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Padre todopoderoso y eterno que para ofrecer a los hombres 

un ejemplo de humildad, quisiste que nuestro Salvador se 

hiciera hombre y muriera en la cruz; te pedimos la gracia de 

guardar las enseñanzas de su pasión para que podamos  

participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Cf. Lc 19,38), gritaba la muchedumbre de Jeru-

salén acogiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los ra-

mos de olivo hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a no-

sotros. Del mismo modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y 

en nuestras vidas. Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un simple pollino, 

viene a nosotros humildemente, pero viene «en el nombre del Señor»: con el poder de su amor 

divino perdona nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús 

está contento de la manifestación popular de afecto de la gente, y ante la protesta de los fari-

seos para que haga callar a quien lo aclama, responde: «si estos callan, gritarán las piedras»  

(Lc 19,40). Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús; que nada nos impida en-

contrar en él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz; por-

que sólo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza.  

 

 

(De la homilía del Papa Francisco en la Santa Misa del Domingo de Ramos 2016) 

9 de ABRIL, DOMINGO DE RAMOS 

         Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 1-11 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de 

los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea de en-

frente, encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino, desatad-

los y traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el Señor los nece-

sita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo 

el profeta: «Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, 

montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila.» Fueron los discípulos 

e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, 

echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus 

mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban 

la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de Da-

vid! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo! 

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿Quién es 

éste? La gente que venía con él decía: Es Jesús, el profeta de Nazaret de 

Galilea.                                 
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Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella 

misma memorable Cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, 

confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la Alian-

za eterna; te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lle-

ve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor. 

Los gestos hablan más que las imágenes y que las palabras. Los gestos...hay, en esta Palabra de Dios que he-

mos leído, dos gestos: Jesús que sirve, que lava los pies...Él, que era el ‘jefe’, lava los pies de los demás, a los 

suyos, a los más pequeños. Un gesto. El segundo gesto: Judas que va donde los enemigos de Jesús, donde 

aquellos que no quieren la paz con Jesús, a tomar el dinero con el que lo traicionó, las 30 monedas. Dos ges-

tos. (…) lo mismo: Jesús lava los pies, Judas vende a Jesús por dinero. Ustedes, nosotros, todos juntos, diver-

sas religiones, diversas culturas, pero hijos del mismo Padre, hermanos. Y allá, pobrecitos aquellos, que com-

pran las armas para destruir la fraternidad. 

Hoy, en este momento, cuando haga el mismo gesto de Jesús de lavar los pies a ustedes doce, todos estamos 

haciendo el gesto de la fraternidad y todos decimos: ‘Somos diversos, somos diferentes, tenemos diferentes 

culturas y religiones, pero somos hermanos y queremos vivir en paz’. Y este es el gesto que hago con ustedes. 

Cada uno de nosotros tiene una historia encima, cada uno de ustedes tiene una historia encima. Tantas cru-

ces, tantos dolores, pero también tiene un corazón abierto que quiere la fraternidad. Cada uno, en su propia 

lengua religiosa, rece al Señor para que esta fraternidad se contagie en el mundo, para que no haya las 30 

monedas para matar al hermano, para que siempre haya la fraternidad y la bondad. Así sea. 

 

 

(De la homilía del Papa Francisco en la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo 2016) 

13 de ABRIL, JUEVES SANTO 

Del santo Evangelio según san  Juan 13,1-15. 

 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 

este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas 

Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto 

todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el 

manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a la-

varles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a 

Simón Pedro, y éste le dijo: "Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?" Jesús le replicó: "Lo 

que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde." Pedro le dijo: 

"No me lavarás los pies jamás." Jesús le contestó: "Si no te lavo, no tienes nada que ver 

conmigo." Simón Pedro le dijo: "Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la 

cabeza." Jesús le dijo: "Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 

porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos." Por-

que sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: "No todos estáis limpios." Cuando aca-

bó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: "¿Comprendéis lo 

que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, 

porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también voso-

tros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he he-

cho con vosotros, vosotros también lo hagáis."                                         
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El Viernes Santo es el momento culminante del amor. La muerte de Jesús, que 

en la cruz se abandona al Padre para ofrecer la salvación al mundo entero, 

expresa el amor donado hasta el final, hasta el final sin fin. Un amor que busca 

abrazar a todos, ninguno excluido. Un amor que se extiende a todo tiempo y a 

cada lugar: una fuente inagotable de salvación a la cual cada uno de nosotros, 

pecadores, puede acercase. Si Dios nos ha demostrado su amor supremo en la 

muerte de Jesús, entonces también nosotros, regenerados por el Espíritu San-

to, podemos y debemos amarnos los unos a los otros.  

 

 

 

(De la catequesis Papa Francisco en Audiencia General sobre el Triduo Pascual.  

VATICANO, 23 Mar. 2016 ) 

14 de ABRIL, VIERNES SANTO 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan. 

En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí 

él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. 

Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, 

antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: «¿A quién buscáis?» Le contestaron: 

«A Jesús, el Nazareno.» Les dijo Jesús:  «Yo soy.» Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: «Yo soy», retro-

cedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: «¿A quién buscáis?» Ellos dijeron:  «A Jesús, el Nazareno.» Jesús con-

testó: «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos» Y así se cumplió lo que había dicho: «No he 

perdido a ninguno de los que me diste.» (…) El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctri-

na. Jesús le contestó:  «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el 

templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. (…)¿Salió Pilato afuera, adonde estaban 

ellos, y dijo:«¿Qué acusación presentáis contra este hombre?» Le contestaron: «Si éste no fuera un malhechor, no te lo 

entregaríamos.»  Pilato les dijo: «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.» Los judíos le dijeron: «No estamos 

autorizados para dar muerte a nadie.»  Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. 

Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le contestó:  «¿Dices eso 

por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» Pilato replicó:  «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 

han entregado a mí; ¿qué has hecho?» Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 

mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» Pilato le dijo: 

«Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó.: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: 

para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»  Pilato le dijo: «Y, ¿qué es la verdad?» (…) Era 

el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:  «Aquí tenéis a vuestro rey.»  Ellos 

gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!» Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?»  Contestaron los sumos sacerdo-

tes: «No tenemos más rey que al César.» Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargan-

do con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a 

otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escri-

to: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos.» (…) Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la 

Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 

Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de es-

to, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura dijo: «Tengo sed.» Había allí 

un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la bo-

ca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido.» E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu... 
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«Pedro fue corriendo al sepulcro» (Lc 24,12). ¿Qué pensamientos bullían en la mente y en el corazón de Pedro mientras corría? El Evan-

gelio nos dice que los Once, y Pedro entre ellos, no creyeron el testimonio de las mujeres, su anuncio pascual. Es más, «lo tomaron por un 

delirio» (v.11). En el corazón de Pedro había por tanto duda, junto a muchos sentimientos negativos: la tristeza por la muerte del Maes-

tro amado y la desilusión por haberlo negado tres veces durante la Pasión. Hay en cambio un detalle que marca un cambio: Pedro, des-

pués de haber escuchado a las mujeres y de no haberlas creído, «sin embargo, se levantó» (v.12). No se quedó sentado a pensar, no se en-

cerró en casa como los demás. No se dejó atrapar por la densa atmósfera de aquellos días, ni dominar por sus dudas; no se dejó hundir 

por los remordimientos, el miedo y las continuas habladurías que no llevan a nada. Buscó a Jesús, no a sí mismo. Prefirió la vía del en-

cuentro y de la confianza y, tal como estaba, se levantó y corrió hacia el sepulcro, de dónde regresó «admirándose de lo sucedido» (v.12). 

Este fue el comienzo de la «resurrección» de Pedro, la resurrección de su corazón. Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abrió a la 

voz de la esperanza: dejó que la luz de Dios entrara en su corazón sin apagarla. También las mujeres, que habían salido muy temprano 

por la mañana para realizar una obra de misericordia, para llevar los aromas a la tumba, tuvieron la misma experiencia. Estaban 

«despavoridas y mirando al suelo», pero se impresionaron cuando oyeron las palabras del ángel: «¿Por qué buscáis entre los muertos al 

que vive?» (v.5). Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza y 

encerrados en nosotros mismos. Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados, para que Jesús entre y lo llene de vida; llevé-

mosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la 

mano, para sacarnos de la angustia. Pero la primera piedra que debemos remover esta noche es ésta: la falta de esperanza que nos encie-

rra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no 

hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida. Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y 

dentro de nosotros. Siempre los habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos problemas con la luz del Resucitado, en cierto modo 

hay que «evangelizarlos». No permitamos que la oscuridad y los miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón, sino escu-

chemos las palabras del Ángel: el Señor «no está aquí. Ha resucitado» (v.6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y 

nunca nos defraudará. Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo, y ni siquiera una actitud psicológica o una 

hermosa invitación a tener ánimo. La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él. 

Esta esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones (cf. Rm 5,5). El Paráclito no hace que todo 

parezca bonito, no elimina el mal con una varita mágica, sino que infunde la auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia 

de problemas, sino en la seguridad de que Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, la muerte y el temor, siempre nos ama y nos 

perdona. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza: nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor (cf. Rm 

8,39). El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de haberlo encontrado, invita a cada uno a llevar el anuncio 

de Pascua, a suscitar y resucitar la esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen encontrar la luz de la 

vida. Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de nosotros mismos, como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a 

anunciar al Resucitado con la vida y mediante el amor; si no es así seremos un organismo internacional con un gran número de seguido-

res y buenas normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que tiene el mundo. ¿Cómo podemos alimentar nuestra esperanza? La 

liturgia de esta noche nos propone un buen consejo. Nos enseña a hacer memoria de las obras de Dios. Las lecturas, en efecto, nos han 

narrado su fidelidad, la historia de su amor por nosotros. La Palabra viva de Dios es capaz de implicarnos en esta historia de amor, ali-

mentando la esperanza y reavivando la alegría. Nos lo recuerda también el Evangelio que hemos escuchado: los ángeles, para infundir la 

esperanza en las mujeres, dicen: «Recordad cómo [Jesús] os habló» (v.6). No olvidemos su Palabra y sus acciones, de lo contrario perde-

remos la esperanza; hagamos en cambio memoria del Señor, de su bondad y de sus palabras de vida que nos han conmovido; recordémos-

las y hagámoslas nuestras, para ser centinelas del alba que saben descubrir los signos del Resucitado. Queridos hermanos y hermanas, 

¡Cristo ha resucitado! Abrámonos a la esperanza y pongámonos en camino; que el recuerdo de sus obras y de sus palabras sea la luz res-

plandeciente que oriente nuestros pasos confiadamente hacia la Pascua que no conocerá ocaso.  

(Homilía del Papa Francisco en la Vigilia Pascual 2016) 

15-16 de abril, PASCUA DE RESURRECCIÓN 

Lectura del Santo Evangelio según Mateo 28, 1-10  

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

lena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un 

ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su 

aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de 

miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: "Vosotras no temáis, ya sé 

que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: Ha resucitado, como había dicho. Venid a 

ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los 

muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis". Mirad, os lo he anunciado. 

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro: impresionadas y llenas de alegría corrieron 

a anunciarlo a sus discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: "Alegraos". 

Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: "No tengáis 

miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán".  
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