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REFLEXIÓN DEL JUEVES SANTO

PARA 
REFLEXIONAR

“Fecha en la que se conmemora la Última Cena de 
Jesús con sus discípulos. En ella, Cristo instituyó 
el sacramento de la Eucaristía, donde Él se hace 
presente a través de la conversión del pan y del vino 
en su Cuerpo y su Sangre, y el sacramento del Orden 
Sacerdotal”

Este día por la mañana en todas las catedrales 
se realiza la consagración de los óleos, es 
decir, los aceites que se emplean en diversos 
sacramentos: el bautismo, la confirmación, 
la ordenación sacerdotal y la unción de los 
enfermos. La consagración de los óleos se 
celebra precisamente este día para indicar 
que todos los sacramentos nos relacionan con 
el Misterio Pascual de Jesús y que todos los 
sacramentos tienen su culmen y su Centro en 
la Eucaristía. Son muchos los gestos que se 
evocan en el Jueves Santo. Uno de ellos es 
el signo de humildad y sencillez que realizó 

Jesús al lavarle los pies a todos sus discípulos, 
diciéndoles que ellos se los deben lavar unos 
a otros, “en verdad les digo que el siervo no es 
más que su señor, ni el enviado más que quien lo 
envió”; (San Juan 13, 16), y el sacerdote en la liturgia 
lava los pies a doce feligreses. Luego de celebrar 
la Eucaristía se expone el Santísimo y se realizan 
vigilias de oración en signo de la oración de 
Jesús en el Monte de los Olivos, la noche antes 
de ser entregado a los sacerdotes.

Este día por la mañana en todas las 
catedrales se realiza la consagración 
de los óleos, es decir, los aceites que se 
emplean en diversos sacramentos 
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PARA 
REFLEXIONAR

La Biblia cuenta que terminada la cena 
de Pascua, el Mesías y sus apóstoles se 
dirigieron al Monte de los Olivos a orar. Él se 
distanció un poco, rezaba y sudaba cada vez 
más fuerte, comenzó a sentirse angustiado 
porque sabía lo que venía, y un ángel del 
cielo lo reconfortó. Cuando fue a buscar a 
sus amigos se dio cuenta de que estos se 
habían quedado dormidos, Él les dijo, “ha 
llegado la hora en que el Hijo de Dios debe ser 
entregado. Levántense, ya se acerca el que me 
va entregar”.
El Jueves Santo es como una “profecía”; 
de la Pascua, es decir, en la Última Cena 
Jesús vivió conscientemente y de manera 
anticipada su Pasión y Muerte y en ese 
momento puso en claro el para qué iba 

a morir, el por qué aceptaba voluntaria y 
libremente la muerte cruenta. Los primeros 
datos que tenemos de que el Jueves Santo se 
celebra la Misa recordando la Cena del Señor 
los tenemos por el Concilio de Cartago en el 
año 397 y por lo que cuenta Egeria que fue una 
peregrina o turista que visitó Jerusalén y que 
dejó escrito todo lo que allí se celebraba. Antes, 
este día era perfectamente un día en que los 
penitentes celebraban su reconciliación para 
poder participar ya de lleno en la Pascua. Son 
muchos los grandes “acontecimientos salvíficos”; 
que hoy se recuerdan en la vida de Cristo Jesús: 
Su Cena de despedida y su gran Oración por 
nosotros.
- La Institución de la Eucaristía o Santa Misa 
como memorial o recuerdo suyo. 

REFLEXIÓN DEL JUEVES SANTO
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REFLEXIÓN DEL JUEVES SANTO

- La Institución del Ministerio (servicio) como 
parte esencial de su Iglesia. 
- Su Testamento: el mandato de amar hasta 
la Muerte. 
- El ofrecimiento, anticipado y consciente, 
de su vida, de su Cuerpo y Sangre, para 
salvación del mundo.
-El juicio de su Pasión, la traición de Judas, 
el abandono de sus amigos, la oración del 
huerto, su noche amarga.

Pintura mural original de Leonardo Da Vinci ejecutada entre 1495 y 1498.  
Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente, en el 
refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie, en Milán,   
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980.
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PARA 
REFLEXIONAR

El Domingo de Resurrección o Domingo 
de Gloria es la fiesta más importante 
para los cristianos porque celebran la 
Resurrección de Jesucristo tras haber sido 
crucificado mortalmente. Alaban que Jesús 
triunfó sobre la muerte, abriendo la puerta 
de los cielos a los creyentes. Con esta 
conmemoración religiosa finaliza la Semana 
Santa para la fe católica.
Es el día en que Cristo resucita después 
de ser crucificado, después en “Cuerpo 
Glorioso”  va al encuentro con sus apóstoles y 
luego sube al cielo. Hoy, termina la Semana 
Santa y, con esta celebración final del Día 
de la Resurrección, se solemniza uno de 
los pilares de la fe católica. Este día de 
resurrección es alegre, pero triste para los 
cofrades, alegre por la manifestación de la 
resurrección que sustenta la religión y triste 
porque la Semana Santa finaliza.

Es un día agridulce para multitud de fieles; 
por un lado, celebran su fe y, por otro, dan 
por concluidas unas fiestas de gran emoción. 
La manera de celebrar esta despedida difiere 
mucho de una comunidad a otra. En general, 
suelen reunirse todos los cofrades que han 
desfilado a lo largo de estos días y las muestras 
son de alegría por un Cristo resucitado.
El Domingo de Resurrección o de Pascua de 
Resurrección es importante para los católicos, 
ya que con la resurrección es cuando adquiere 
sentido toda su religión. Como curiosidad se 
advierte que el Domingo de Resurrección es el 
culpable de que los domingos sean los que se 
consideran festivos y de descanso en la semana, 
ya que como es una fiesta clave del calendario 
litúrgico, en los primeros siglos del cristianismo, 
gracias a ella, se cambió el día dedicado al 
descanso y a la alabanza a Dios nuestro creador, 
del sábado al domingo. En cambio, en la religión 

EL SENTIDO DE 
LA RESURRECCIÓN
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judía, como no se reconoce la resurrección 
de Cristo, el día festivo sigue siendo el 
sabbath o sábado En la misa dominical, 
este pasaje se recuerda de una manera 
especial. Se enciende el Cirio Pascual que 
representa la luz de Cristo resucitado y que 
permanecerá prendido hasta el día de la 
Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.
La Resurrección es fuente de profunda 
alegría. A partir de ella, los cristianos 
no pueden vivir más con caras tristes. 
La Resurrección de Jesús es un hecho 
histórico, cuyas pruebas, entre otras, son el 
sepulcro vacío y las numerosas apariciones 
de Jesucristo a sus apóstoles. Cuando se 
celebra la Resurrección de Cristo, se está 
celebrando también la propia liberación 
de la humanidad. Se alaba la derrota del 
pecado y de la muerte.

En la Resurrección se encuentra la clave de la 
esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está 
junto a sus fieles, ¿qué se puede temer?, ¿qué 
se puede preocupar? Cualquier sufrimiento 
adquiere sentido con la Resurrección de Cristo, 
pues se puede estar seguros de que, después 
de una corta vida en la tierra, si se ha sido fiel, 
se llegará a una vida nueva y eterna, en la que 
se gozará de Dios para siempre. San Pablo 
escribió: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería 
nuestra fe” (I Corintios 15,14). Si Jesús no hubiera 
resucitado, sus palabras hubieran quedado en 
el aire, sus promesas hubieran quedado sin 
cumplirse y se dudaría que fuera realmente Dios. 
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces se sabe 
que venció a la muerte y al pecado; sabemos 
que Jesús es Dios, se entiende que los creyentes 
resucitarán también, se reafirma que ganó para 
los fieles la vida eterna y, de esta manera, toda la 
vida adquiere sentido.

EL SENTIDO DE 
LA RESURRECCIÓN
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La Resurrección de Cristo es fuente de 
profunda alegría. A partir de ella, los 
cristianos no pueden vivir más con caras 
tristes. Deben tener cara de resucitados, 
demostrar al mundo la alegría inmensa 
porque Jesús ha vencido a la muerte. La 
Resurrección de Cristo es una luz para los 
hombres y cada cristiano debe irradiar esa 
misma luz a todos los hombres haciéndolos 
partícipes de la alegría de la Resurrección 
por medio de sus palabras, su testimonio y 
su trabajo apostólico.

Hay que estar verdaderamente alegres por 
la Resurrección de Jesucristo, Señor. En este 
tiempo de Pascua que comienza, se deben 
aprovechar todas las gracias que Dios da la 
humanidad para crecer en la fe y ser mejores 
cristianos. Hay que vivir con profundidad este 
tiempo. Cuando Jesús se fue al Cielo, después 
de resucitar, los primeros cristianos fijaron una 
época del año, la Cuaresma, cuarenta días antes 
de la fiesta de Pascua de Resurrección, en la que 
todos los cristianos debían hacer sacrificios para 
limpiar su alma. Uno de estos sacrificios era no 
comer huevo durante la Cuaresma. Entonces, el 
día de Pascua, salían de sus casas con canastas 
de huevos para regalar a los demás cristianos. 
Todos se ponían muy contentos, pues con los 
huevos recordaban que estaban festejando la 
Pascua, la Resurrección de Jesús: la fiesta mayor 
(festum festorum).

EL SENTIDO DE 
LA RESURRECCIÓN
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En conclusión, la Resurrección de Jesucristo 
es importante por muchas razones. Primero, 
testifica del inmenso poder de Dios mismo. 
Creer en la resurrección es creer en Dios. 
Si Dios existe, y si Él creó el universo y tiene 
poder sobre él, entonces, Él tiene el poder 
de levantar a los muertos. Si Él no tiene tal 
poder, Él no es un Dios digno de nuestra 
fe y adoración. Sólo Él, quien creó la vida, 
puede resucitar después de la muerte. 
Sólo Él puede revertir la atrocidad que es 
la muerte misma, y sólo Él puede quitar el 
aguijón que es la muerte y dar la victoria 
sobre la tumba. En la Resurrección de Jesús 
de la tumba, Dios recuerda su absoluta 
soberanía sobre la vida y la muerte.
Segundo, la Resurrección de Jesús es un 
testimonio para la resurrección de los seres 
humanos, la cual es un principio básico de 
la fe cristiana. A diferencia de todas las otras 

religiones, sólo el cristianismo tiene un fundador 
que trascendió la muerte y quien prometió que 
sus seguidores harían lo mismo. Todas las otras 
(falsas) religiones fueron fundadas por hombres 
y profetas, cuyo fin fue la tumba.
Como cristianos, confortados en el hecho de 
que Dios se hizo hombre con el cuerpo de 
Jesús, murió por los pecados de la humanidad, 
fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba 
no pudo retenerlo. 

EL SENTIDO DE 
LA RESURRECCIÓN

Él vive y ahora está sentado a la 
diestra de Dios el Padre en el Cielo. 

La iglesia viviente tiene 
una Cabeza viviente.
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“ EL SIGNIFICADO DEL

DOMINGO DE RAMOS”

DOMINGO DE RAMOS

El Domingo de Ramos es la entrada mesiánica de 
Jesús en Jerusalén, para dar comienzo a su pasión y 
muerte en la cruz. Este día da comienzo a la Semana 
Santa. Es conocido con este nombre ya que 
estas ramas de olivo fueron puestas en el camino 
de Jesús cuando ingresó montado en un asno. Se le 
conoce también como el Domingo de la Pasión.
Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía 
sus mantos por el camino y otros cortaban 
ramas de árboles alfombrando el paso, tal como 
acostumbraban saludar a los reyes. En la actualidad 
se utilizan ramas de olivo las cuales significan vida. 
En este  día que se abre de manera oficial la Semana 
Santa, se realiza una celebración en dos partes:
1.- Bendición de Ramos y Procesión, se bendicen los 
ramos, por lo que se comienza con gran alegría, ya 
en la procesión con los ramos benditos, se cantan 
himnos a Cristo Rey.

2.-Celebración de  la Santa misa, que estará llena de 
símbolos sobre la penitencia y el dolor.
El domingo de ramos es un día de profesión de Fe 
para los católicos, quienes asisten con veneración 
y disposición total para acompañar el camino de 
Jesús. El color que se usa en este día es el rojo, que 
representa a Jesús como rey en su entrada triunfal y 
la Pasión del Señor. Al principio de la celebración, 
el sacerdote viste con capa pluvial roja y se la retira 
cuando llega al altar para colocarse la casulla del 
mismo color. 

“Es conocido con este nombre ya que estas ramas 
de olivo fueron puestas en el camino de Jesús 
cuando ingresó montado en un asno”
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“ EL SIGNIFICADO DEL

DOMINGO DE RAMOS”

DOMINGO DE RAMOS

Las Palmas y los Olivos.
Los Evangelios describen el momento en que Jesús 
de Nazaret entró triunfalmente a Jerusalén. Una 
gran multitud, llevando en las manos palmas y hojas 
de olivos, lo aclamaba como el Hijo de Dios. Estas 
dos plantas tenían un gran valor en los pueblos de 
medio oriente. De ellos obtenían pan, vino, vinagre 
y miel. De la palmera también obtenían fibras para 
tejidos y de los troncos, carbón para  los herreros. La 
palma era para el pueblo judío, símbolo de riqueza 
y fecundidad. La tradición cristiana celebra este 
momento el Domingo de Ramos reconociendo al 
Hijo de Dios como el que posee y da la verdadera 
riqueza que no acaba. Actualmente, al terminar la 
Misa, se acostumbra a llevar  las palmas benditas al 
hogar y colocarlas detrás de las puertas en forma 
de cruz. Esto como una forma de recordar, entre los 
católicos, que Jesús es el rey y que debe siempre 
dársele  la bienvenida en el  hogar.

Es importante no hacer de esta costumbre una 
superstición pensando que por tener una palma, no 
van a entrar ladrones a los hogares o que se van a 
librar de la mala suerte.

La tradición cristiana celebra 
este momento el Domingo de 

Ramos reconociendo al Hijo de 
Dios como el que posee y da la 

verdadera riqueza que no acaba
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CALENDARIO COFRADE

01 02 03 04
Sabatina previa al Domingo 
de Ramos en honor a María 
Santísima de la Paz

Sábado día 6
Hora: 19:30.

La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, 
Celebración Eucarística y canto 
de la Salve. 

Localización: Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén y 
San Roque.

Solemne traslado de 
las Sagradas Imágenes 
Titulares

Domingo de Ramos. Solemne 
Celebración Eucarística

Lunes día 8
Hora: 21:00.

Solemne traslado de 
las Sagradas Imágenes 
Titulares a sus pasos 
procesionales.

Localización: Parroquia 
de Nuestra Señora de 
Belén y San Roque.

Domingo de Ramos. Estación de 
Penitencia 2019

Domingo día 14
Hora: 10:50.

Estación de Penitencia 2019 en la 
mañana del Domingo de Ramos.. 

05

Misa en la residencia de 
mayores “Hermanitas de 
los Pobres”

Sábado día 13
Hora: 08:00.

Localización: Residencia de 
Ancianos de Las Hermanitas 
de los Pobres. 

Solemne Celebración 
Eucarística. Consistente por 
este orden, Procesión Solemne 
y bendición de las palmas y 
ramas de olivo, Solemne Misa 
estatutaria y preparatoria a 
nuestra Estación de Penitencia. 

Domingo día 14
Hora: 09:00.
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EVANGELIOS

7 DE ABRIL, V DOMINGO 

DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (8, 1-11).
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba.
Los letrados y los fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 
dijeron:
–Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras: tú, ¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el 
suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
–El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos, hasta el último.
Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio, de pie.
Jesús se incorporó y le preguntó:
–Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha 
condenado?
Ella contestó:
–Ninguno, Señor.
Jesús dijo:
–Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 
peques más.
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EVANGELIOS

14 DE ABRIL, 

DOMINGO DE PASIÓN

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN 
SAN LUCAS ( 22, 14 - 23, 56).

C. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, 
y les dijo: 
+ He deseado enormemente comer esta comida 
pascual con vosotros antes de padecer, porque 
os digo que ya no la volveré a comer hasta que se 
cumpla en el Reino de Dios.
C. Y tomando una copa, dio gracias y dijo:
+ –Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os 
digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid 
hasta que venga el Reino de Dios.
C. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 
diciendo:
+ –Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; 

haced esto en memoria mía.
C. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa 
diciendo:
+ –Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi 
sangre, que se derrama por vosotros.
Pero mirad: la mano del que me entrega está con 
la mía en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va 
según lo establecido; pero ¡ay de ése que lo entrega!
C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién 
de ellos podía ser el que iba a hacer eso.
Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de 
ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo:
+ Los reyes de los gentiles los dominan y los que 
ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. 
Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre 
vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne, 
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EVANGELIOS

14 DE ABRIL, 

DOMINGO DE PASIÓN

como el que sirve.
Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el 
que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues 
yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.
Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo 
en mis pruebas, y yo os transmito el Reino como me 
lo transmitió mi Padre a mí: comeréis y beberéis a mi 
mesa en mi Reino, y os sentaréis en tronos para regir 
a las doce tribus de Israel.
C. Y añadió:
+ Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado 
para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti 
para que tu fe no se apague.
Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos.
C. Él le contestó:
S. Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la 

cárcel y a la muerte.
C. Jesús le replicó:
+ Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes 
que tres veces hayas negado conocerme.
C. Y dijo a todos:
+ Cuando os envié sin bolsa ni alforja, ni sandalias, 
¿os faltó algo?
C. Contestaron:
S. Nada.
C. El añadió:
+ Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo 
mismo la alforja; y el que no tiene espada, que venda 
su manto y compre una. Porque os aseguro que tiene 
que cumplirse en mí lo que está escrito: «fue contado 
con los malhechores».
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C. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los 
Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, 
les dijo:
+ Orad, para no caer en la tentación.
C. El se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro 
de piedra y arrodillado, oraba diciendo:
+ Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que 
no se haga mi voluntad, sino la tuya.
C. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. 
En medio de su angustia oraba con más insistencia. 
Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, 
hasta el suelo. Y, levantándose de la oración, fue hacia 
sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y 
les dijo:
+ ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en 
la tentación.

C. Todavía estaba hablando, cuando aparece gente: 
y los guiaba el llamado Judas, uno de los Doce. Y se 
acercó a besar a Jesús.
Jesús le dijo:
+ Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
C. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que 
iba a pasar, dijeron:
S. Señor, ¿herimos con la espada?
C. Y uno de ellos hirió al criado del Sumo Sacerdote, y 
le cortó la oreja derecha.
Jesús intervino diciendo:
+ Dejadlo, basta.
C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los 
sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los 
ancianos que habían venido contra él:
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+ ¿Habéis salido con espadas y palos como a caza 
de un bandido? A diario estaba en el templo con 
vosotros, y no me echasteis mano. Pero ésta es 
vuestra hora: la del poder de las tinieblas.
C. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron 
entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía 
desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del 
patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre 
ellos.
Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le 
quedó mirando y le dijo:
S. También éste estaba con él.
C. Pero él lo negó diciendo:
S. No lo conozco, mujer.
C. Poco después lo vio otro y le dijo:
S. Tú también eres uno de ellos. 

C. Pedro replicó: 
S. Hombre, no lo soy.
C. Pasada cosa de una hora, otro insistía: 
S. Sin duda, también éste estaba con él, porque es 
galileo.
C. Pedro contestó:
S. Hombre, no sé de qué hablas.
C. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. 
El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y 
Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había 
dicho: «antes de que cante hoy el gallo, me negarás 
tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de 
él dándole golpes.
Y, tapándole la cara, le preguntaban:
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S. Haz de profeta: ¿quién te ha pegado?
C. Y proferían contra él otros muchos insultos.
Cuando se hizo de día, se reunió el senado del 
pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y, 
haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron:
S. Si tú eres el Mesías, dínoslo.
C. El les contestó:
+ Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto, no 
me vais a responder.
Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la 
derecha de Dios todopoderoso.
C. Dijeron todos:
S. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
C. El les contestó:

+ Vosotros lo decís, yo lo soy.
C. Ellos dijeron:
S. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? 
Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.]
C. El senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y 
letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia 
de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo:
S. Hemos comprobado que éste anda amotinando 
a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen 
tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
C. Pilato preguntó a Jesús:
S. ¿Eres tú el rey de los judíos?
C. Él le contestó:
+ Tú lo dices.
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
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S. No encuentro ninguna culpa en este hombre.
C. Ellos insistían con más fuerza diciendo:
S. Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, 
desde Galilea hasta aquí.
C. Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y al 
enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo 
remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén 
por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues 
hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía 
hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro.
Le hizo un interrogatorio bastante largo; pero él no le 
contestó ni palabra.
Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados 
acusándolo con ahínco.
Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se 

burló de él; y, poniéndole una vestidura blanca, se lo 
remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos 
Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal.
Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las 
autoridades y al pueblo, les dijo:
S. Me habéis traído a este hombre, alegando que 
alborota al pueblo; y resulta que yo lo he interrogado 
delante de vosotros, y no he encontrado en este 
hombre ninguna de las culpas que le imputáis; ni 
Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: ya véis 
que nada digno de muerte se le ha probado. Así que 
le daré un escarmiento y lo soltaré.
C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos 
vociferaron en masa diciendo:
S. ¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás.
C. (A éste lo habían metido en la cárcel por una 
revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio.)
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Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de 
soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando:
S. –¡Crucifícalo, crucifícalo!
C. El les dijo por tercera vez:
S. –Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado 
en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que 
le daré un escarmiento y lo soltaré.
C. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo 
crucificara iba creciendo el griterío.
Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al 
que le pedían (al que había metido en la cárcel por 
revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su 
arbitrio.
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto 
Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron 
la cruz para que la llevase detrás de Jesús.

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres 
que se daban golpes y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
+ –Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 
vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que 
llegará el día en que dirán: «dichosas las estériles y 
los vientres que no han dado a luz y los pechos que 
no han criado». Entonces empezarán a decirles a los 
montes: «desplomaos sobre nosotros» y a las colinas: 
«sepultadnos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco?.
C. Conducían también a otros dos malhechores para 
ajusticiarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», 
lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda.
Jesús decía:
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+ –Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
C. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte.
El pueblo estaba mirando.
Las autoridades le hacían muecas diciendo:
S. –A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es 
el Mesías de Dios, el Elegido.
C. Se burlaban de él también los soldados, 
ofreciéndole vinagre y diciendo:
S. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
C. Había encima un letrero en escritura griega, latina 
y hebrea: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 
diciendo:
S. – ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros.

C. Pero el otro le increpaba:
S. – ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo 
suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos 
el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha 
faltado en nada.
C. Y decía:
S. –Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino.
C. Jesús le respondió:
+ –Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.
C. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas 
sobre toda la región, hasta la media tarde; porque 
se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por 
medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
+ –Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
C. Y dicho esto, expiró.
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Todos se arrodillan, y se hace una pausa.
C. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a 
Dios diciendo:
S. Realmente, este hombre era justo.
C. Toda la muchedumbre que había acudido a este 
espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían 
dándose golpes de pecho.
Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo 
mismo las mujeres que lo habían seguido desde 
Galilea y que estaban mirando.
Un hombre llamado José, que era senador, hombre 
bueno y honrado (que no había votado a favor de la 
decisión y del crimen de ellos), que era natural de 
Arimatea y que aguardaba el Reino de Dios, acudió 
a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo 
envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro 
excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie 
todavía.

“Era el día de la Preparación y rayaba el sábado. 
las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea 
fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban 
su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y 
ungüentos. Y el sábado guardaron reposo, conforme 
al mandamiento.”
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DE LA RESURECCIÓN DEL SEÑOR

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (20, 1-9).
El primer día de la semana, María Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y 
vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo:
–«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; 
pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con 

que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con 
las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: 
que él había de resucitar de entre los muertos.
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (20, 19-31).
Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa con las 
puertas cerradas, por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
–Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió:
–Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
–Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían:
–Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
–Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos 
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y dijo:
–Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
–Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
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métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente.
Contestó Tomás:
– ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
– ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los 
que crean sin haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su Nombre.
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