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CALENDARIO COFRADE

EL DISCÍPULO AMADO
Vocalía de Formación de la Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad Franciscana y 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
María Santísima de la Paz, San Pedro, San 

Juan y Santiago Apóstoles.

Portada: Archivo de la Hermandad.
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EL DISCÍPULO AMADO

D. Daniel Romera González 

Nos cuenta la Biblia que San Juan era un judío nacido 
en la región de Galilea, hermano del también discípulo 
Santiago el Mayor e hijos ambos de Zebedeo y Salomé. 
De Salomé se especula con que fuera tía de Jesús por 
parte de su madre, María. Así que es posible que si 
Santiago y Juan eran primos de Jesús ya fuesen amigos 
suyos desde niños.

A tenor de lo anterior, no es difícil entender por qué 
cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan mientras 
remendaban las redes a la orilla del lago de Tiberíades, 
estos lo dejaran todo inmediatamente para seguirle.

Siempre se ha dicho que Juan era el más joven de todos 
los apóstoles, y por eso se le suele representar en la 
figura de una persona joven. 

De hecho, cuando miramos alguna representación de 
los cuatro apóstoles, San Juan es siempre el más fácil 
de reconocer por ser el que aparenta menor edad. Y si Apóstol San Juan Evangelista.

Fotografía: Archivo de la Hermandad.

“Señor, y de éste ¿qué?”
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bien, cuando pensamos en San Juan nos viene a la 
mente ese icono de juventud, realmente alcanzó una 
edad bastante longeva para la época (90-95 años, 
según que historiadores).

El motivo de que alcanzara tan avanzada edad, no 
podemos confirmarla, pero sí podemos asegurar que 
sobrevivió al resto de discípulos coetáneos y que fue 
el único en no morir martirizado.

A menudo se les denomina a él y a su hermano 
como “Hijos del Trueno”; apodo que se atribuye 
al propio Jesucristo, quien se los otorgó dado el 
carácter, digamos, fuerte y temperamental de ambos 
hermanos. No en vano, en alguna ocasión se les 
acusa de querer ser siempre los primeros en todo y 
de acompañar a Jesús en todo momento. Hecho este 
que se acentúa en el propio Evangelio según San Juan 
en el que él mismo se denomina como “el discípulo 
al que Jesús amaba” (sí, ya sabemos que la autoría 
del Evangelio según San Juan está actualmente en 

tela de juicio y existen investigaciones que dicen 
que pudo ser otro el autor, como alguien cercano a

Jesús y Juan. Pero mientras no se oficialice lo 
contrario, Juan se autodenomina a sí mismo 
discípulo amado en su propio evangelio). No 
obstante, Juan sí que formaba parte del grupo de

dilectos que acompañó a Jesús en los momentos 
más importantes de su vida y su obra.

Y, claro, ese ambiente alrededor de Jesús llevó a 
Salomé, la madre de Santiago y Juan, a pedirle

al mismísimo Jesús que pidiera al Padre que sus 
dos hijos llegasen a sentarse junto a Él, uno a la

derecha y el otro a la izquierda, en el Reino de los 
Cielos.

Llegado el momento de la Pasión, San Juan 
acompañó a Pedro a preparar la cena de Pascua,

EL DISCÍPULO AMADO
D. Daniel Romera González 
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durante la cual, es conocido el pasaje evangélico en 
el que el discípulo predilecto recostando su cabeza 
sobre el pecho de Jesús pregunta a instancias de 
Pedro quién sería el traidor y se anuncia quién será.

Si bien hay quien atribuye también a Juan el ser 
el otro discípulo que acompañó a Simón Pedro a 
casa del sumo sacerdote Caifás (y que entró en la 
vivienda), es un hecho que se presenta de forma 
bastante inverosímil; ¿un pescador Galileo entrando 
así como así ante una alta autoridad del Templo? 
Es una probabilidad que se contempla harto 
improbable.

Si seguimos adentrándonos en los pasajes del 
evangelio según san Juan llegamos a uno de esos 
puntos emotivos para todo cristiano. El momento 
en que Jesús nos “cede” a su Madre:

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de 
su madre, María de Cleofás y María la

Magdalena, Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo 
predilecto, dice a su madre:

-Mujer, ahí tienes a tu hijo.

Después dice al discípulo:

-Ahí tienes a tu madre.

Desde aquel momento el discípulo se la llevo a su casa.

Lo que prosigue después es conocido por todos 
nosotros. Y, con esto, llegamos al momento que

da sentido a nuestro credo, el momento de 
la resurrección en el que María Magdalena va 
corriendo adonde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, el predilecto de Jesús y les dice que

EL DISCÍPULO AMADO
D. Daniel Romera González 
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se han llevado el cuerpo del Señor que ya no está 
en el sepulcro, anunciando aún sin saberlo, la divina 
resurrección de Jesucristo. Y así se cuenta que 
ambos discípulos salieron corriendo para ver qué 
había sucedido. Llegaron al sepulcro y desde  a 
entrada vieron las sábanas y los lienzos en el suelo, 
el sudario que envolvió la cabeza de Jesús enrollado 
en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.

Más tarde, podemos encontrar que es el discípulo 
predilecto de Jesús quien reconoce al Señor en

la tercera aparición que Jesucristo resucitado realiza 
a sus discípulos. Es él quien dice a Pedro:

-Es el Señor.

Llegados a este punto, más de uno de vosotros se 
habrá percatado de un giro importante en el

texto. El nombre de Juan desapareció tras contar 
que acompañó a Pedro a preparar la Última 
Cena. Pero si pensáis que es cosa mía estáis muy 
equivocados. Podemos seguir todos los pasajes

que hemos vivido junto a ese discípulo predilecto 
a través del Evangelio según San Juan y es en 
este evangelio donde precisamente, a partir de 
ese instante, no se nomina a ese discípulo que 
lo acompaña. ¿Casualidad? No lo creo, y sé que 
vosotros tampoco. Este discípulo que deja de 
tener nombre en el evangelio no es otro que tú 
o que yo, que cualquiera de nosotros. A partir de 
esa última cena de Pascua nuestro discípulo es 

EL DISCÍPULO AMADO
D. Daniel Romera González 
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un discípulo sin nombre, uno al que hasta en cinco 
ocasiones se le designa como discípulo predilecto o 
amado de Jesús. Y ¿quiénes si no nosotros, sus hijos, 
somos su discípulo predilecto?

Por tanto, no puedo ser yo quien concluya el texto, 
sino que lo cierro con las palabras de nuestro

evangelista Juan:

-Señor, y de éste ¿qué?

Le responde Jesús:

-Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti 
qué? Tú sígueme.

Así se corrió el rumor entre los discípulos que aquel 
discípulo no moriría, sino: si quiero que se

quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?

Este es el discípulo que testimonio de estas cosas 
y lo ha escrito; y nos consta que su testimonio

es fidedigno.

EL DISCÍPULO AMADO
D. Daniel Romera González 

Discípulo predilecto o amado de Jesús:

Jn 13, 23; Jn 19,26; Jn 20,2; Jn 21,7.20.

Pasajes y referencias utilizadas del discípulo sin nombre:

Jn 13, 21-26; Jn 18,15-16; Jn 19, 25-27; Jn 19,33-35; 
Jn 20,1-8; Jn 21,1-14; Jn 21,20; Jn 21,24-25
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Misa Onomástica en honor a San Juan 
Evangelista, padrino del Grupo Joven

Domingo día 27
Hora: 19:30.

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

03
Eucaristía por la Natividad del Señor y 
ofrenda floral a Nuestra Señora de Belén

Viernes día 25
Hora: 12:00.

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

02
Festividad de la Inmaculada Concepción

Domingo día 6
Hora: 19:00.

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

01
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz 

Sábado día 5
Hora: 19:00.

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.

20202020
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MARCOS (1, 1-8)
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está 
escrito en el profeta Isaías:
«Yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino. Una voz grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.”»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de 
Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los
bautizaba en el jordán. Juan iba vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, y
se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba:

«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.»

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 

I I  DOMINGO DE ADVIENTO

“Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu 

Santo”
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN JUAN (1, 6-8. 19-28)
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la 
fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
El dijo: «No lo soy.»
Volvieron a preguntar: «¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué
dices de ti mismo?»
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
“Allanad el camino del Señor”, como dijo el
profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar 
la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde estaba Juan bautizando.

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 

I I I  DOMINGO DE ADVIENTO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN LUCAS (1, 26-38)

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú 
eres entre las mujeres.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso pues no 
conozco a varón?»

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su

sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará 
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel,

que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que llamaban estéril,

porque para Dios nada hay imposible.»

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 

 IV DOMINGO DE ADVIENTO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN LUCAS (2, 22-40)
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley 
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, 
para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito 
en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos 
pichones.»
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de 
Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido 
un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte 
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el 
Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño 
Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por 

la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo:
–«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar 
a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a 
tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, 
su madre: – «Mira, éste está puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; será como una bandera
discutida: así quedará clara la actitud de muchos 
corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de 

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE 

LA SAGRADA FAMILIA
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jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda 
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo 
día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios 
y hablaba del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo 
que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE 

LA SAGRADA FAMILIA

“La gracia de Dios lo 
acompañaba”
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