nuestros egoìsmos.

Compromiso de la semana  

Mira con buenos ojos tu entorno y déjate sorprender 
por la creación de Dios y el hombre.  

Todos los días, ayuda a la creación con gestos con-
cretos y fieles a la tarea de custodio encomendada al 

hombre, como no usar el coche para viajes  
cortos o bajar la calefacción de la casa.  

Se puede prestar atención a familiares y amigos.
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Del Evangelio según Mateo (25, 40)

Y el rey les contestará: "De cierto te digo que todo lo 
que le hiciste a uno de estos mis hermanitos, me lo 
hiciste a mí".

El hambriento, el extranjero, el enfermo, el prisionero ... el 
hombre que necesita cuidado y cercanía, es el hermano pe-
queño con el que Jesús se identifica. Jesús es el médico que 
cuida de los enfermos, pero también es el paciente que necesi-
ta atención. Al ofrecer hospitalidad y cercanía a nuestros her-
manos menores, no solo nos comportamos como Jesús, sino 
que en realidad nos encontramos con él.

Oración

Si estamos cerca de los 
que sufren
Podemos encontrarte, 
Señor.

Si nos ocupamos de los 
necesitados
Podemos encontrarte, 
Señor.

Si no ignoramos a nues-
tros hermanos
Podemos encontrarte, 
Señor.

Señal de la cruz

LUNES

2 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (6, 7)

Orando, no desperdicies palabras como los paga-
nos: ellos creen que son escuchados a fuerza de pa-
labras.

Orar no es desperdiciar tantas palabras para que Dios sepa lo 
que ya sabe, no es hablarle mucho a Dios para que haga nues-
tra voluntad, sino escucharlo bien porque podamos hacer Su 
voluntad, que es nuestro verdadero bien. Jesús nos enseña que 
la oración proviene de la conciencia de ser tiernamente amado 
por Dios como sus hijos. Y el amor necesita pocas palabras.

Oración

Para no multiplicar 
palabras inútiles
Que aprendamos a 
orar, Señor.

Para no presentar solo 
nuestras necesidades
Que aprendamos a 
orar, Señor.

Para escucharte y sentir-
nos amados por ti
Que aprendamos a 
orar, Señor.

Señal de la cruz

MARTES

3 MARZO
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Del Evangelio según Lucas (11, 29)

Mientras las multitudes se agolpaban, Jesús co-
menzó a decir: "Esta generación es una gene-
ración malvada; busca una señal, pero no se le 
dará ninguna señal, excepto la señal de Jonás ".

Jesús es la "señal" de la voluntad de Dios para los hombres, 
pero sus contemporáneos no saben cómo darle la bienveni-
da y piden otras señales. Algunos paganos habían reconoci-
do la presencia de Dios en los signos de Salomón y Jonás. A 
su generación malvada y deseosa de signos, solo se le ofre-
cerá uno: El mismo, crucificado y resucitado. ¿Y nosotros, 
qué signos buscamos para creer en Jesús?

Oración

Cuando estamos dis-
traídos y superficiales
Ayúdanos a reconocer 
los signos de tu fiel 
Amor.

Cuando nos cerramos 
en nuestro egoísmo
Ayúdanos a reconocer 
los signos de tu fiel 
Amor.

Cuando te buscamos, 
Señor
Ayúdanos a reconocer 
los signos de tu fiel 
Amor.

Señal de la cruz

MIÉRCOLES

4 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (7, 9)

¿Cuál de ustedes, al hijo que le pide un pan, le dará 
una piedra?

Cuando un hijo pide algo bueno, como un pan o un pescado, 
un padre no responde dándole algo malo, como una piedra 
o una serpiente. Normalmente, un padre da lo mejor que 
puede por su hijo. Cuanto más Dios, el buen Padre, nos da 
lo mejor que tiene: su Espíritu. Dios responde no quitando 
nuestros problemas, sino dándonos los recursos espirituales 
para enfrentarlos.

Oración

Porque podemos en-
frentar las dificultades 
de cada día
Danos tu Espíritu, 
Señor.

Porque somos mas 
fieles
Danos tu Espíritu, 
Señor.

Porque vivimos más 
serenos
Danos tu Espíritu, 
Señor.

Señal de la cruz

JUEVES

5 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (5, 20)

Yo les digo: si su justicia no excede la de los escribas 
y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.

A nosotros discípulos se nos pide que practiquemos una nue-
va justicia, basada no tanto en reglas a respetar, sino en una 
actitud interior disponible para la misericordia y el perdón 
de los pecados. La cercanía del Reino de los Cielos que Jesús 
anuncia requiere un cambio radical en nuestra forma de me-
dir la "justicia" ante Dios.

Oración

No poner las reglas ante 
la gente.
Queremos entender Tu 
misericordia.

Para no juzgar a los her-
manos
Queremos entender Tu 
misericordia.

Para reconocer lo bueno 
que nos rodea
Queremos entender Tu 
misericordia.

Señal de la cruz

VIERNES

6 MARZO
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La fidelidad  
del agua

El agua, la sangre del 
bosque, fluye con gene-
rosa fidelidad a lo largo 
de arterias y capilares 
rodeadas por el verde 
brillante de árboles y 
plantas. Cada gota del 
néctar fluido de la vida, 
con una dedicación vi-
gorizante, abarca todo 
lo que encuentra, reali-
zando el mismo acto que 
el sol aplica a los brotes 
en primavera; y como 
en una orquesta hay di-
ferentes elementos que 
tocan al unísono, en el 
bosque boliviano, junto 
con el fluido transpa-

rente, otras fuerzas la-
boriosas se mueven con 
la incansable deferencia 
en la que la naturaleza 
es maestra. Agua, sol, 
viento, plantas, anima-
les e insectos, como un 
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conjunto de maravillosos 
instrumentos perfecta-
mente sincronizados, 
impregnados por una 
fuerza colaborativa.
Y así es como sucede: 
siguiendo con fidelidad 

exacta los leves signos 
del Creador, el conduc-
tor supremo, genera un 
sonido rico en múltiples 
reflejos que impregna 
todo el universo desde el 
principio de los tiempos.

Una voz desde la Amazonìa
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Del Evangelio según Mateo (5, 44)

Pero yo les digo: amen a sus enemigos y rezen por los 
que les persiguen.

Las palabras de Jesús desvelan la verdad más profunda de la ley 
de Dios: el amor, que desde Dios se extiende entre los hombres, 
no puede tener  límites estrechos: es verdadero solo cuando llega 
al enemigo, el que no quiere o no logra devolverlo. El amor vivi-
do por Jesús es radical y requiere un corazón tan grande como el 
de Dios: es el amor del Hijo quien comunica el del Padre.

Oración

Nos cuesta entenderlo
Tu amor es demasiado 
grande, Señor.

Nos sorprende y nos 
desorienta
Tu amor es demasiado 
grande, Señor.

Nos fascina y nos toca 
profundamente.
Tu amor es demasiado 
grande, Señor.

Señal de la cruz

SÁBADO

7 MARZO
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La vida de las comunidades 
amazónicas aún no condi-
cionadas por la influencia de 

la civilización occidental se 

refleja en las creencias y ritos 

sobre la acción de los espíri-

tus de la divinidad, llamados 

de innumerables formas, con 

y en el territorio, con y en relación con la natura-

leza (LS 16, 91 117, 138, 240). Reconocemos que 

durante miles de años, los miembros de aquellas 

comunidades han cuidado su tierra, su agua y 

sus bosques, y han logrado preservarlos hasta hoy 

para que la humanidad pueda disfrutar de los re-

galos gratuitos de la creación de Dios. Los nuevos 

caminos de evangelización deben construirse en 

diálogo con este conocimiento fundamental en el 

que se manifiestan las semillas de la Palabra.

Documento final Sínodo de la asamblea especial 

del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 14

La voz del 
Sìnodo
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SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

“Este es mi hijo, 
¡escúchenlo!”

El fresco está deteriorado pero la escena es compren-
sible: Jesús viste túnicas blancas y los rayos de luz se 
expanden de su persona: él es de Dios, él es realmente 
el Hijo,cono atestigua la voz que pronto se escuchará. 
Mientras los tres apóstoles se reducen a sombras apenas 
visibles, Moisés y Elías, representantes de la Ley y de la 
Profecía que conversan con Jesús, son claramente visi-
bles. Sus manos nos guían al significado de la conver-
sación: el más cercano a Jesús parece hacer el gesto de 
discutir, forma típica de mostrar la búsqueda del hom-
bre que reflexiona y piensa; el otro tiene las manos cru-
zadas y con el dedo índice apunta a Jesús. Con la mano 
izquierda levanta tres dedos como para confirmar lo 
que está por ser revelado: Él es el Hijo, la segunda per-
sona de la Santísima Trinidad. En el paso de la transfi-
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guración no se dice nada de la presencia del Espíritu 
Santo, pero las palabras del Padre son casi las mismas 
que las del episodio del bautismo en el Jordán. Con 
la mano derecha Jesús levanta el dedo índice hacia 
arriba: ¿tal vez indica su origen divino? ¿Quizás nos 
recuerda que uno de la Trinidad debe sufrir? Ese es 
realmente él. Incluso su halo, atravesado por una cruz 
con brazos rojos como la sangre que derramará, nos 
recuerda el misterio del dolor y la gloria. Aquí se anti-
cipa esta gloria. Moisés y Elias fueron los protagonis-
tas de momentos muy importantes de la revelación 
de Dios: Moisés lo encontró en la zarza ardiente pero, 
aún más significativamente, en la montaña, cuando 
pudo ver sus hombros (ver Es 3 y 33); Elias en Horeb 
cuando tuvo la misteriosa experiencia de un Dios si-
lencioso pero no menos vivo en la historia (1 Re 19). 
Será precisamente en Jesús que va a morir por amor y 
que resucitará de la muerte, que esos momentos de la 
revelación de Dios se cumplirán.
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Señal de la cruz

DOMINGO 

8 MARZO

Del Evangelio según Mateo 

(17, 1-9) 

Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a 
un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió 
completamente: su cara brillaba como el sol y su 
ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vieron 
a Moisés y Elías hablando con Jesús.  Pedro tomó 
la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 
Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra y una voz que 
salía de la nube dijo: «¡Este es mi Hijo, el Amado; 
éste es mi Elegido, escúchenlo!»  Al oír la voz, los 
discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. 7 
Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, 
no tengan miedo.»  Ellos levantaron los ojos, pero 
ya no vieron a nadie más que a Jesús.  Mientras 
bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a 
nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre 
haya resucitado de entre los muertos.»
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Dios  Padre tiene una sola Palabra que 

lo revela plenamente: el Hijo. Nos dice 

que lo escuchemos porque, al escu-

charlo, nos convertimos en El, hijos.

La transfiguración es una experiencia 

fundamental de la vida de Jesús, es una 

iluminación interior tan fuerte que 

"transforma" su propio cuerpo en sol y 

luz. También es importante que los dis-

cípulos lo hayan visto: cuando estarà 

resucitado, podrán comprender que el 

Resucitado es el mismo Jesús que fue 

crucificado. La transfiguración del Hijo también re-

presenta la anticipación de lo que seremos. La semilla 

de nuestra gloria divina se echa cuando realmente de-

cidimos "escucharlo", darle la bienvenida, guardar y 

poner en práctica Su palabra.

Jesús, en su humanidad, muestra la divinidad: sus dis-

cípulos ven Su cuerpo brillar de la Gloria del Hijo en 

el que el Padre está complacido, el rayo anticipado de 

la resurrección.

La voz del pastor
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Oración 

Cuando escuchamos  
Tu palabra
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando acojemos  
a nuestros hermanos
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando guardamos  
Tu amistad
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando tratamos  
de poner en práctica tu voluntad
Danos Tu gracia, Señor.

Compromiso de la semana  

Escuchar requiere el deseo y la voluntad de dejar 
de lado los pensamientos y las palabras para 

dejar espacio al otro.
Ofrece tiempo y atención a quienes comparten 

contigo afectos y trabajo, pasiones y dificultades.
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Del Evangelio según Lucas (6, 36-37)

Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán 
condenados; perdonen y serán perdonados. 

Perdonen y serán perdonados: no es el cálculo interesado de la 
ventaja lo que nos impulsa a dar para recibir a cambio. Es más 
bien la lógica de dar lo que hemos recibido de nuestro Padre. La 
misericordia de Dios es ilimitada en ofrecerce a nosotros, pero la 
medida con la que estamos dispuestos a recibirla, donandola a su 
vez, determina la "cantidad" de misericordia que el Padre logra 
verter en nosotros.

Oración

Por cada vez que se nos 
dona misericordia
Te damos gracias, Señor.

Por cada vez que acepta-
mos Tu perdón
Te damos gracias, Señor.

Por cada vez que sabemos 
dar hospitalidad
Te damos gracias, Señor.

Señal de la cruz

LUNES

9 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (23, 10-11)

Tampoco se dejen ustedes llamar “guías”, porque 
ustedes no tienen más Guía que Cristo. El más gran-
de entre ustedes se hará el servidor de todos.

Cuando uno de nosotros afirma ser único para los demás, in-
cluso si pretende ser padre, maestro y guía, en realidad es un 
dictador. ¡Sin embargo, Jesús lo hace! Pero la diferencia radical 
entre nosotros y Él es que nosotros esclavizamos a los demàs 
a nuestro poder, mientras que Su poder es servir, en plena li-
bertad y en amor total. Él es el Maestro que nos enseña esto, la 
guía que nos lleva a esto.

 

Oración

Cuando queremos tener 
los primeros lugares
Muéstranos el camino 
de la humildad, Señor.

Cuando no te recono-
cemos como siervo y 
Señor
Muéstranos el camino 
de la humildad, Señor.

Cuando pensamos que 
somos indispensables
Muéstranos el camino 
de la humildad, Señor.

Señal de la cruz

MARTES

10 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (20, 20-21)

Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con 
sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres?» Y ella respondió: «Aquí 
tienes a mis dos hijos. Asegúrame que, cuando estés 
en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda.»

Inmediatamente después de anunciar Su pasión, la madre de 
dos de sus discípulos se le acerca a Jesús y le pide un lugar pri-
vilegiado para sus hijos, un lugar de poder a su lado. ¿Qué no 
haría una madre por sus hijos? Pero la solicitud es inadmisible: 
Jesús no ocupa ni distribuye sillones. Su poder, como un buen 
Hijo del buen Padre, es involucrarlos en su servicio.

Oración

A veces, Señor, nos cues-
ta entender tus planes.
Confiamos en ti, Señor.

Nos gustaría que todos 
creyeran como nosotros
Confiamos en ti, Señor.

Tu nos enseñas a servir
Confiamos en ti, Señor.

Señal de la cruz

MIÉRCOLES

11 MARZO
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Del Evangelio según Lucas (16, 19-20)

Había un hombre rico que vestía ropa de lino Y 
púrpura muy fina, y se daba banquetes todos los 
días. Un pobre hombre llamado Lázaro estaba 
parado en su puerta, cubierto de llagas.

Una simple puerta puede separar dos condiciones opuestas: 
por un lado, una riqueza descarada, por otro una terrible mi-
seria. Si estás en el lugar de los ricos, puedes cerrar la puerta, 
no mirar a Lázaro, el pobre hombre, y tal vez blindar la puerta 
para aumentar la seguridad. Y cuando vuelves a abrir la puerta, 
también puedes acostumbrarte a franquearlo. Pero ya que lo 
encuentras, ¿puedes fingir que no lo ves?

Oración

Señor que miras a los 
pobres con amor
Haz que escuchemos tu 
palabra, Señor.

Señor, que nos muéstras 
el camino de la vida
Haz que escuchemos tu 
palabra, Señor.

Señor, que quieres la 
salvación para cada 
hombre
Haz que escuchemos tu 
palabra, Señor.

Señal de la cruz

JUEVES

12 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (21, 34-35)

Cuando llegó el momento de cosechar los frutos, 
envió a sus sirvientes a los campesinos a recoger 
la cosecha. Pero los campesinos tomaron a los sir-
vientes y uno lo golpearon, otro lo mataron, otro lo 
apedrearon. 

Dios, como un buen maestro, planta su Palabra en los co-
razones de los hombres y pide los frutos. Sus profetas no 
son escuchados, sino matados; enviará a su Hijo y lo ma-
tarán. Hacernos dueños de la vida que debemos proteger 
y cultivar, pero no poseer, es una tentación que fácilmente 
nos toma de la mano. ¿Qué uso estamos haciendo de los 
dones que Dios nos ofrece continuamente?

Oración

Cuando nos hacemos 
dueños de la vida
Ten piedad de noso-
tros, Señor.

Cuando la envidia os-
curece nuestra mirada
Ten piedad de noso-
tros, Señor.

Cuando no guardamos 
y cuidamos los regalos 
recibidos
Ten piedad de noso-
tros, Señor.

Señal de la cruz

VIERNES

13 MARZO
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Escucha las 

notas de la 

naturaleza

Dondequiera a nuestro al-
rededor la naturaleza nos 
habla, todo lo que tenemos 
que hacer es escuchar; todo 
lo que existe està cantando 
una canción que comenzó 
con nosotros en la maña-
na del mundo. Escucha.
El aire,  fluyendo sobre las 
alas de un pájaro, emite 
notas que se sumarán a la 
música creada por las par-
tículas de vapor de agua 
que forman las nubes. Es-
cucha. Cualquier grano de 
arena, fragmento de estrella 
o humo de nebulosa puede 
contarte la historia de todo 
el Universo, y podrìa sor-

prenderte saber que tam-
bién tu estuviste allí cuando 
lo que no existìa comenzò 
a existir. Si quieres cono-
cer y conocerte a ti mismo, 
escucha. La naturaleza solo 
quiere amarnos, la Tierra 
solo quiere cuidarnos. Es-
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cucha. Si tuviera que ir a un 
bosque, recuerda que cada 
hoja, brizna de hierba o me-
chón de musgo saben de  tu 
nombre y saben quién eres 
y, citando un extracto de la 
espléndida poesía de Max 
Ehrmann, Desiderata, "... 

tu eres un hijo del Universo, 
nada menos que los árboles 
y las estrellas, y tienes pleno 
derecho a existir; y conven-
cido o no, no hay duda de 
que el Universo está evolu-
cionando correctamente ".
Escucha ...

Una voz desde la Amazonìa
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Del Evangelio según Lucas (15, 31-32)

El padre respondió: “Hijo, siempre estás conmigo y 
todo lo que es mío es tuyo; pero era necesario cele-
brar y alegrarse, porque este hermano tuyo había 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha 
sido encontrado de nuevo ".

La vida del hijo vale más que todo el oro del mundo para este 
padre que puede alegrarse porque lo ha encontrado de nuevo. 
E invita al otro niño, indignado por tanta fiesta, a participar en 
su alegría. "Todo lo que es mío es tuyo", le dice su padre. Este 
"todo" incluye no tanto todo el patrimonio, sino sobre todo el 
bien inestimable que son los niños.

Oración

En las situaciones 
de cansancio
Concédenos ser  
creyentes gozosos, 
Señor.

En la cotidianidad 
de la vida 
Concédenos  
ser creyentes gozosos, 
Señor.

En el encuentro 
con los hermanos.
Concédenos  
ser creyentes gozosos, 
Señor.

Señal de la cruz

SÁBADO

14 MARZO
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La búsqueda de vida en 
abundancia de los pueblos 
indígenas amazónicos se 
concreta en lo que ellos lla-
man "buen vivir", y que se 
realiza plenamente en las 
Bienaventuranzas. Se trata 
de vivir en armonía con sigo 
mismos, con la naturaleza, 

con los seres humanos y con el ser supremo, ya 
que existe una intercomunicación entre todo el 
cosmos, donde no hay excluyentes ni excluidos, y 
donde podemos forjar un proyecto. de vida plena 
para todos. Esta comprensión de la vida se carac-
teriza por la conexión y armonía de las relaciones 
entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida 
comunitaria y la cultura, Dios y las diversas fuer-
zas espirituales. Para ellos, "buen vivir" significa 
comprender la centralidad del carácter relacional 
trascendente del ser humano y la creación, e im-
plica "hacerlo bien".

Documento final Sínodo de la asamblea especial 
del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 9

La voz del 
Sìnodo
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TERCERA SEMANA

“Me ha contado 
todo lo que hice”

Sobre la pintura, en su posición original, hay un de-
talle que no aparece en la fotografía y que hace sonreír: 
en una franja blanca hay una inscripción en la que Je-
sús ordena a sus discípulos que hagan una ‘pazegiada’. 
El capítulo IV de Juan, de hecho, comienza con la nota 
de que era necesario que Jesús pasara por Samaria para 
ir a Judea (cfr. Jn 4, 4). En realidad, sabemos que no era 
realmente necesario cruzar por la Samaria para des-
cender en al sur de la tierra de Israel. La necesidad de la 
que estamos hablando es un tipo de necesidad inducida 
por la amplitud del amor y el plan de salvación de Dios. 
No, no es una caminata, el viaje de Jesús hacia ese pozo 
de Samaria, para encontrar a esa mujer. En realidad, 
ella se convierte en la representante de toda la humani-
dad; de mí y de ti, de cada pecador, de cada persona que 
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contado 
”

reconoce que necesita profundamente una palabra 
que lo abra a un nuevo significado para dar a la vida, 
una experiencia completa que elimine para siempre la 
ansiedad del deseo desmedido, de un encuentro que 
apaga la sed profunda del corazón. Jesús se dirige a la 
mujer con gran libertad: ella lo mira, lo escucha y se 
siente profundamente interpretada. Una vez más, las 
manos de Jesús hablan: dicen que es bienvenida, más 
bien que Él la necesita, - aquí está la mano izquierda - 
y le hablan de que Dios debe ser adorado en espíritu y 
verdad, de lo que significa hacer la verdad sobre uno 
mismo y ser finalmente  libre. La mujer con su mano 
izquierda todavía parece sostener la cuerda que lleva 
el ánfora a la superficie, pero su otra mano y la mirada 
denuncian una maravilla que la inducirá a abandonar 
esa ánfora para dar testimonio del Mesías, ese Jesús 
que no había desdeñado hablarle con gentileza y fir-
meza, con amabilidad y sinceridad.
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Señal de la cruz

DOMINGO 

15 MARZO

Del Evangelio según Juan

(4, 5-7.16-19.39-40)

Y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado 

Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. 

Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por 

la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del 

mediodía. Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y 

vuelve acá.» La mujer contestó: «No tengo marido.» 

Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, 

pues has tenido cinco maridos, y el que tienes ahora 

no es tu marido. En eso has dicho la verdad.» La 

mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. […] 

Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él 

por las palabras de la mujer, que declaraba: «El me 

ha dicho todo lo que he hecho.» 

Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidie-

ron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días.
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Cuando esta mujer samaritana le 

pregunta a Jesús dónde se debe ado-

rar a Dios, él no le indica un lugar 

para encontrarlo, sino que le revela 

lo que Dios hace para encontrar al 

hombre. Dios tiene más sed del hom-

bre que el hombre tiene sed de Dios. 

Para encontrarse con ella, Dios caminó 

bajo el sol durante varias horas y, muy 

acalorado, le pidió que pudiera beber 

de su balde y de su corazón. Dios está 

allí delante de ella en Jesús sediento, 

quien le habla de su sed, de sus esposos y del Padre. 

Esta mujer llegó al pozo con sus fracasos en el amor, 

su sed de ser amada, sus preguntas. Allí encontró es-

perando a ella un hombre sediento de la eterna ex-

pectativa que Dios tiene para cada hombre. Y a par-

tir de ahí comenzó lo nuevo, llevando consigo una 

fuente de agua viva que brota para la vida eterna; una 

fuente lista para saciar la sed a quienes la encuen-

tra. Desde el pozo salió sedienta para saciar la sed. 

La voz del párroco 
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Oración 

Cuando estamos decepcionados 
Sacia la sed  
de nuestro corazón, Señor.

Cuando estamos solos 
Sacia la sed  
nuestro corazón, Señor.

Cuando no nos sentimos entendidos 
Sacia la sed  
nuestro corazón, Señor.

Cuando necesitamos perdon 
Sacia la sed  
nuestro corazón, Señor.

Compromiso de la semana  

Elija respetar la naturaleza con gestos concretos, 
como no dejar las sobras en el plato, consumir prime-
ro los alimentos que caducan, elegir km0, no desper-
diciar agua, reciclar, disminuir el consumo de plásti-

co... y mucho más para restablecer la armonía  
a nuestra creación viviente.
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Del Evangelio según Lucas (4, 24)

Luego agregó: “En verdad les digo: ningún profeta es 
bienvenido en su tierra natal”.

Jesús, después de anunciar en la sinagoga de Nazaret queEl 
es la salvación prometida por Dios a Israel, es rechazado por 
sus seguidores que, incrédulos, continúan pidiendo señales. 
Él compartirá el destino de los profetas Elìas y Eliseo, recibi-
dos en tierra extranjera, pero rechazados en casa. Sus com-
patriotas no solo lo expulsan de la ciudad, sino que intentan  
eliminarlo.

Oración

Para escuchar quien  
habla en Tu nombre
Haznos acogedores, 
Señor.

Para no alejar quien es 
diferente de nosotros
Haznos acogedores, 
Señor.

Para no encerrarnos en 
nuestras seguridades
Haznos acogedores, 
Señor.

Señal de la cruz

LUNES

16 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (18, 33)

¿No tenías que tener lástima de tu compañero, como 
yo he tenido  lástima de ti?

Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tendrá que perdonar. 
Jesús responde “siempre” y narra la parábola del maestro que 
condona a sus servidores todas las deudas y del criado des-
piadado que no es igualmente generoso con quien está en 
deuda con él. Dios no soporta la maldad de aquel que recibe 
el condono de diez mil talentos y no condona cien denarios, 
el vergonzoso egoísmo de aquel que, después de haber teni-
do mucho, no ofrece ni siquiera un poco.

Oración

Si no sabemos cómo 
estar en el pellejo  
de los demàs
Enséñanos tu  
compasión, Señor.

Si solo pensamos  
en nuestro interés
Enséñanos tu  
compasión, Señor.

Si queremos entender  
a nuestros hermanos
Enséñanos tu  
compasión, Señor.

Señal de la cruz 

MARTES

17 MARZO
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Del Evangelio según Mateo (5, 17)

No crean que he venido a abolir la Ley o los Profe-
tas; no he venido para abolir, sino para dar pleno 
cumplimiento.

Dios se reveló a su pueblo a través de la Ley y la obra, la 
predicación y el testimonio de los Profetas. Es por eso que 
Jesús dice haber venido a llevarla a cumplimiento, no a 
abolirla: en su reino son grandes los que aman la voluntad 
de Dios hasta el punto de observar incluso el más pequeño 
precepto. El amor a Dios y al prójimo pasa por gestos pe-
queños, humildes y ocultos.

Oración

Ayúdanos en el amor 
diario
También aprecias 
las pequeñas cosas, 
Señor.

Haznos redescubrir el 
bien silencioso
También aprecias 
las pequeñas cosas, 
Señor.

Danos una mirada 
buena
También aprecias 
las pequeñas cosas, 
Señor.

Señal de la cruz

MIÉRCOLES

18 MARZO
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Del Evangelio según Lucas (2, 49-50)

Y él respondió [a María y José]: “¿Por qué me es-
taban buscando? ¿No sabían que tengo que ocu-
parme de las cosas de mi Padre? “. Pero no enten-
dieron lo que les había dicho.

María también habla muy poco en el Evangelio, pero José está 
completamente en silencio. Incluso cuando encuentran a su 
hijo Jesús, que permaneció en el templo de Jerusalén, es ella 
quien lo interroga también en nombre de José. El silencio de 
Giuseppe no es ausencia y pasividad, mutismo y resignación. 
Es una escucha atenta y dócil, es la voluntad de actuar sin ha-
cer ruido. Es una presencia fiel y discreta.

Oración

La presencia silenciosa
Queremos aprender  
de José, Señor.

La escucha atenta
Queremos aprender  
de José, Señor.

La disponibilidad  
generosa
Queremos aprender  
de José, Señor.

Señal de la cruz 

JUEVES 19 MARZO

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
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Del Evangelio según Marcos (12, 33)

Amarlo con todo el corazón, con toda la inteligen-
cia y con todas las  fuerzas y amar al prójimo como 
a si mismo vale más que todos los olocaustos y los 
sacrificios.

El amor vale más que todos los olocaustos y los sacrificios, 
porque el sacrificio es dar algo de lo que tenemos para ob-
tener algo más, es dar para recibir. Mientras que amar, es 
dar sin esperar nada a cambio, dar por dar, es dar libre-
mente. La gratuidad vale más que el beneficio; el amor no 
se compra y no se paga, sino que se recibe y se ofrece.

Oración

Haz que aprendamos  
la gratuidad
Lo que importa  
es el amor, Señor.

Haz que aprendamos  
la paciencia
Lo que importa  
es el amor, Señor.

Haz que aprendamos  
el servicio
Lo que importa  
es el amor, Señor.

Señal de la cruz

VIERNES

20 MARZO
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Hecho  

de barro

Para reconciliarnos con 
la Tierra, puede ayudar-
nos a recordar que todos 
fuimos creados a partir 
del  barro que constitu-
ye su cuerpo, y estamos 
conectados a ella con 
un vínculo inseparable. 

Cuando pasamos tiempo 
contemplando un árbol, 
descubrimos que en él, en 
algún nivel, es posible re-
visarnos a nosotros mis-
mos, y como el hombre 
posee la capacidad de mi-
rar hacia arriba, de vol-
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verse hacia Dios con una 
forma de adoración silen-
ciosa, asì el árbol extiende 
sus ramas en la dirección 
de aquella dimensión 
atmosférica a la que le 
hemos dado el nombre 
de Cielo. Fotosíntesis de 

clorofila, esta es la for-
ma en que el árbol sigue 
para dar su contribución 
a la creación, en la danza 
eterna donde cada uno 
de nosotros está llamado 
a expresar sus pasos más 
armoniosos.

Una voz desde la Amazonìa
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Del Evangelio según Lucas (18, 11)

El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de 
esta manera: “Oh Dios, te doy gracias porque no 
soy como los demás hombres, que son ladrones, in-
justos y adúlteros, o como ese publicano...”

Agradecer es apreciar y reconocer el don, la gracia de lo que 
somos y lo que tenemos, de quién y qué nos rodea. Este fari-
seo agradece con palabras, pero en verdad hace lo contrario: 
no aprecia, sino que desprecia y juzga a los demás sin piedad. 
Y de sus obras, de las cuales se jacta tanto,ne hace un mérito. 
En palabras, le agradece a Dios, de hecho inciensa e idolatra 
a sí mismo.

Oración

Cuando no savemos ver 
nuestros defectos
Líbranos del orgullo, 
Señor.

Cuando nos sentimos 
superiores a los demás.
Líbranos del orgullo, 
Señor.

Cuando no nos deja 
conocerte
Líbranos del orgullo, 
Señor.

Señal de la cruz 

SÁBADO

21 MARZO
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La Doctrina Social de la Igle-
sia, que hace tiempo se ocupa 
de la cuestión ecológica, ahora 
se enriquece con una visión 
más completa que incluye 
la relación entre los pueblos 
amazónicos y sus territorios, 
siempre en diálogo con su sa-
piencia y sabiduría ancestral. 
Por ejemplo, reconociendo la 
forma en que los pueblos indí-
genas se relacionan y protegen 

sus territorios como referencia indispensable para 
nuestra conversión a una ecología integral.

Documento final Sínodo de la asamblea especial del 

Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 79 
 

Proponemos definir el pecado ecológico como una 
acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, 
contra la comunidad y el medio ambiente. Es un 
pecado contra las generaciones futuras y se ma-

nifiesta en actos y hábitos de contaminación y 
destrucción de la armonía del medio ambiente, 

transgresiones contra los principios de interdepen-
dencia y ruptura de las redes de solidaridad entre 

las criaturas (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 
340- 344) y contra la virtud de la justicia.

Documento final Sínodo de la asamblea especial del 
Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 82

La voz del 
Sìnodo
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CUARTA SEMANA

“Me abrió 
los ojos”

La imagen que vemos no representa el pasaje del 
Evangelio de este domingo, pero aún puede ayudarnos 
a entender su mensaje. Es más coherente referir este 
fresco a dos pasajes de Matteo: el primero en el cap. 15 
donde se cuenta de una madre que pide la liberación 
de su hija de un espíritu maligno y la segunda al cap. 
7 donde leemos que, cuando llegó la noche, le trajeron 
muchos demonios y él ahuyentó a los espíritus con la pa-
labra y curó a todos los enfermos. Detrás de la joven 
abrazada por su madre y acompañada por otra mujer 
con las manos en oración, vemos una multitud de per-
sonas pequeñas y pobres, enfermas y desafortunadas 
que se acercan al Señor. Verdaderamente Jesùs acoje a 
todos, verdaderamente Él es el Dios misericordioso. El 
evangelista Juan no cuenta muchos milagros, pero nos 
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ayuda a comprender el significado de estos gestos de 
poder: los llama signos. Màs que resaltar la naturale-
za extraordinaria, quere referirnos al significado que 
nunca se refiere solo a la dimensión corporal de la 
persona, sino a una curación mucho más profunda. 
En la multitud, nuestro pintor ha querido pintar a 
un ciego; ¡tan terriblemente afectado por la cegue-
ra como para tener órbitas vacías! En este personaje 
podemos ver al ciego nacido que, desde la vista de 
los ojos, pasará a la vista de la fe, esa fe que tantos 
judíos no estarán dispuestos a tener. Detrás de Jesús 
están Pedro y Juan: ellos, con los otros apóstoles, en 
el pasaje del Evangelio de este domingo, habían he-
cho una pregunta terrible a su maestro que había co-
menzado todo lo que sucedió después. Ahora, vien-
do las señales que hace Jesús, se sorprenden. Quizás 
comienzan a creer que Jesús no solo es un prodigio-
so taumaturgo sino también el Salvador Mesías: ¡que 
esto también sea para nosotros!
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Señal de la cruz

DOMINGO 

22 MARZO

Del Evangelio según Juan

(9, 1-7. 24-30)

Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 
Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién ha pecado 
para que esté ciego: él o sus padres?» Jesús respondió: «No es 
por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras 
de Dios se hagan en él, y en forma clarísima.  Mientras es de 
día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado; por-
que vendrá la noche, cuando nadie puede trabajar. Mien-
tras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.» Dicho esto, 
hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos 
del ciego y le dijo: «Vete y lávate en la piscina de Siloé (que 
quiere decir el Enviado).» El ciego fue, se lavó y, cuando vol-
vió, veía claramente. […] De nuevo los fariseos volvieron a 
llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Confie-
sa la verdad; nosotros sabemos que ese hombre que te sanó 
es un pecador.» El respondió: «Yo no sé si es un pecador; 
lo que sé es que yo era ciego y ahora veo.» Le preguntaron: 
«¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» El les dijo: «Ya 
se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren 
oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos 
suyos?» Entonces comenzaron a insultarlo. «Tú serás discí-
pulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos 
que a Moisés le habló Dios, pero ése no sabemos ni siquiera 
de dónde es.» El hombre contestó: «Esto es lo extraño: él me 
ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene.
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Gran parte de nuestra vida está confiada 

a la aventura de los ojos. A través de los 

ojos vamos al mundo y los colores e imá-

genes del mundo entran en nosotros. 

En la narracciòn del Evangelio, los ojos 

de Jesús se encuentran con los ojos ce-

rrados de un ciego que nunca ha visto la 

luz. Jesús amasa un poco de tierra con 

saliva y, haciendo el gesto del Creador, 

le da la vista. Ahora los ojos de ese hom-

bre pueden ver la luz de los ojos de Jesús. 

Nuestros ojos ven bien no cuando no necesitan an-

teojos, sino cuando aceptamos humildemente otros 

puntos de vista para mejorar, y eventualmente corre-

gir, nuestra visión de las cosas, cuando no nos vol-

vemos hacia otro lado fingiendo no ver lo que nos 

incomoda, cuando tratamos de ver las necesidades y 

sufrimientos de los hermanos, cuando vemos sus vir-

tudes al menos tanto como los defectos.

La voz del párroco 
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Oración 

Cuando el miedo nos detiene
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando el egoísmo nos ciega
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando el pecado nos aleja de ti
Danos Tu gracia, Señor.

Cuando la indiferencia nos encierra en 
nosotros mismos
Danos Tu gracia, Señor.

Compromiso de la semana 

“Si corres solo vas más rápido, 
si corres juntos vas más allá”. 

Pon en práctica este proverbio africano, 
abriendo los ojos y dándote cuenta de las necesidades 

de quienes te rodean, ayudándo y dejándote ayudar 
(preparar la cena, cumplir un plazo en el trabajo, ...) 

para llegar lejos, no rápido.
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Del Evangelio según Juan (4, 48) 

Jesús dijo [al funcionario del rey]: "Si no ves señales y 
prodigios, ustedes no creen".

En Cana, donde ya había realizado el prodigio del agua trans-
formada en vino, Jesús sana al hijo del oficial del rey. Es otra 
señal de su poder para dar alegría y devolver la vida a aquellos 
que creen en El y en su Palabra. Sin embargo, los signos deben 
superarse en su dimensión "asombrosa" para conducir a una 
fe total en la persona de Jesús.

Oración

En la vida cotidiana
Haznos testigos alegres, 
Señor.

En la familia, con los 
colegas y amigos
Haznos testigos alegres, 
Señor.

Al lado de aquellos a 
quienes les cuesta creer
Haznos testigos alegres, 
Señor.

Señal de la cruz

LUNES

23 MARZO
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Del Evangelio según Juan (5, 8-9)

Jesús dijo [al enfermo]: "Levántate, toma tu cami-
lla y camina". Y al instante ese hombre se recuperó: 
tomó su camilla y comenzó a caminar.

Antes de levantarlo de su camilla volviendo a poner sus pier-
nas en movimiento, Jesús ha despertado en este hombre la 
sed de vivir y salir de la resignación, de la soledad y el cli-
ma de cruel competencia que pone a los pobres contra los 
pobres. Después de levantarlo y ponerlo en el camino, Jesús 
también se pone en camino para subir y poner a muchos 
otros en el camino.

Oración

En el momento de la 
prueba
Apoya nuestro camino, 
Señor.

En los días de solitud
Apoya nuestro camino, 
Señor.

En los momentos de 
desesperación
Apoya nuestro camino, 
Señor.

Señal de la cruz

MARTES

24 MARZO
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Del Evangelio según Lucas (1, 38)

Entonces María dijo: "He aquí la sierva del Se-
ñor: que se haga por mí según tu palabra". Y el 
ángel se apartó de ella.

Después de escuchar el anuncio del ángel, después de pre-
guntarse el significado de su saludo y luego de interrogarlo, 
María pronuncia su "Aquí estoy", declara su disponibilidad 
como sirvienta de ese Señor que ama su humildad. María 
es humilde no porque no se sienta en el apogeo de la mater-
nidad divina, sino porque deja que el Señor haga grandes 
cosas por ella y en ella.

Oración

Como María  
nos queremos poner
En la escucha de Tu 
palabra, Señor.

Como María queremos 
decir nuestro  
"Aquí estoy"
En la escucha de Tu 
palabra, Señor.

Al igual que Marìa, 
acojemos a Tu diseño.
En la escucha de Tu 
palabra, Señor..

Señal de la cruz

MIÈRCOLES 25 MARZO

SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
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Del Evangelio según Juan (5, 43-44) 

He ve nido en nombre de mi Padre, y us tedes no 
me reciben. Si algún otro viene en su propio nom-
bre, a ése sí lo acogerán. Mientras hacen caso de 
las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan 
la gloria que viene del Unico Dios, ¿cómo podrán 
creer?

Recibir gloria el uno del otro significa vivir esclavos de la ima-
gen que nos hacemos el uno del otro, esclavos de los ojos de los 
demás, en el intento de complacerlos por placer, esclavos de 
vanagloria. En cambio, la gloria que nos llega del único Dios 
es nuestra identidad como hijos, infinitamente amados por el 
Padre, incluso cuando no somos agradables y amables.

Oración

Cuando vivimos la fe 
intensamente
Damos gracias  
al Señor.

Cuando reconocemos 
los dones de los demás.
Damos gracias  
al Señor.

Cuando experimenta-
mos Tu misericordia
Damos gracias  
al Señor.

Señal de la cruz

JUEVES 

26 MARZO
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Del Evangelio según Juan (7, 28)

Entonces Jesús, mientras enseñaba en el tem-
plo, exclamó: “Por supuesto, me conocen y sa-
ben de dónde soy. Sin embargo, no vine a mí 
mismo, pero quien me envió es sincero, y uste-
des no lo conocen ".

Saber dónde nació una persona y fichar los datos de su tar-
jeta de identidad no significa realmente conocerla. Cada 
persona es un misterio mayor y más profundo que el re-
trato que hacemos de él. Siempre hay mucho màs que sa-
ber incluso sobre las personas que mejor conocemos. Más 
aún para Jesús: nunca dejas de conocerlo, para aprender 
de él a conocer al Padre.

Oración

En la búsqueda de la 
Verdad
Déjanos conocerte, 
Señor.

En promover la Vida
Déjanos conocerte, 
Señor.

En recorrer el camino
Déjanos conocerte, 
Señor.

Señal de la cruz

VIERNES

27 MARZO
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Conectados 

en el Espíritu

Creemos que nuestro 
cuerpo nos pertenesca, 
pero está formado por 
las cenizas de nuestros 
padres. Un bosque con-
siste en un conjunto de 
arboles, pero sus raíces 
entrelazadas forman 
una sola trama subter-
ránea. El océano pue-
de parecer una entidad 
única y, sin embargo, 
¿qué es si no una multi-
tud de gotas? La Tierra 
- un asombroso macro-
organismo que circula 
en el espacio cosmico, 

como una elegante bai-
larina de figura redon-
da - es la madre de todo 
lo que crece y camina 
sobre ella, pero si se ob-
serva desde la inmen-
sidad del Universo, se 
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asemeja a un ser azul 
indivisible.
Hay una conexión ex-
traordinaria que impre-
gna todo lo que existe, 
en la que la ilusión de 
separación desapare-

ce, dejando aflorar el 
abrazo místico en el 
que todos estamos in-
mersos en secreto; esta 
conciencia proviene 
de la conexión con el 
Espíritu. Es Amor

Una voz desde la Amazonìa

Fotografie  e testi di Lorenzo Zelaschi
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Del Evangelio según Juan (7, 51-52)

"¿Nuestra ley juzga a un hombre antes de que lo 
escuche y sepa lo que está haciendo?" Le dijeron: 
“¿Tú también eres de Galilea? ¡Estudia, y verás que 
un profeta no surge de Galilea! ”.

Juzguar antes de escuchar, condenar sin conocer: ¡suce-
de muy a menudo! Estamos fácilmente listos para emitir 
sentencias sin apelación y, por otro lado, somos muy re-
sistentes al cambio de juicio, una vez que hemos tomado 
una idea e imagen de alguien o algo. Es difícil admitir que 
podemos estar equivocados en nuestras evaluaciones par-
ciales y superficiales.

Oración

En los que nos han 
puesto a nuestro lado
Te buscamos en la 
libertad, Señor.

En nuestra historia
Te buscamos en la 
libertad, Señor.

En nuestros proyectos
Te buscamos en la 
libertad, Señor.

Señal de la cruz

SÁBADO

28 MARZO
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Escuchar el clamor de la tie-
rra y el grito de los pobres y 
los pueblos de la Amazonía 
con quienes caminamos exige 
una verdadera conversión in-
tegral, con una vida simple y 
sobria, todo alimentado por 
una espiritualidad mística 
al estilo de San Francisco de 
Asís. , ejemplo de conversión 
integral vivida con gozo y 
alegría cristiana (LS 20-12). 

Una lectura en oración de la Palabra de Dios nos 
ayudará a profundizar y descubrir los gemidos del 
Espíritu y nos alentará en nuestro compromiso de 
cuidar el "hogar común".

Documento final Sínodo de la asamblea especial del 

Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 17

Una conversión personal y comunitaria que nos 
compromete a relacionarnos armoniosamente con la 
obra creativa de Dios, que es el "hogar común"; una 
conversión que promueve la creación de estructuras 
en armonía con el cuidado de la creación; una con-
versión pastoral basada en la sinodalidad, que re-
conoce la interacción de todo lo creado. Conversión 
que nos llevará a ser una Iglesia extrovertida que 
entra en el corazón de todos los pueblos amazónicos.

Documento final Sínodo de la asamblea especial del 
Sínodo de los Obispos para la Amazonía, n. 18

La voz del 
Sìnodo
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QUINTA SEMANA

“Quien crea 
en mí, aunque 
muera, vivirá”

¡Es tan difícil creer que Jesús es el que vence la muerte! 
¡Sin embargo, Jesús llama en voz alta a su amigo Lázaro y 
el sale del sepulcro! La escena que el fresco nos presenta, 
reconduce brevemente pero efectivamente a la narración 
del Evangelio: aquellos que asisten, amigos de las mu-
jeres y espectadores, se bloquean la nariz precisamente 
porque, después de abrir la tumba, el hedor de cadáver 
se expande. Y aquí están también las dos hermanas, aho-
ra finalmente entregadas a la palabra de Jesús que llama 
a Lázaro a la vida, con sus manos comunican la confian-
za ahora recuperada en Jesús y sus bocas se abren a una 
sonrisa. Detrás de Jesús están los apóstoles que miran 
una vez más asombrados: la última de las señales que Je-
sús realiza de acuerdo con el Evangelio de Juan acaba de 
desplegarse ante sus ojos y es la señal que se refiere a Él 
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como la Vida, el dador de vida, el Resucitado! Quién 
sabe si nosotros hoy, iluminados por lo que sucedió 
después de la resurrección de Lázaro, sabemos  reco-
nocer ese signo también en nuestra existencia. Pero 
en el centro de todo, están Jesús y Lázaro: los ojos de 
Jesús habían llorado por su amigo y ahora lo miran y 
juntos miran a las hermanas porque creen; Las manos 
de Jesús bendicen y muestran lo que Dios es capaz de 
cumplir. ¿Qué hay de Lázaro? En su silencio, él es el 
único que muestra que cree; es el único que entra en 
la tumba sin disputar y es el único que obedece a la 
palabra que Jesús le dirige. Realmente Lázaro, pintado 
con la cabeza ligeramente reclinada, sus grandes ojos 
centrados en Jesús y la expresión serena nos muestra el 
camino a seguir: el de la confianza incondicional en Él.
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Señal de la cruz

DOMINGO 

29 MARZO

Del Evangelio según Juan

(11, 1-3.17-27)

Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de 
Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. 
Esta María era la misma que ungió al Señor con 
perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano 
Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron 
a decir a Jesús: «Señor, el que tú amas está enfermo.». 
[…] Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días 
en el sepulcro. Betania está a unos tres kilómetros de 
Jerusalén, y muchos ju díos habían ido a la casa de 
Marta y de María para consolarlas por la muerte de 
su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, 
salió a su encuentro, mientras María permanecía en 
casa. Marta dijo a Jesús: «Si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto. Pero aun así, yo sé 
que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la 
concederá.» Jesús le di jo: «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: «Ya sé que será resucitado en la 
resurrección de los muertos, en el último día.» Le dijo 
Jesús: «Yo soy la resurrección (y la vida). El que cree 
en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree 
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella 
contestó: «Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios, el que tenía que venir al mundo.»
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Jesús no dice: "Soy el elixir de la larga 

vida, el antídoto para esquivar la tum-

ba". Más bien dice: "Yo soy la resurrec-

ción y la vida". La relación entre esta 

vida terrenal y la vida eterna es com-

parable a la relación entre la semilla 

y la flor. Lázaro vuelo a llamar del se-

pulcro es como una semilla retirada de 

la tierra, antes de su floración. Por lo 

tanto, su regreso a la vida no es tanto 

un regalo para él, sino un "signo" para 

nosotros.

La fe en Jesús no libera "de" la muerte, sino "en" la 

muerte; no evita morir, sino el permanecer esclavo 

del sepulcro; no elimina físicamente a la muerte: nos 

libera del miedo a la muerte, lo que nos convierte en 

esclavos de por vida.

Así como Lázaro salió de la tumba y es liberado de los 

vendajes que le atan las manos y los pies, la fe en Jesús 

nos libera del miedo a perder la vida, del miedo que 

nos empuja a retenerla, a no ofrecerla, no a entregarla.

La voz del párroco
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Oración 

Porque  
Tu estas a nuestro lado
Líbranos del miedo a la muerte, 
Señor.

Porque  
Tu has vencido a la muerte
Líbranos del miedo a la muerte, 
Señor.

Porque  
cada día nos llamas a la vida
Líbranos del miedo a la muerte, 
Señor.

Compromiso de la semana 

Elija mirar siempre el vaso medio lleno, 
incluso en los momentos en que la fatiga y la angus-

tia dominan. Al final de cada día, identifica los brotes 
iniciales del futuro visto, experimentado, 

actuado, desde el cual comenzar 
de nuevo a la mañana siguiente. 

Crea una cadena de esperanza 
que une tus días..
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Del Evangelio según Juan (8, 10)

Entonces Jesús se levantó y le dijo: “Mujer, ¿dónde 
estan? ¿Nadie te ha condenado?

Los acusadores de esta mujer desaparecen cuando Jesús 
los obliga a asumir sus responsabilidades, a comprome-
terse públicamente, a tratar con su conciencia. Son ellos, 
ahora los enjuzgados. ¡Y, uno a la vez, se retiran, comen-
zando por los más viejos! Todos somos pecadores, todos 
seríamos apedreados, todos podemos subsistir solo por la 
misericordia de Dios.

Oración

Cuando juzgamos  
a los demàs
Ten piedad  
de nosotros, Señor.

Cuando no sabemos 
perdonar
Ten piedad  
de nosotros, Señor.

Cuando no reconoce-
mos nuestros pecados
Ten piedad  
de nosotros, Señor.

Señal de la cruz

LUNES

30 MARZO
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Del Evangelio según Juan (8, 29)

El que me envió está conmigo: no me ha dejado 
solo, porque siempre hago las cosas que le gustan.

Es feo sentirse enviados y luego abandonados, enviados  
a la dispersiòn, enviados por alguien que nos deja solos 
cuando la misión se vuelve difícil y peligrosa. Pero Jesús, 
enviado como un cordero en medio de lobos, no se sien-
te abandonado por el Padre: la comunión con El lo hace 
cumplir las cosas que le agradan a Dios. A Dios le gusta ser 
padre, ser generoso, ser generador.

Oración

Como Jesús,  
en toda su vida.
Nos encomendamos a 
Tì, Padre. 

Como niños amados
Nos encomendamos a 
Tì, Padre.

Como hermanos que 
caminan juntos
Nos encomendamos a 
Tì, Padre.

Señal de la cruz

MARTES

31 MARZO
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Del Evangelio según Juan (8, 31-32)

Entonces Jesús dijo a aquellos judíos que le cre-
yeron: “Si permanecen en mi palabra, son verda-
deramente mis discípulos; conocerán la verdad y 
la verdad les hará libres ".

Jesús les dice a los judíos que si aceptan su verdad, esa los 
liberará. Pero ellos ya se sienten libres. Los Romanos que 
también ocupan su país ciertamente no son sus amos. 
Sintiéndose ya libres, porque nunca han sido esclavos de 
nadie, se impiden comprender a qué libertad los llama 
Jesús: la libertad del pecado y de la muerte.

Oración

Para convertirnos  
en tus discípulos
Ayúdanos  
a permanecer en Ti, 
Señor.

Para conocer  
la verdad
Ayúdanos  
a permanecer en Ti, 
Señor.

Para ser verdadera-
mente libres
Ayúdanos  
a permanecer en Ti, 
Señor.

Señal de la cruz

MIÉRCOLES 

1 ABRIL
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Del Evangelio según Juan (8, 51) 

En verdad, en verdad les digo que si alguien 
observa mi palabra, no verá la muerte para 
siempre.

Quien observe, escuche y ponga en práctica la palabra de 
Jesús, aunque muera, vivirá, porque el tiene el poder de dar 
la vida. Nosotros no podemos probar si, después de morir, 
viviremos; pero podemos testificar que el encuentro con Je-
sús vuelve a dar la vida, la dignidad, la fuerza y   la esperanza 
a quienes son "asesinados" incluso antes de morir, cuando 
son pisoteados, excluidos, utilizados, descartados ...

Oración

Para recuperar fuerzas
Queremos escuchar  
Tu Palabra, Señor.

Para renovar la espe-
ranza
Queremos escuchar  
Tu Palabra, Señor.

Para creer en la vida 
incluso después de la 
muerte
Queremos escuchar  
Tu Palabra, Señor.

Señal de la cruz

JUEVES 

2 ABRIL
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Del Evangelio según Juan (10, 31-32)

De nuevo los judíos recogieron piedras para 
apedrearlo. Jesús les dijo: "Les he mostrado 
muchas buenas obras del Padre: ¿por cuál de 
ellas quieren apedrearme?".

A Jesús, que pregunta qué trabajo quieren apedrearlo, 
sus acusadores responden que no es por lo que ha he-
cho, sino por lo que hace de sí mismo, haciendose Dios. 
Pero Jesús no es el hombre que se hace Dios, sino el 
Dios que se hace hombre. Sus obras no son megalóma-
nas, no son las de un hombre en delirio de omnipoten-
cia; son las obras del Dios bueno, humilde y tierno.

Oración

Cuando endurecemos 
nuestros corazones
Danos tu ternura, 
Señor.

Cuando también  
nosotros tiramos 
piedras contra otros
Danos tu ternura, 
Señor.

Cuando no te  
reconocemos como 
nuestro Dios
Danos tu ternura, 
Señor.

Señal de la cruz

VIERNES

3 ABRIL
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Florecer  

cada dia

¿Puede el mundo desper-
tar a una nueva luz des-
pués de albergar la oscu-
ridad? Si examinamos la 
naturaleza, la respuesta 
parece clara: el sol nacien-
te disuelve las sombras 
y renueva el ejemplo de 
resurgimiento de la oscu-
ridad todos los días; des-
pués del invierno, siempre 
llega la primavera, y una 
nueva vida surge de la tri-
bulación del parto. Porque  
amar es un acto de fe, el 
camino a seguir para ex-
perimentar esta alquimia 
milagrosa dentro de no-
sotros requiere tener espe-

ranza en lo que nos espe-
ra, confianza en que todo 
estará bien y que, de una 
forma u otra, existen - y 
siempre existirán - fuerzas 
benévolas que, a pesar de 
todas las adversidades y 
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sueños rotos, siempre nos 
apoyan y nos ayudan a re-
correr el camino hacia la 
felicidad y la realización.
Sabiendo cómo mirar la 
vida y sus acontecimien-
tos con los ojos correc-

tos, los problemas son las 
caricias de Dios para cre-
cer que, como los padres 
más capaces, nos estimula 
cuando más lo necesita-
mos en el camino de nues-
tra evolución.

Una voz desde la Amazonìa

Fotografie  e testi di Lorenzo Zelaschi
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Del Evangelio según Juan (11, 45)

Muchos de los judíos que habían acudido a María, 
al ver lo que había hecho, creyeron en él.

La resurrección de Lázaro es la señal suprema que designa a 
Jesús como el que puede dar vida eterna,porque es el gana-
dor de la muerte. La historia de Lázaro, que toma una exis-
tencia terrenal que permanece destinada a la muerte, figura 
y anuncia la resurrección de Jesús. Este signo suscita la fe de 
algunos, pero para las autoridades religiosas se convierte en 
una razón más, incluso política, para condenarlo a muerte. 

Oración

Ya en nuestra vida 
diaria
Nos llamas  
a la Resurrección, 
Señor.

En los momentos de 
sufrimiento y dolor
Nos llamas  
a la Resurrección, 
Señor.

En la dificultad y el 
miedo
Nos llamas  
a la Resurrección, 
Señor.

Señal de la cruz

SÁBADO

4 ABRIL
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El protagonismo de los jóve-
nes aparece claramente en los 
documentos del Sínodo para 
los jóvenes (160, 46), en la 
exhortación papal Christus 
vivit (170) y en la Encíclica 
Laudato si '(209). Los jóve-
nes quieren ser protagonistas 
y la Iglesia amazónica quiere 

reconocer su espacio. Ella quiere ser una compañe-
ra en la escucha, reconociendo a los jóvenes como 
un lugar teológico, como "profetas de esperanza", 
comprometidos en el diálogo, ecológicamente sen-
sibles y atentos al "hogar común". Una iglesia que 
acoge y camina con los jóvenes, especialmente en 
los suburbios. Ante esto, surgen tres urgencias: 
promover nuevas formas de evangelización a tra-
vés de las redes sociales; ayudar a los jóvenes in-
dígenas a lograr una interculturalidad saludable; 
ayúdelos a enfrentar la crisis de valores que des-
truye su autoestima y les hace perder su identidad.

Documento final Sínodo de la asamblea  
especial del Sínodo de los Obispos  

para la Amazonía, n. 33

La voz del 
Sìnodo
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SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS 

“Aquí viene  
tu rey”

Jesús es la imagen de la paz: cabalga serenamente un 
burro que decisivamente pone su pata hacia la puer-
ta de Jerusalén. Justo afuera de la puerta de la ciudad, 
un joven extiende un abrigo para actuar como una 
alfombra a la entrada de Jesús. justo detrás de él hay 
un hombre que está a punto de quitarse el gorro en 
señal de respeto y sonríe al Señor. Entre las ramas de 
los árboles, casi ocultas, hay jóvenes que todavía están 
arrancando ramas  para que la bienvenida sea verda-
deramente regia y alegre. Una antigua antífona grego-
riana evoca la presencia de chcos del pueblo de Israel. 
Quizás el artista la había escuchado cantar y había es-
cuchado la explicación: Pueri Hebraerorum portantes 
ramos olivarum abiviaverunt Domino es decir: Jóvenes 
judíos fueron al encuentro del Señor con ramas de olivo. 
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A pesar de la esencialidad de la representación, el 
autor transmite la alegre atmósfera de sincera bien-
venida de la Ciudad Santa. Jesús es verdaderamente 
reconocido como el Rey de la paz y es aclamado con 
el Hosanna, un clamor de jubilo. Detrás del burro es-
tán sus discípulos: al mirarlos a la cara, no parecerían 
tan involucrados en la alegría expresada por todos. 
¿Quizás entendieron cómo terminará? ¿Quizás el 
pintor quería mostrar la ambivalencia de ese día que 
será seguido por días muy diferentes para Jesús? ¿Tal 
vez la pintura realmente quiere que meditemos en 
esta dramática bienvenida que los hombres a menu-
do le damos al Señor y, por lo tanto, llevarnos a pedir 
perdón y junto fuerza para poder acompañarlo hasta 
al final de su viaje, hasta la cruz y al sepulcro?
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Señal de la cruz

DOMINGO 

5 ABRIL

Del Evangelio según Mateo

(21, 1-9)
Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a 
Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 
dos discípulos con esta misión: «Vayan al pueblecito 
que está al frente, y allí encontrarán una burra atada 
con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si 
alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, 
y los devolverá cuanto antes.» Esto sucedió para que 
se cumpliera lo dicho por el profeta: 

Digan a la hija de Sión: 
«Mira que tu rey 
viene a ti con toda sencillez, 

montado en una burra, un animal de carga.» 
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les ha-
bía mandado. Le trajeron la burra con su cría, le co-
locaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. 
Había muchísima gente; extendían sus mantos en el 
camino, o bien cortaban ramas de árboles, con las que 
cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, 
así como los que le seguían, empezaron a gritar: 

«¡Hosanna al hijo de David! ¡
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡
Hosanna en lo más alto de los cielos!» 
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La Pasión del Señor está repleta de su-

frimientos físicos y morales múltiples 

y agudos: Jesús es golpeado, burlado, 

abandonado, vendido al precio de un 

esclavo, traicionado. Pero inmerso en 

la tortura que se ve obligado a sufrir, 

Jesús es completamente Señor, comple-

tamente Rey. No sufre con resignación 

inexorable: dentro de lo que sufre, ac-

túa con la fuerza inquebrantable de la 

mansedumbre.

Los diferentes actores, que tejen la tra-

ma de la Pasión, aparecen como los protagonistas que 

libremente deciden sobre el destino de Jesús; pero, en 

realidad, son esclavos de fanatismos religiosos, de vi-

les intereses económicos, de conveniencias políticas, 

de temores que los empujan a salvar su piel.

Mientras Jesús sufre con cada milímetro de su cuer-

po e incluso en el abismo del alma, su Amor actúa, 

hasta el final y hasta el fondo. Todo en él lo atestigua: 

la incisividad de sus palabras y la elocuencia de sus 

silencios. Incluso su entrega pacífica.

La voz del párroco
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Oración 

Estamos caminando  
hacia la pascua
Acompañando Tu camino, 
Señor.

En la alegría  
vislumbramos el dolor
Acompañando Tu camino, 
Señor.

Experimentamos  
Tu cansancio
Acompañando Tu camino, 
Señor.

Esperamos la Resurrección
Acompañando Tu camino, 
Señor.
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Del Evangelio según Juan (12, 3)

María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, 
hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego 
se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba 
del olor del perfume. 

Después de la muerte de su hermano Lázaro, María se habìa 
echado a llorar a los pies de Jesús y con ese gesto le habìa trans-
mitido toda su angustia y afecto, y él se conmovió profunda-
mente. Ahora está de nuevo a sus pies para rociarlos con un 
perfume que llena el corazón de Jesús y toda la casa con el aro-
ma de la gratitud y la alegría. A sus pies ella pone toda sí misma, 
su dolor y su amor.

Señal de la cruz

LUNES SANTO

6 ABRIL

Oración

En los días oscuros  
y sin esperanza
Queremos estar a Tus 
pies, Señor.

En el momento  
de la prueba
Queremos estar a Tus 
pies, Señor.

Cuando te reconocemos 
como nuestro Rey
Queremos estar a Tus 
pies, Señor.
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Del Evangelio según Juan (13, 37-38)

Pedro dijo: "Señor, ¿por qué no puedo seguir-
te ahora? Daré mi vida por ti ". Jesús respondió: 
"¿Darás tu vida por mí? En verdad, en verdad, te 
digo: el gallo no cantará antes de que me hayas ne-
gado tres veces ".

Pedro tiene razón: dará su vida por el Señor, morirá como 
mártir. Pero primero lo traicionarà. Por miedo, dirá que no 
conoce a Jesús y el gallo cantará la debilidad de su amor, la 
presunción de su fidelidad en el oído de su conciencia. El 
coraje, del que ahora carece, vendrá despès, pasando por las 
lágrimas de arrepentimiento y el consuelo del Espíritu que 
limpiará sus lágrimas.

Oración

En la respuesta  
a la llamada diaria
Aumenta nuestra fe, 
Señor.

En nuestro vivir 
las relaciones
Aumenta nuestra fe, 
Señor.

En el deseo de seguirte
Aumenta nuestra fe, 
Señor.

Señal de la cruz

MARTES SANTO

7 ABRIL
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Del Evangelio según Mateo (26, 14-15)

Entonces uno de los Doce, que se llamaba Judas Isca-
riote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: 
«¿Cuánto me darán si se lo entrego?» Ellos prometieron 
darle treinta monedas de plata. Y a partir de ese mo-
mento, Judas andaba buscando una oportunidad para 
entregárselo.

Por treinta monedas, Judas "mata" a Jesús. Por la sed insaciable de 
dinero, cuantos como Judas, venden a las personas como si fueran 
bienes miserables, matan su dignidad y pisotean sus derechos, los 
exprimen y los descartan. Cualquier forma de explotación es una 
forma de vender los hermanos, para ganar dinero con su piel. Te-
nemos cuidado porque una pizca de Judas siempre está al acecho 
dentro de nosotros.

Oración

Haz que entendemos 
nuestros errores
En tu fidelidad  
ayúdanos, Señor.

Haz que no nos dejemos 
engañar por la búsqueda 
del éxito.
En tu fidelidad  
ayúdanos, Señor.

Haznos experimentar  
Tu misericordia
En tu fidelidad  
ayúdanos, Señor.

Señal de la cruz

MIÉRCOLES SANTO 

8 ABRIL
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JUEVES SANTO

“Les he dado 
un ejemplo”

Ante el gesto de Jesús de lavar los pies a los suyos, el 
que más se había distanciado era Pedro: no podía acep-
tar a un mesías que se hacía siervo. En cambio, este es 
precisamente el misterio de la profunda identidad de 
Jesús y de la revelación de Dios que vino a traer: Dios 
está al servicio de la vida y ha venido a purificar y per-
donar al hombre. El fresco recuerda la invitación de 
Jesús de dejarse lavar los pies, servir, perdonar y amar; 
mostrándonos a Jesús que mira a Pedro y tiende su 
dedo índice como para explicar mejor, tal vez incluso 
para indicar el cielo, para decir que es realmente la vo-
luntad de Dios se muestra así. Pedro que está sentado 
ahora está con los pies en el lavabo. Sobre las piernas 
del apóstol está la toalla con la que Jesús concluye su 
gesto. Pedro, señalado por el artista con el signo de las 
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llaves del Reino apoyadas en su brazo derecho,  cru-
za de brazos y baja ligeramente la cabeza como para 
decir que acepta este gesto tan diferente de lo que se 
puede esperar del Mesías. El camino de la cruz será 
camino de servicio a la vida del hombre, camino de 
descenso. Será un camino de gloria en la medida en 
que será un camino de humildad. Incluso los gestos 
y los rostros de los otros apóstoles que ya han reci-
bido el gesto expresan asombro y juntos comunican 
la seriedad del evento. Parece que, màs que todos, es 
Juan, el más joven, quien ha entendido el significado 
de lo que ha sucedido y sucederá: sus manos abiertas 
y su rostro lo comunican de manera decisiva y senci-
lla al mismo tiempo.
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Señal de la cruz

JUEVES

9 ABRIL

Del Evangelio según Juan

(13, 12-17)

Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de 
nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Com-
prenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me 
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo 
soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes 
deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo: 
El servidor no es más que su patrón y el enviado 
no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya 
saben estas cosas: felices si las ponen en práctica.

La voz del párroco
La tarde antes de morir, Jesús lava los pies de los após-
toles. Está a punto de ser capturado y los suyos no lo 
defienden, se va traicionado y no entiendido. Pero antes 
de partir, lavando los pies de los apóstoles, les dice que 
los perdona y que son dignos de ser servidos incondi-
cionalmente.
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Saca este gesto de la experiencia viva de 
la indescriptible ternura de amor recibi-
da del Padre. Como el Padre lo ama, así 
nos ama a nosotros, porque nosotros 
también podemos amarnos los unos a 
los otros. Este es el gesto que nos salva: 
al lavar los pies del hombre cobarde, Je-
sús comunica completamente el amor de 
Dios. Esta caricia, más poderosa que la 
muerte y más valiosa que la vida, es la 
Verdad y la Salvación.
Y este gesto lo cambia todo: solo aque-
llos que saben que pueden confiar en un 
amor más fuerte que la muerte, pueden 
gastar su vida por completo. Y puede de-
jar que Jesús le lave los pies.

Oración

Poniéndonos  
a disposición  
de los hermanos
Queremos servirte  
a Tì, Señor.

Escuchando  
a los demás
Queremos servirte Tì, 
Señor.

Superando nuestras 
desconfianzas
Queremos servirte  
a Tì, Señor.
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VIERNES SANTO

“Miraràn  

a quien 

traspasaron”

La escena está llena de gente y transmite una sensación de agi-
tación. Hay soldados, presentes para obedecer las órdenes casi 
indiferentes que llevan sus lanzas. Entre ellos hay uno que que-
da impresionado por lo que sucede después de haber perfora-
do el costado de Jesús con su lanza (Jn 19,34): es Longinus, al 
menos así es como una antigua tradición le da nombre, quien, 
a caballo, extiende los brazos y las manos en señal de implora-
ción; más abajo y con los pies en el suelo está el que entrega la 
esponja llena de vinagre (Mt 27,48) a la boca del Señor. Más que 
ningún otro, notamos al centurión que levanta su brazo e índice 
hacia el Crucifijo y con convicción lo proclama el Hijo de Dios 
(Mt 27.54). Más abajo, a la derecha, hay un grupo de hombres 
con lujosas túnicas mirando la túnica de Jesús y otros soldados 
con caras inquietantes que juegan a los dados: le han dado la es-
palda a Jesús. Sin embargo, hay algunos quienes muestran que 
permanecen atados a él: el discípulo amado con las manos cru-
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zadas y los brazos levantados y María de Magdala con el 
pelo largo y rubio que se encuentra al pie de la cruz: sus 
manos están cerca de los pies de Jesús, que ha lavado con 
sus lágrimas, besado y perfumado (Lc 7). Por el otro lado, 
en la parte inferior izquierda, somos testigos del desmayo 
de la Virgen, sostentada por un grupo de mujeres: quizás 
el pintor pensó en las mujeres de Jerusalén que siguen a 
Jesús en su camino al Calvario (Lc 23,27-31). Y ahora está 
Él, el Señor: su cuerpo extrañamente no está marcado por 
la sangre y las heridas. Es un cuerpo hermoso porque es 
el cuerpo del Señor; sus ojos están cerrados y su cabeza 
está reclinada; Ha completado su misión y ya entregado 
el espíritu (Jn 19,30). A los lados de la cruz está la horca 
de los dos ladrones (Jn 19.31-32 y Lc 23.39-43). Las almas 
salieron de sus bocas: una es tomada por un ángel, la otra 
es presa del demonio. De una manera muy simple e inme-
diata, el artista nos remite al sentido judicial de la escena. 
La cruz es el criterio para medir el amor verdadero.
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Señal de la cruz

VIERNES

10 ABRIL

Del Evangelio según Juan

(19, 32-37)

Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas 
de los dos que habían sido crucificados con Jesús. 
Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muer-
to, y no le quebraron las piernas, sino que uno de 
los soldados le abrió el costado con la lan za, y al 
instante salió sangre y agua. El que lo vio da tes-
timonio. Su testimonio es verdadero, y Aquél sabe 
que dice la verdad. Y da este testimonio para que 
también ustedes crean. Esto sucedió para que se 
cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán 
ni un solo hueso. Y en otro texto dice: Contempla-
rán al que traspasaron. 

La voz del pastor
La narracciòn de la Pasión que siempre se lee el Viernes 
Santo es la del Evangelio según Juan. Este evangelista re-
lata la tortura y muerte de Jesús como una manifestación 
de su Gloria. La cruz,  horca infame, se convierte en el 
trono de Dios. El final aparece como un cumplimien-
to glorioso. La corona de espinas es una corona real. El 
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"expirar" es una entrega de amor y la afir-
mación de una comunión. El "inclinar la 
cabeza" es el testimonio de la ternura de 
Jesús hacia la comunidad de discípulos y 
hacia el mundo.
La gloria de Dios no está en dominar o 
afirmarse a sí mismo, sino en dar la vida 
para los demás. En la entrega libre y hu-
milde al rechazo cruel, en el cuerpo dado 
por amor a los que no entienden, en la 
dedicación incondicional a los que no lo 
merecen y que Dios hace "suyos" de ma-
nera totalmente gratuita, son el poder y la 
gloria de Jesús.

Oración

En el hombre traspasa-
do en la cruz
Te reconocemos como 
el Don del Padre.

En el pobre burlado e 
insultado
Te reconocemos como 
el Don del Padre.

En el extranjero puesto 
al margen
Te reconocemos como 
un Don del Padre.
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PASCUA DE RESURRECCIÓN

“Ve de mis 

hermanos  

y diles”

Este hermoso fresco representa el encuentro entre María de 
Magdala y Jesús resucitado. El fondo es una rica decoración 
sin ningún paisaje. Por esta razón, se vuelve importante mirar 
a los dos protagonistas de la escena. María acaba de reconocer 
al Señor que la llamó por su nombre y está a punto de arrojarse 
a sus pies y abrazarlo. Pero Jesús la detiene: no es el mantenerlo 
cerca de sí misma, como había hecho con la cruz durante la 
pasión, ¿recuerdan? – que se puede vivir la relación correcta 
con Él. La verdadera relación con Jesús es de gratuidad y liber-
tad, no de posesión. Jesús no es de María, pero quiere vivir en 
María y en cada hombre: por lo tanto, a ella le pide que trai-
ga el anuncio de una nueva vida dada como una posibilidad 
para todos. Magdalena acepta la invitación de Jesús mientras 
se acerca a sus pies aún heridos. Jesús la aleja de esa toma de 
posesión y la bendice con su mano derecha. El ha vivido la 
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Pascua, el paso de la muerte a la vida: una muerte to-
mada por amor y obediencia y una vida aceptada por el 
Padre para ser dada a todos. Las heridas de la cruz en 
las manos y el costado de Jesús, el halo crucificado nos 
dicen que la cruz era el sello de una existencia vivida en 
el amor por los hombres. En la mano izquierda, Jesús 
sostiene un pergamino: podríamos interpretarlo como 
ese documento del cual habla San Pablo en la Carta a los 
Colosenses 2, 13-14. O podríamos verlo como el nuevo 
rollo de la ley, la Ley de Cristo que no anula la Antigua 
sino que la completa (Mt 5,17-20): quien viva en Jesús co-
noce una nueva ley que es una vida llena de humanidad. 
y misericordia. Al contemplar esta imagen, podríamos 
realmente intercambiar como un deseo lo que San Pablo 
escribió a los Corintios: toda persona que está en Cristo 
es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
llegado (2 Cor 5,17).
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Señal de la cruz

DOMINGO

12 ABRIL

Del Evangelio según Juan

(20, 11-18)

María se había quedado llorando fuera, junto al 
sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar 
dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sen-
tados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a 
la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, 
¿por qué lloras?» Les respondió: «Porque se han 
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.» 
Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, 
pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, 
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella creyó que 
era el cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si 
tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo 
me lo llevaré.» Jesús le dijo: «María». Ella se dio la 
vuelta y le dijo: «Rabboní», que quiere decir «Ma-
estro». Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he su-
bido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y 
diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a 
mi Dios, que es Dios de ustedes.» María Magdale-
na se fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor 
y me ha dicho esto.» 


