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EVANGELIO
Lunes, 1 de abril de 2.019
 Tiempo de cuaresma/4º

San Juan 4, 43-54
En tu patria, ¿quién te honra?
43Pasados dos días, partió (Jesús) de allí (Samaría) para Gali-
lea. 44El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado 
en su propia patria. 45Cuando llegó a Galilea, le acogieron los 
galileos que habían visto cuántas maravillas había hecho en Je-
rusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la 
fiesta.
46Llegó, pues, otra vez a Caná de Galilea, donde había conver-
tido el agua en vino. Había allí un cortesano cuyo hijo estaba 
enfermo en Cafarnaúm. 47Oyendo que llegaba Jesús de Judea 
a Galilea, salió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su 
hijo, que estaba para morir. 48Jesús le dijo: Si no viereis seña-
les y prodigios, no creéis. 49Díjole el cortesano: Señor, baja an-
tes que mi hijo muera. 50Jesús le dijo: Vete; tu hijo vive. Creyó 
el hombre en la palabra que le dijo Jesús y se fue. 51Ya bajaba 
él, cuando le salieron al encuentro sus siervos, diciéndole: Tu 
hijo vive. 52Preguntóles entonces la hora en que se había pues-
to mejor, y le dijeron: Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. 
53Conoció, pues, el padre que aquella misma era la hora en 
que Jesús le dijo: <<Tu hijo vive>>. Y creyó él y toda su casa. 
54Este fue el segundo milagro que hizo Jesús viniendo de Ju-
dea a Galilea.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN
En tu patria, ¿quién te honra?

Sí que “honran” a los que tienen dinero, a los que les dan tra-
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bajo o dinero, a cambio de los productos que los ricos compran. 
Esos son los honrados en su patria. ¡Los profetas no lo son!, ¡ni 
en broma!, ni para sacarles… ¿sacarles qué?...

Los profetas, declaró Jesús, Dios, que ningún profeta es hon-
rado en su propia patria. Porque los verdaderos profetas, es de-
cir, los profetas, esos siempre vienen de parte de Dios; y a Je-
sús, Dios, recordad como le maltrataron. Entonces, un servidor 
fiel, llevará la misma suerte, no ser honrado en su propia tierra, 
y eso sí, tendrá siempre la bendición de Dios, ¡tanto en las ma-
las, como en las buenas!

Pasan los siglos y las cosas siguen igual, porque el mundo 
evoluciona pero no cambian muchas personas, que algunas, 
del mal dicen bien, y del bien no quieren ni oír hablar.

Incluso los buenos no son honrados en su casa, por su fami-
lia; y ¿qué podrán esperar de la sociedad?...

Pocos aceptan esa bondad de vivir ciertamente la caridad; 
que la caridad está llena, toda ella, de bondad, de las virtudes, 
aplicadas en alto grado, aceptando la libertad de todos y prote-
giendo la tuya, sin hacer daño a nadie y procurando defenderte, 
sin dañar, y a la vez, vivir tu libertad con toda la potencia de tu 
fe, orando, en la esperanza de que la cizaña se vuelva trigo, y sa-
biendo que si no, cuando llegue la siega, será cortada y apilada 
aparte del trigo. Tú, sé trigo, amigo mío, y ya me dirás ¿quién 
te honra en tu patria, en tu casa?... Pero Dios, que todo lo ve, 
Dios te ama y confía en ti, en que seguirás así, siendo el siervo 
bueno y fiel.

Amén.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Martes, 2 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma

San Juan 5, 1-16
Jesús cura al enfermo de la piscina
1Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y subió 
Jesús a Jerusalén. 2Hay en Jerusalén, junto a la puerta Pro-
bática, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene cinco 
pórticos. 3En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, co-
jos, mancos, que esperaban el movimiento del agua, 4porque 
el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina 
y agitaba el agua, y el primero que bajaba después de la agi-
tación del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que 
padeciese. 5Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho 
años enfermo. 6Jesús le vio acostado, y, conociendo que lleva-
ba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser curado? 7Respondió 
el enfermo: Señor, no tengo a nadie que, al moverse el agua, me 
meta en la piscina y, mientras yo voy, baja otro antes de mí.8Le 
dijo Jesús: Levántate, toma la camilla y anda. 9Al instante que-
dó el hombre sano, y tomó su camilla y se fue.
Era el día de sábado,10y los judíos decían al curado: Es sábado. 
No te es lícito llevar la camilla. 11Respondióles: El que me ha 
curado me ha dicho: Coge tu camilla y vete. 12Le preguntaron: 
¿Y quién es ese hombre que te ha dicho: Toma y vete? 13El cu-
rado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la 
muchedumbre que allí había.14Después de esto le encontró Je-
sús en el templo, y le dijo: Mira que has sido curado; no vuelvas 
a pecar, no te suceda algo peor. 15Fuese el hombre y dijo a los 
judíos que era Jesús el que lo había curado. 16Los judíos perse-
guían a Jesús por haber hecho esto en sábado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Jesús cura al enfermo de la piscina

Tu padre, tu madre, te necesitan, no pueden bajar solos a la 
piscina a curarse de sus enfermedades. Vé, como hizo Jesús, y 
aunque sea sábado, tu día de descanso, vé a ayudarle a sanarse, 
a salvarse, porque verte, le da mucha felicidad, aunque gruña y 
parezca que con palabras te maltrate; piensa que la vida lo está 
maltratando mucho también; tú, su amado hijo, su amada hija, 
no estás a su lado, y, ¿qué es de un padre sin sus hijos? Aunque 
tenga ese carácter que dices que es insoportable, piensa que 
eres carne de su carne, y sin ti, no vive bien. Vé a verle, ocúpate 
de él, de ella, sé bueno, sé buena, estamos en cuaresma. Acepta 
su carácter y reza más por él, por ella. Haz un sacrificio agrada-
ble a Dios, y vé a tu padre, a tu madre, y llévalo a la Iglesia; pide 
a Dios por ellos, porque como el enfermo que estaba cerca de la 
piscina y no tenía a nadie para ir a curarse, tu padre, tu madre, 
aunque se creen sanos, tú sabes que necesitan del Agua Viva; 
vé a verles y dáles de beber de tu fe, por las obras de la misma. 
¡Enséñales!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 3 de abril de 2.01

Tiempo de cuaresma/4º 

San Juan 5, 17-30
El Padre Ama al Hijo
17Pero Él les respondió (a los judíos): Mi Padre sigue obrando 
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todavía, y por eso obro yo también. 18Por esto los judíos bus-
caban con más ahínco matarle, pues no sólo quebrantaba el sá-
bado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a 
Dios. 
19Respondió, pues, Jesús, diciéndoles: En verdad, en verdad os 
digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque lo que éste hace, lo hace igualmente 
el Hijo. 20Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que 
Él hace, y le mostrará aún mayores obras que éstas, de suerte 
que vosotros quedéis maravillados. 21Como el Padre resucita a 
los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere 
les da vida. 22Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha 
entregado al Hijo todo el poder de juzgar. 23Para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, 
no honra al Padre, que le envió. 24En verdad, en verdad os digo 
que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la 
vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. 
25En verdad, en verdad os digo que llega la hora, y es ésta, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la es-
cucharen vivirán. 26Pues así como el Padre tiene la vida en sí 
mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, 27y le 
dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del hombre. 28No 
os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos es-
tán en los sepulcros oirán su voz 29y saldrán: los que han obra-
do el bien, para la resurrección de la vida, y los que han obrado 
el mal, para la resurrección del juicio. 30Yo no puedo hacer por 
mí mismo nada; según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, por-
que no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
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El Padre Ama al Hijo
Es necesario que honres a Dios Hijo, Jesucristo, como hon-

ras a Dios Padre, porque ambos están unidos por el amor del 
Padre al Hijo, y el Amor del Hijo, Jesús, al Padre, que le obede-
ció en todo; todo lo hizo para agradarle, y no le importó sacrifi-
cio alguno para demostrar al Padre que aceptaba su amor y que 
también le amaba en el mismo amor de Dios, Espíritu Santo.

Dios Padre quiere que creas y ames e imites en todo a su 
Hijo, Cristo; te pide que, como Jesús, confíes en Él y le obedez-
cas, porque quiere darte su amor. El Padre, Dios Padre, no te 
va a juzgar, no te juzga. Como Padre, te ha creado y te ama. Es 
Jesús, Dios Hijo, tu hermano, quien te va a juzgar, pero no aho-
ra que vives, sino cuando mueras, y te juzgará por este ahora y 
por todos tus “ahoras”.

Vive tu ahora, con la vista puesta en este juicio, que Dios Pa-
dre aceptará de Dios Hijo su sentencia, la sentencia sobre ti 
mismo. ¿Qué crees que puede sentenciar de ti, por tus obras de 
fe? Di.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 4 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/4º

San Juan 5, 31-33.36-47
Si creyéseis a Moisés
(Dijo Jesús a los judíos): 31Si yo diera testimonio de mí mis-
mo, mi testimonio no sería verídico; 32es otro el que de mí da 
testimonio, y yo sé que es verídico el testimonio que de mí da. 
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33Vosotros habéis mandado a preguntar a Juan, y él dio testi-
monio de la verdad. 36Pero yo tengo un testimonio mayor que 
el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio hacer, esas 
obras que yo hago, dan en favor mío testimonio de que el Padre 
me ha enviado, 37y el Padre, que me ha enviado, ése da testi-
monio de mí. Vosotros no habéis oído jamás su voz, ni habéis 
visto su semblante, 38ni tenéis su palabra en vosotros, porque 
no habéis creído en aquel que Él ha enviado. 39Escudriñad las 
Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas 
dan testimonio de mí, 40y no queréis venir a mí para tener la 
vida. 41Yo no recibo gloria de los hombres, 42pero os conozco y 
sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. 43Yo he venido en 
nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís; si otro viniera 
usurpando mi nombre, le recibiríais. 44¿Cómo vais a creer vo-
sotros, que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria 
que (procede) del único Dios? 45No penséis que vaya yo a acu-
saros ante mi Padre; hay otro que os acusará, Moisés, en quien 
vosotros tenéis puesta la esperanza;46porque, si creyerais en 
Moisés, creeríais en mí, pues de mí escribió él; 47pero, si no 
creéis en sus Escrituras, ¿cómo vais a creer en mis palabras?

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Si creyéseis a Moisés

Dice Jesús que Moisés escribió sobre Él, sobre Jesús de Na-
zaret, Hijo de Dios y de la Virgen María, carpintero de oficio, y 
Dios de naturaleza. Si tú creyeses lo que Moisés escribió sobre 
el Mesías, creerías en Jesús, en Dios, y ¿sabes qué?, tendrías fe.

Cuando uno tiene fe, es más que optimista; cuando uno tiene 
fe, las obras de la misma fe, le hacen creer más y mejor en el 
Mesías, el Salvador, porque la fe es viva, la fe no se desvanece 
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con un bajón de entusiasmo, con la traición de los seres queri-
dos, con la decepción de los amigos y conocidos, porque la fe 
deposita tu mirada y todas tus expectativas en Dios Padre, en 
Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y sólo en Dios está la reali-
dad, porque todo lo que hay, todo lo que ves, ¡tú mismo!, eres 
obra de Dios en Unidad. Si Dios no te quisiera, no estarías vivo, 
ni tan siquiera muerto. Tú vives, tú eres, tú existes, porque Dios 
quiere y quiso y te querrá para siempre, porque Dios, no da 
marcha atrás; Dios, cuando decide algo, es para siempre, así 
que tú eres para siempre, aunque te matases, aunque te mata-
sen, aunque mueras; tú eres para siempre. ¡Ya existes!

Moisés, por siempre existe, Moisés, por siempre vive, ahora 
en el Cielo, antes, como tú, en este valle de lágrimas.

Si creyeras en lo que Moisés escribió, creerías en Jesús, ten-
drías fe, y tu fe te daría el equilibrio de vivir la vida, porque la 
vida vivida sin fe, desequilibra al hombre, a la persona. Tú, ne-
cesitas de fe para vivir bien, así que, pide la fe a Dios Padre, y 
lee lo que Moisés escribió de Dios Hijo, e imita a Jesús, que es 
Dios y hombre verdadero, tal y como dijo Moisés del Mesías, 
Dios y hombre verdadero.

Y, si no crees en Moisés, ¿cómo vas a creer en las Palabras de 
Dios, de Jesús? El que cree en los Evangelios, cree en el Anti-
guo Testamento, cree en que Jesús es el Mesías, y que el Mesías 
es Dios. Lee la Sagrada Biblia y ten fe.

                                        P. Jesús
© copyright



10

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

EVANGELIO
 Viernes, 5 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/4º -Abstinencia

San Juan 7, 1-2.10.25-30
Jesús, Dios, conoce al que le envió
1Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a 
Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. 2Esta-
ba cerca la fiesta de los judíos, la de los Tabernáculos. 
10Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces su-
bió Él también, no manifiestamente, sino en secreto. 
25Decían, pues, algunos de los de Jerusalén: ¿No es éste a quien 
buscan matar? 26Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será 
que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Me-
sías? 27Pero de éste sabemos de dónde viene; mas del Mesías, 
cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. 28Jesús, enseñan-
do en el templo, gritó y dijo: Vosotros me conocéis y sabéis de 
dónde soy: y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha 
enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. 29Yo le co-
nozco, porque procedo de Él, y Él me ha enviado. 30Buscaban, 
pues, prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no 
había llegado su hora.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, Dios, conoce al que le envió

Ciertamente, Jesús, Dios, conoce a Dios, porque Él mismo es 
Dios, y sus obras y palabras lo demuestran, demuestran que Él, 
Jesús, es Dios, y siendo Dios, demuestra que es Dios de Amor, 
porque sólo el amor puede llevar a Dios mismo a dar la vida por 
cada uno, ¡por ti!
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Si fueras capaz de entender esto, amarías a Dios sobre todas 
las cosas y personas, porque Dios te ama a ti, como lo demostró 
en la Cruz.

Ama a Dios y disfruta de tu vida, de la vida. Amén.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 6 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/4º

San Juan 7, 40-53
Jesús, más que profeta, Dios
40De la muchedumbre, algunos que escuchaban estas pala-
bras (de Jesús) decían: Verdaderamente que éste es el Profeta. 
41Otros decían: Este es el Mesías; pero otros replicaban: ¿Aca-
so el Mesías puede venir de Galilea? 42¿No dice la Escritura 
que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era 
David, ha de venir el Mesías? 43Y se originó un desacuerdo en 
la multitud por su causa. 44Algunos de ellos querían apoderar-
se de Él, pero nadie le puso las manos. 45Volvieron, pues, los 
alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos 
les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? 46Respondieron los 
alguaciles: Jamás hombre alguno habló como éste. 47Pero los 
fariseos les replicaron: ¿Es que también vosotros os habéis de-
jado engañar? 48¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído 
en Él? 49Pero esta gente, que ignora la Ley, son unos malditos. 
50Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a Él, que era uno 
de ellos: 51¿Acaso nuestra Ley condena a un hombre antes de 



12

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

oírle y sin averiguar lo que hizo? 52Le respondieron y dijeron: 
¿También tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea 
no ha salido profeta alguno. 53Y se fueron cada uno a su casa.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, más que profeta, Dios

Mira las palabras y las obras del Hijo Unigénito de Dios, Je-
sús, el Cristo, el Mesías, y sabrás la verdad, el que Jesús es más 
que profeta, es Dios mismo que se hizo hombre para redimirte 
a ti, sí, a ti. Cree y disfruta de tu fe, esa fe que te dice la verdad, 
el que Dios te ama, el que tú, ¡tú!, estás salvado por Cristo, si 
quieres. ¿Quieres? Di que sí y disfruta de ser católico.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 7 de abril de 2.019 

Tiempo de cuaresma/5º 

San Juan 8, 1-11
Mujer sorprendida en adulterio
1Se fue Jesús al monte de los Olivos; 2pero, de mañana, volvió 
otra vez al templo, y todo el pueblo venía a Él, y, sentado, les en-
señaba. 3Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorpren-
dida en adulterio y, poniéndola en medio, 4le dijeron: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulte-
rio. 5En la Ley nos ordena Moisés apedrear a éstas; tú ¿qué 
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dices? 6Esto lo decían tentándole, para tener de qué acusarle. 
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. 7Como 
ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que 
de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. 8E 
inclinándose de nuevo, escribía en tierra. 9Ellos que le oyeron 
fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancia-
nos, y quedó Él solo, y la mujer en medio. 10Incorporándose 
Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? 
11Dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampo-
co; vete y no peques más.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Mujer sorprendida en adulterio

“Vete, y a partir de ahora, no peques más.” Le dijo Dios, Je-
sús, a la mujer sorprendida en adulterio.

Dios da otra oportunidad, no juzga mientras estás en vida, 
pero te pide que no peques más. Y puedes hacerlo, no pecar 
más, porque si Jesús se lo pidió a la mujer adúltera, es que se 
puede. Uno debe fiarse de Dios, uno tiene que creer que Dios le 
ama, y que no le juzga en vida, sino que le va a juzgar después 
de morir, por todo lo que ha hecho en su vida; y después no oirá 
de Jesucristo esta frase que hoy te dice: “Vete y a partir de aho-
ra no peques más.” Porque ya se te habrá acabado el tiempo de 
prueba, luego habrá que presentar ante Dios toda tu vida. Todo 
lo que hayas presentado ante el confesor, te será perdonado, y 
no tendrás que rendir cuentas de ello, pero lo que no hayas pe-
dido perdón en confesión, te será juzgado y recibirás sentencia 
por ello. Ahora puedes ir a confesarte, ahora tienes tiempo de 
pedir perdón a Dios, en la confesión ante un sacerdote católico. 
¡Vamos!, ¡ven!
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“Ave María Purísima”
“Sin pecado concebida”
“¿Cuánto hace que no te has confesado?”
… … … … …
La confesión te va a llenar de alegría, tengas pecados de adul-

terio o/y otros. Lo que consuela en esta vida es la Confesión, 
por eso hay tantos tristes y desconsolados, porque no han ido a 
buscar el perdón de Dios.

Si estás triste, si tienes depresión, anda, hijo bueno, hija bue-
na, ven a la confesión, y recibirás el perdón de Dios, y con esto, 
su gracia, y en la gracia está el don de poder recibir su Amor, el 
amor con que Dios SIEMPRE te ama, pero que, a veces, no pue-
des sentir con dones de gracia, porque estás en pecado mortal.

¡Qué triste vas por la vida! Te falta fe, te falta confesión, te 
falta CARIDAD.

Ven, te espero en el confesonario.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 8 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º 

San Juan 8, 12-20
Jesús, luz del mundo, atestiguado por el 
Padre
12Otra vez les habló Jesús, diciendo: Yo soy la luz del mun-
do; el que me sigue no anda en la tiniebla, sino que tendrá luz 
de vida. 13Dijéronle, pues, los fariseos: Tú das testimonio de ti 
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mismo, y tu testimonio no es verdadero. 14Respondió Jesús y 
dijo: Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es 
verdadero, porque sé de dónde vengo y adónde voy, mientras 
que vosotros no sabéis de dónde vengo o adónde voy. 15Voso-
tros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie; 16y si juzgo, 
mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre, 
que me ha enviado. 17En vuestra Ley está escrito que el testi-
monio de dos es verdadero. 18Yo soy el que da testimonio de 
mi mismo, y el Padre, que me ha enviado, da testimonio de mí. 
19Pero ellos le decían: ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús: 
Ni a mí me conocéis ni a mi Padre; si me conocierais a mí, co-
noceríais también a mi Padre. 20Estas palabras las dijo Jesús 
en el gazofilacio, enseñando en el templo, y nadie puso en Él las 
manos, porque aún no había llegado su hora.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, luz del mundo, atestiguado por el 
Padre

A Dios se le ama por la fe. ¿Es entonces el amor a Dios, algo 
distinto al amor de este mundo? Sí, porque allí de donde vino 
Dios, no se juzga, allí se ama con amor verdadero, como amó 
Jesús de Nazaret a su Padre Dios, obedeciéndole en todo; así 
que ya sabéis, la fe va de obediencia a Dios, porque el amor se 
expresa, si no, no es amor; porque el amor es la fuerza que da 
valor a toda vida, ¡también la tuya! Cuando sepas bien, bien, 
que Dios te ama, cambiará tu vida, por la fe en el amor de Dios.

Dios, Jesús, hizo Historia por amar al Padre, y el Padre, amar 
a Dios.

La vida va de amor, de que Dios te ama. ¡Piénsalo!
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P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 9 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º

San Juan 8, 21-30
Jesús dice: -Yo me voy y me buscaréis
21Todavía les dijo (Jesús a los fariseos): Yo me voy, y me bus-
caréis, y moriréis en vuestro pecado; a donde Yo voy, no podéis 
venir vosotros. 22Los judíos se decían: ¿Acaso va a darse muer-
te, que dice: A donde Yo voy no podéis venir vosotros? 23Él les 
decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de 
este mundo, yo no soy de este mundo. 24Os dije que moriríais 
en vuestro pecado, porque, si no creyereis, moriréis en vuestros 
pecados. 25Ellos decían: ¿Tú quién eres? Jesús les dijo: Es pre-
cisamente lo que os estoy diciendo. 26Mucho tengo que hablar 
y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo 
hablo al mundo lo que le oigo a Él. 27No comprendieron que 
les hablaba del Padre. 28Dijo, pues, Jesús: Cuando levantéis en 
alto al Hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy, y no 
hago nada de mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, 
así hablo. 29El que me envió está conmigo; no me ha dejado 
solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. 30Ha-
blando Él esas cosas, muchos creyeron en Él.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Jesús dice: -Yo me voy y me buscaréis

¿Estás buscando a Jesús, a Dios?; ¡claro que sí! Todos buscáis 
a Dios, porque se necesita de Dios, de Jesús, para vivir bien. Si 
no vives bien, es que te falta la buena compañía de Dios, de Je-
sús, el Cristo, tu Hermano, el Hijo de Dios, tu Amigo. No pue-
des seguir así de solo-a, no puedes continuar con esta triste vida 
tuya, que parece que tu corazón partido, jamás podrá volver a 
juntarse y gozar de paz, porque la paz reside en el corazón del 
hombre; cuando su corazón está mal, no tiene paz.

Tú necesitas de Dios.
Tú necesitas de Dios.
Tú necesitas de Jesús, que es Dios.
Dios, Jesucristo, murió y resucitó, y ahora vive ¡vive!, en la 

Eucaristía. Allí está, allí tienes que ir a buscarle, después de 
haber hecho una buena confesión de tus pecados, porque si tie-
nes el corazón partido por los pecados de otros, tú has pecado, 
porque no los has perdonado; desde el momento que los per-
dones, tu corazón se juntará y tendrás paz. Cuando te han he-
cho injusticias, te han calumniado, hecho enfadar, dañado por 
algún comentario, y tienes el corazón partido de dolor, aunque 
tengas razones, no tienes razón para no perdonar-les, porque 
si no perdonas, Dios no te va a perdonar, y si Dios no te va a 
perdonar, por tú no perdonar ahora, es que es pecado, y peca-
do grave, no perdonar; y entonces, te lo digo con cariño, con 
mucho afecto, pero te digo la verdad: estás en pecado, y pecado 
mortal, si tienes el corazón partido, sin paz, por los pecados de 
los demás que no has perdonado, ni tienes intención de perdo-
nar.

Perdona, hijo mío, perdona, porque no sea que te pierdas por 
los pecados de los demás, que han hecho, que hacen, que pe-
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ques. No peques más por no irte a confesar de no perdonar.
Dios quiere que seas feliz.
Dios quiere que tengas paz.
Perdona y confiésate de este dolor que te han dado, y la abso-

lución que vas a recibir, ¡de seguro!, te dará la paz, y tu corazón 
se juntará por la Gracia que Dios Espíritu Santo te dará.

Ten paz. Perdona. ¡No peques más!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 10 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º

San Juan 8, 31-42
No seas esclavo del pecado
31Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si perma-
necéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, 32y co-
noceréis la verdad, y la verdad os librará. 33Respondiéronle 
ellos: Somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás 
siervos; ¿cómo dices tú: Seréis libres? 34Jesús les contestó: En 
verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es 
siervo del pecado. 35El siervo no permanece en la casa para 
siempre; el hijo permanece para siempre.36Si, pues, el Hijo os 
librare, seréis verdaderamente libres. 37Sé que sois linaje de 
Abraham; pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido 
acogida por vosotros. 38Yo hablo lo que he visto en el Padre; 
y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. 
39Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Jesús 
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les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. 
40Pero ahora buscáis quitarme la vida, a mí, un hombre que os 
ha hablado la verdad, que oyó de Dios; eso Abraham no lo hizo. 
41Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Dijéronle ellos: Nosotros no somos nacidos de fornicación, te-
nemos por padre a Dios. 42Díjoles Jesús: Si Dios fuera vuestro 
padre, me amarías a mí; porque yo he salido y vengo de Dios, 
pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha en-
viado.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
No seas esclavo del pecado

¡Quita peso a tu conciencia!, ¡límpiala de todo pecado!, y em-
pieza de nuevo a verlo todo con el cristal de la fe, esa que te 
hará mantenerte en pie ante los hombres, porque ¡tantos están 
de rodillas!, esperando las migajas de una palmada en la espal-
da, de los que van de poderosos, de sabelotodo, y no supieron 
prevenir la crisis que había de venir. No hablo de la crisis eco-
nómica, hablo de la crisis de fe, esa que, gracias a la económica, 
algunas almas recapacitan y han empezado a creer la verdad, el 
que todo eso del dinero no es lo mejor de la vida. ¿Veis?, si os lo 
venía diciendo, no hay mal que por bien no venga.

Y repito lo de ayer, ¡vamos al confesonario!

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Jueves, 11 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º

San Juan 8, 50b-59
No verás jamás la muerte
(Dijo Jesús a los judíos): 50bEn verdad, en verdad os digo: Si 
alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. 
51Dijéronle los judíos: Ahora nos convencemos de que estás 
endemoniado.52Abraham murió, y también los profetas, y tú 
dices: Quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca. 
53¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que mu-
rió? Y los profetas murieron. ¿Quién pretendes ser? 54Respon-
dió Jesús: Si Yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada; 
es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es 
vuestro Dios. 55Y no lo conocéis, pero yo le conozco; y si dijere 
que no le conozco, sería semejante a vosotros, embustero; mas 
yo le conozco y guardo su palabra. 56Abraham, vuestro padre, 
se regocijó pensando en ver mi día; lo vio y se alegró. 57Pero 
los judíos le dijeron: ¿No tienes aún cincuenta años y has visto 
a Abraham? 58Respondió Jesús: En verdad, en verdad os digo: 
Antes que Abraham naciese, era yo. 59Entonces tomaron pie-
dras para arrojárselas; pero Jesús se ocultó y salió del templo.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
No verás jamás la muerte

Anímate hombre, ponte contenta mujer, que si has cumplido 
con los 10 mandamientos de la Ley de Dios y te has confesado 
de tus pecados, entonces, si has vivido la caridad, y has orado 
por todos, si has perdonado, incluso a ti mismo, a ti misma, en-



21

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

tonces, ¡aleluya!; tú que amas a Cristo y pronuncias su Nombre 
Santo, que confías en Él y te fías de que lo negro lo puede volver 
Él, blanco, si quiere, entonces, tú, que cargas con tu cruz, sin 
quejarte, sin desanimarte, confiando en que tu esperanza de fe 
será cumplida, y a todos tratas bien, con caridad, entonces, te 
lo diré fuerte y claro, si es que has comulgado, y antes, como no, 
has sido primero bautizado, pues eso: NO VERÁS JAMÁS LA 
MUERTE.

Irás al Cielo, bendito-a del Padre.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 12 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º -Abstinencia

San Juan 10, 31-42
Creed a los que imitan en todo a Jesús
31De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle (a Je-
sús). 32Jesús les respondió: Muchas obras os he mostrado de 
parte de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33Respon-
diéronle los judíos: Por ninguna obra buena te apedreamos, 
sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
34Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra Ley: <<Yo digo: 
Dioses sois>>? 35Si llama dioses a aquellos a quienes fue di-
rigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, 36¿de 
Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo decís voso-
tros: Blasfemas, porque dije: Soy Hijo de Dios? 37Si no hago las 
obras de mi Padre, no me creáis; 38pero si las hago, ya que no 
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me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre.39De nuevo buscaban 
apresarle, pero Él se deslizó de entre sus manos.
40Partió de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan 
había bautizado la primera vez, y permaneció allí. 41Muchos 
venían a Él y decían: Juan no hizo milagro alguno, pero todas 
cuantas cosas dijo Juan de éste eran verdaderas.42Y muchos 
allí creyeron en Él.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Creed a los que imitan en todo a Jesús

Sigue habiendo mucho fariseo suelto, sí, de esos que hablan, 
y lo hacen bien, incluso con el tono de voz adecuado, pero sus 
obras no imitan a Jesús. Tienen, eso sí, muchas relaciones so-
ciales, abundancia de sonrisas, cubren sus rostros, porque, para 
ellos, sois dinero, sí, he dicho ¡dinero!, y ahora que está la crisis 
económica, necesitan donaciones, y algunos venden a Cristo, a 
Dios, siendo ellos unos judas.

¡Nada de irte de la Iglesia Católica!, pero… pero, ¿Adónde 
vas? No me lo digas, quieres abrazos y mimos como un niño; 
quieres cantar y que no te hagan comer el pan. Pero, ¿no ves 
que te engañan todos éstos?... Eres un niño realmente, pero no 
de corazón, sino de entendimiento, que eso es otra cosa, y es 
lamentable.

¡Vamos!, ¡despierta!, y pon pureza en tu corazón, y verás que 
te alegras de la vida cristiana de verdad, porque los niños no 
tienen miedo a nada y siempre quieren ganar; ¿y qué vas a ga-
nar tú yéndote de Casa? Lo que te va a suceder es que vas a 
perder hasta la camisa, porque sin fe, sin la fe verdadera, los 
pecados se propagan, y en vez de ser absuelto por ellos y recibir 
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la consolación de Dios Espíritu Santo, vas a perder la alegría. 
¡Que te quedan pocos años de vida!, vé a disfrutar de la Verdad, 
porque ya sabes bien, sólo hasta los 120 años puede vivir una 
persona, y eso como máximo, y ¿luego qué? No hay ese NADA, 
existe el fuego del Infierno, como la Gloria del Cielo. Y tienes 
que decidirlo ahora niño… tic, tac… tic, tac… tic, tac…

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 13 de abril de 2.019

 Tiempo de cuaresma/5º

San Juan 11, 45.47-57
Jesús, Dios, dio la vida por ti
45Muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo 
que había hecho (Jesús, la resurrección de Lázaro) creyeron en 
Él; 46pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que 
había hecho Jesús. 47Convocaron entonces los príncipes de los 
sacerdotes y los fariseos una reunión, y dijeron: ¿Qué hacemos, 
que este hombre hace muchos milagros? 48Si le dejamos así 
todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro 
lugar santo y nuestra nación. 49Uno de ellos, Caifás, que era 
sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada. 
50¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por 
todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo? 51 No dijo esto 
de sí mismo, sino que, como era pontífice aquel año, profetizó 
que Jesús había de morir por el pueblo, 52y no sólo por el pue-
blo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que están 
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dispersos. 53Desde aquel día tomaron la resolución de matarle.
54Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos; antes 
se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada 
Efrem, y allí moraba con los discípulos. 55Estaba próxima la 
Pascua de los judíos, y muchos subían del campo a Jerusalén 
antes de la Pascua para purificarse. 56Buscaban, pues, a Jesús, 
y unos a otros se decían en el templo: ¿Qué os parece? ¿No ven-
drá a la fiesta? 57Pues los príncipes de los sacerdotes y los fa-
riseos habían dado órdenes para que, si alguno supiese dónde 
estaba, lo indicase, a fin de echarle mano.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús, Dios, dio la vida por ti

Era Dios, dio muestras de ser Dios, y lo odiaban a morir, que-
rían matarlo, y desvaloraron su vida; “¿Qué importa la vida de 
uno?... que uno muera por todos, es lo mejor para el pueblo”. 
Y así fue y es, porque la vida de este Uno, es la de Dios mismo, 
dejádmelo repetirlo, es la de Dios mismo; y sí, su vida, dada por 
amor a todos, vale por todos, por todos aquellos que quieren su 
amor.

¿Tú quieres el amor de Dios?...; lo necesitas, necesitas el amor 
de Dios, pero, ¿lo quieres?, di…

Estamos en cuaresma, tiempo de meditar la entrega del amor 
de Dios, ese Dios que te ama, que ama y que se dio hasta llegar 
a la muerte, pasando por un sufrimiento indescriptible, y que lo 
pasó por ti, sí, por ti, también por ti.

Si fueras capaz de creértelo, si fueras capaz de aceptar el amor 
con que Dios te ama, entonces, serías feliz.

No eres plenamente feliz, porque no aceptas que Dios te ame 
de esta manera total y plena, que llegó a dar la vida por ti. Sien-
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do así, como eres, sin cambiarte, así, Dios dio la vida por ti, ¡por 
ti!

¡Qué fuerte!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 14 de abril de 2.019

 Semana Santa – Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

San Lucas 23, 1-49
Hoy la Historia va de la muerte de Dios, 
Jesús, Dios
1Levantándose todos (los ancianos del pueblo, con los jefes de 
los sacerdotes y los escribas), le llevaron (a Jesús) a Pilato, 2y 
comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos encontrado a éste 
pervirtiendo a nuestro pueblo; prohíbe pagar tributo al César 
y dice ser Él el Mesías rey. 3Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres 
tú el Rey de los judíos? Él respondió y dijo: Tú lo dices. 4Pilato 
dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: Nin-
gún delito hallo en este hombre. 5Pero ellos insistían, dicien-
do: Subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea 
hasta aquí.

Presentación a Herodes
6Oyendo esto Pilato, preguntó si aquel hombre era galileo, 7y, 
enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, le envió a 
éste, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. 8Vien-
do Herodes a Jesús, se alegró mucho, pues desde hacía bas-
tante tiempo deseaba verle, porque había oído hablar de Él y 
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esperaba ver de Él alguna señal. 9Le hizo bastantes preguntas, 
pero Él no le contestó nada. 10Estaban presentes los príncipes 
de los sacerdotes y los escribas, que insistentemente le acusa-
ban.11Herodes con su escolta le despreció, y por burla le vistió 
una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato. 12En aquel día se 
hicieron amigos uno del otro Herodes y Pilato, pues antes eran 
enemigos.

Jesús y Barrabás
13Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes, a los ma-
gistrados y al pueblo, les dijo: 14Me habéis traído a este hom-
bre como alborotador del pueblo, y, habiéndole interrogado yo 
ante vosotros, no hallé en Él delito alguno de los que alegáis 
contra Él. 15Y ni aun Herodes, pues nos lo ha vuelto a enviar. 
Nada, pues, ha hecho digno de muerte. 16Le corregiré y le sol-
tare. 17Tenía que soltarles uno por la fiesta. 18Pero todos a una 
comenzaron a gritar, diciendo: Quítale y suéltanos a Barrabás, 
19el cual había sido encarcelado por un motín ocurrido en la 
ciudad y por homicidio. 20De nuevo Pilato se dirigió a ellos, 
queriendo librar a Jesús. 21Pero ellos gritaban diciendo: Cru-
cifícale, crucifícale. 22Por tercera vez les dijo: ¿Qué mal ha he-
cho? Yo no encuentro en Él nada digno de muerte; le corregiré 
y le soltaré. 23Pero ellos a grandes voces instaban pidiendo que 
fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. 24Decidió, pues, 
Pilato, acceder a su petición. 25Soltó al que por motín y homi-
cidio había sido puesto en la cárcel, según le pedían, y entregó 
a Jesús a la voluntad de ellos. 

Camino del Gólgota
26Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de 
Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que 
la llevase detrás de Jesús. 27Le seguía una gran muchedumbre 
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del pueblo y de mujeres, que se herían y lamentaban por Él. 
28Vuelto a ellas Jesús, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por 
mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, 
29porque días vendrán en que se dirá: Dichosas las estériles, y 
los vientres que no engendraron, y los pechos que no amaman-
taron. 30Entonces dirán a los montes: Caed sobre nosotros, y 
a los collados: Ocultadnos, 31porque, si esto se hace en el leño 
verde, en el seco, ¿qué será? 32Con Él llevaban otros dos mal-
hechores para ser ejecutados.

La crucifixión
33Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron 
allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la iz-
quierda. 34Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben 
qué hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos. 
35El pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se bur-
laban, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo si es el Mesías 
de Dios, el Elegido. 36Y le escarnecían también los soldados, 
que se acercaban a Él ofreciéndole vinagre 37y diciendo: Si eres 
el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38Había también una 
inscripción sobre Él: <<Este es el Rey de los judíos>>.

Los dos ladrones
39Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: 
¿No eres tú el Mesías? Sálvate, pues, a ti mismo y a nosotros. 
40Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía, diciendo: ¿Ni 
tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios? 41En 
nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo 
de nuestras obras; pero éste nada malo ha hecho. 42Y decía: 
Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 43Él le dijo: 
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 44Era ya 
como la hora de sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra 
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hasta la hora de nona, 45obscurecióse el sol, y el velo del tem-
plo se rasgó por medio. 46Jesús, dando una gran voz, dijo: Pa-
dre, en tus manos entrego mi espíritu; y diciendo esto, expiró.

La hora de la verdad
47Viéndolo el centurión, glorificó a Dios diciendo: Verdadera-
mente este hombre era justo. 48Toda la muchedumbre que ha-
bía asistido a aquel espectáculo, viendo lo sucedido, se volvía 
hiriéndose el pecho. 49Todos sus conocidos y las mujeres que 
le habían seguido de Galilea estaban a distancia y contempla-
ban todo esto.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Hoy la Historia va de la muerte de Dios, 
Jesús, Dios

Acusaciones falsas contra el que amó y ama a todos los hom-
bres, tanto, que se dejó matar.

¡Cuánto sufrió Dios por ti!, sí, por ti.
Ahora, tus sufrimientos, únelos a la pasión y muerte de Je-

sús, Dios, y recibirás por ellos, por estos sufrimientos tuyos, 
unidos a los de Dios, ¡que tanto y tanto sufrió!, la categoría de 
no ser vanos sufrimientos humanos, sino de ser entrega para ti 
y tus semejantes, que por tu sufrimiento, unido al de Dios, tan-
tos y tantos tengan la consolación de la fe, porque sufrir unidos 
a Dios, ayuda a Dios a vivir en los hombres de fe, como tú, que 
por tu fe, aceptas tus sufrimientos; y unidos por tu fe, la fe de 
que sufrir se acepta, como Dios aceptó sufrir por ti, y tú sufres 
tus sufrimientos, por ti y por los demás; entonces, que sepas 
que, unido a Dios en el sufrimiento, este sufrimiento que, acep-
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tado por Dios, lo llevó a la alegría de la resurrección, y unidos 
los tuyos a los de Dios, también te llevan a la resurrección por 
tu fe, porque los que tienen fe en que Jesús es Dios, éstos van a 
resucitar.

Amigo, sufres mucho, lo sé. Dios, Jesús, también sufrió. ¡Ten 
fe!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 15 de abril de 2.019

 Semana Santa

San Juan 12, 1-11
Los más amigos de Jesús
1Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba 
Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. 
2Le dispusieron allí una cena; y Marta servía, y Lázaro era de 
los que estaban a la mesa con Él. 3María, tomando una libra 
de ungüento de nardo legítimo, de gran valor, ungió los pies de 
Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del 
ungüento. 4Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que había 
de entregarle, dijo: 
5¿Por qué este ungüento no se vendió en trescientos denarios y 
se dio a los pobres? 
6Esto decía, no por amor a los pobres, sino porque era ladrón, 
y, llevando él la bolsa, hurtaba de lo que en ella echaban. 7Pero 
Jesús dijo: Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultu-
ra. 8Porque pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí 
no me tenéis siempre.
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9Una muchedumbre de judíos supo que estaba allí, y vinieron, 
no sólo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resuci-
tado de entre los muertos. 10Los príncipes de los sacerdotes 
habían resuelto matar a Lázaro, 11pues por él muchos judíos 
iban y creían en Jesús.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Los más amigos de Jesús

María, Lázaro y Marta, tres hermanos, los más amigos de Je-
sús.

Dios no sólo es amigo y ama a sus sacerdotes, también es 
amigo de los consagrados, de los que, estando solteros o casa-
dos, se consagran a su Sagrado Corazón.

Si aún no te has consagrado a Dios, ¡hazlo!, porque es justo.
Sé de los más amigos de Jesús.
No eres un católico de segunda, ¡no!, todos los que aman a 

Dios sobre todas las cosas y se consagran a su Amor, estos son, 
como todos los verdaderos discípulos y siervos de Dios, ¡sus 
amigos!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 16 de abril de 2.019/

Semana Santa

San Juan 13, 21-33.36-38
Uno de vosotros entregó a Jesús
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21Dicho esto, se turbó Jesús en su espíritu y, demostrándolo, 
dijo: En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me 
entregará. 22Se miraban los discípulos unos a otros, sin 
saber de quién hablaba. 23Uno de ellos, el amado de Jesús, 
estaba recostado en el seno de Jesús. 24Simón Pedro le hizo 
señal, diciéndole: Pregúntale de quién habla. 25El que estaba 
reclinado sobre el pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? 
26Jesús le contestó: Aquel a quien yo mojare y diere un 
bocado. Y, mojando un bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, 
hijo de Simón Iscariote. 27Después del bocado, en el mismo 
instante entró en él Satanás. Jesús le dijo: Lo que has de 
hacer, hazlo pronto. 28Ninguno de los que estaban a la mesa 
conoció a qué propósito decía aquello. 29Algunos pensaron 
que, como Judas tenía la bolsa, le decía Jesús: Compra lo que 
necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. 30El, 
tomando el bocado, se salió luego; era de noche.

31Así que salió, dijo Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios ha sido glorificado en Él. 32Si Dios ha sido glo-
rificado en Él, Dios también le glorifícala a Él, y le glorificará en 
seguida.33Hijitos míos, un poco estaré todavía con vosotros: 
me buscaréis, y como dije a los judíos: A donde Yo voy vosotros 
no podéis venir, también os lo digo a vosotros ahora.
36Díjole Simón Pedro: Señor, ¿adónde vas? Respondió Jesús: 
A donde Yo voy, no puedes tú seguirme ahora; me seguirás más 
tarde. 37Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte aho-
ra? Yo daré por ti mi vida. 38Respondió Jesús: ¿Darás por mí 
tu vida? En verdad, en verdad te digo que no cantará el gallo 
antes que tres veces me niegues.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 



32

Evangelio meditado por el P. Jesús                                                                                   www.catholicosonline.com

Uno de vosotros entregó a Jesús
Un apóstol elegido por Dios, por Jesús mismo, le entregó. 

Conociendo a Jesús, teniéndolo con él, pudiendo besarle y es-
cuchar sus palabras, va y le traiciona.

Duele la traición, duele mucho.
No sé si a ti te han traicionado alguna vez, pero si así hubiera 

ocurrido, haz como Jesús, acéptalo, porque de eso, SEGURO 
que salió o saldrá un bien. 

Uno que traicionó a Jesús, y otro que le negó. ¿Alguien te ha 
negado alguna vez?, no hablo de los que te han calumniado, 
sino de los que han dicho que no te conocen, porque has caído 
en desgracia, cuando, de niños y jóvenes, habíais jugado tanto y 
os habíais contado los sueños y esperanzas. Los tuyos, tus sue-
ños, si se cumplieron, luego se derrumbaron; entonces, nadie 
estuvo a tu lado, porque se marcharon, y uno, tu más amigo, 
negó que te conociera; fuiste a pedirle un préstamo, una ayuda, 
un aval, pero, no te recibió… te negó ante tu banquero, ése que 
podía, como Pilatos, cambiar el rumbo de tu vida; pero nadie 
vino a socorrerte, y te viste solo y despreciado de todos, siendo 
la burla de unos, y el desprecio de otros, y el olvido de los que 
más amabas.

¿Sabes por qué los que más amabas, fueron esos los que te 
negaron?, porque para corresponder a tus afectos, tenían que 
hacer algo por ti, no podían quedarse cruzados de brazos; tu 
afecto les pedía, les suplicaba, ayuda, y para no ir contra su 
conciencia, te sacaron de ella, ¡no te conocían!; prefirieron de-
cirse a sí mismos, que no te conocían, así se evitaban tener que 
ayudarte. Qué pena por ellos, porque Dios permitió que tú los 
necesitases, para que ellos se ganaran el Cielo ayudándote, y ¡se 
lo perdieron!, porque es pecado grave, hacer lo que hicieron. 
San Pedro, pecó, y luego se arrepintió y fue perdonado, y así 
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serán perdonados los que te maltrataron negándote ante los 
demás.

Tú, ve a los brazos de Jesús, Dios, y te hallarás en ellos de 
verdad, cuando vayas a comulgar, habiendo perdonado y ha-
biendo pedido perdón en confesión.

Deja tu amargura, y pon resignación cristiana en tu corazón. 
Todo es para bien, sí. Deja pasar el tiempo, porque Dios te dará 
una nueva realidad, si eres bueno y haces el bien, como lo hizo 
Él, Jesús, que murió haciendo el bien, y RESUCITÓ.

Imita a Jesús, porque Él es tu Dios y Señor. ¡Ni el Papa es 
más grande que Dios!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 17 de abril de 2.019/

Semana Santa

San Mateo 26, 14-25
La traición
14Entonces se fue uno de los doce, llamado Judas Iscariote, a 
los príncipes de los sacerdotes 15y les dijo: ¿Qué me queréis dar 
y os lo entrego? Se convinieron en treinta piezas de plata, 16y 
desde entonces buscaba ocasión para entregarle.
17El día primero de los Ácimos se acercaron los discípulos a Je-
sús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos para comer la 
Pascua? 18Él les dijo: Id a la ciudad a casa de Fulano y decidle: 
El Maestro dice: Mi tiempo está próximo, quiero celebrar en tu 
casa la Pascua con mis discípulos. 19Y los discípulos hicieron 
como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. 20Llegada la 
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tarde, se puso a la mesa con los doce discípulos, 21y, mientras 
comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me en-
tregará. 22Muy entristecidos, comenzaron a decirle cada uno: 
¿Soy acaso yo, Señor? 23Él respondió: Él que conmigo mete la 
mano en el plato, ése me entregará. 24El Hijo del hombre se va 
según está escrito de Él; pero ¡ay del hombre por quien el Hijo 
del hombre será entregado!; mejor le fuera a ése no haber na-
cido. 25Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, y dijo: 
¿Soy, acaso, yo, Rabí? Y Él respondió: Tú lo has dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
La traición

Algunos creen que la traición es una transacción comercial, y 
tantos traicionan por dinero.

El dinero, como todo lo demás, viene de Dios, que permite 
que te ganes la vida, que recibas dinero de tu trabajo, o por 
acontecimientos que Él, Dios, ha preparado, para que tengas tú 
lo necesario.

Lo necesario, es mucho menos de lo que muchos estaban 
acostumbrados. Lo demás, es para ayudar a los necesitados.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Jueves, 18 de abril de 2.019

 Santo Triduo Pascual – Jueves Santo de la Cena del Señor

San Juan 13, 1-15
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Déjate lavar los pies por Jesús, Dios
1Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora 
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, 
que estaban en el mundo, los amó hasta al fin. 2Y comenzada la 
cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle; 3sabiendo 
que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que 
había salido de Dios y a Él se volvía, 4se levantó de la mesa, se 
quitó los vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó; 5luego echó 
agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y 
a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. 
6Llegó, pues, a Simón Pedro, que le dijo: Señor, ¿tú lavarme a 
mí los pies? 7Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo 
sabes ahora; lo sabrás después. 8Díjole Pedro: Jamás me lava-
rás tú los pies. Le contestó Jesús: Si no te los lavare, no tendrás 
parte conmigo. 9Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no sólo 
los pies, sino también las manos y la cabeza. 10Jesús le dijo: El 
que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio; y voso-
tros estáis limpios, pero no todos. 11Porque sabía quién había 
de entregarle, y por eso dijo: No todos estáis limpios. 12Cuando 
les hubo lavado los pies, y tomado sus vestidos, y poniéndose 
de nuevo a la mesa, les dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con 
vosotros? 13Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, 
porque de verdad lo soy. 14Si Yo, pues, os he lavado los pies, 
siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vo-
sotros los pies unos a otros. 15Porque yo os he dado el ejemplo, 
para que vosotros hagáis también como yo he hecho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Déjate lavar los pies por Jesús, Dios
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Siéntate, sé que estás cansado.
Siéntate, descálzate y deja que Jesús, Dios, te lave los pies.
¿Estás mejor, verdad?...
Lo sabía.
Déjate servir por Dios, pero, ¡siéntate!, no vayas de un lado 

para otro, estando, como estás, tan cansado. ¡Siéntate!
Dios viene y quiere que le des tus pies, para lavártelos y be-

sártelos.
Estás cansado. ¡Lo sé!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 19 de abril de 2.019

 Santo Triduo Pascual – Viernes Santo de la Pasión del Señor – Ayuno y abstinencia

San Juan 18, 1 – 19, 42
Judas conocía el sitio
1Diciendo esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del 
torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con 
sus discípulos. 2Judas, el que había de traicionarle, conocía el 
sitio, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discí-
pulos. 3Judas, pues, tomando la cohorte y los alguaciles de los 
pontífices y fariseos, vino allí con linternas, y hachas, y armas. 
4Conociendo Jesús todo lo que iba a sucederle, salió y les dijo: 
¿A quién buscáis? 5Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Él les 
dijo: Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. 6Así que les 
dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. 
7Otra vez les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús 
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Nazareno. 8Respondió Jesús: Ya os dije que Yo soy; si, pues, 
me buscáis a mí, dejad ir a éstos. 9Para que se cumpliese la 
palabra que había dicho: De los que me diste no se perdió nin-
guno.10Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un 
siervo del pontífice, cortándole la oreja derecha. Este siervo se 
llamaba Malco. 11Pero Jesús dijo a Pedro: Mete la espada en la 
vaina; el cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo? 

Conducción a casa de Anás

12La cohorte, pues, y el tribuno, y los alguaciles de los judíos 
se apoderaron de Jesús y le ataron.13Y le condujeron primero 
a Anás, porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. 14Era 
Caifás el que había aconsejado a los judíos: <<Conviene que un 
hombre muera por el pueblo>>.

Primera negación de Pedro

15Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo 
era conocido del pontífice y entró al tiempo que Jesús en el atrio 
del pontífice, 16mientras que Pedro se quedó fuera a la puerta. 
Salió, pues, el otro discípulo, conocido del pontífice, y habló a la 
portera e introdujo a Pedro. 17La portera dijo a Pedro: ¿Eres tú 
acaso de los discípulos de este hombre? El dijo: No soy.18Los 
siervos del pontífice y los alguaciles habían preparado un bra-
sero, porque hacía frío, y se calentaban, y Pedro estaba también 
con ellos calentándose.

Jesús ante Caifás

19El pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su 
doctrina. 20Respondióle Jesús: Yo públicamente he hablado al 
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mundo; siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, adon-
de concurren todos los judíos; nada hablé en secreto.21¿Qué 
me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué es lo que 
yo les he hablado; ellos deben saber lo que les he dicho. 22Ha-
biendo dicho esto Jesús, uno de los alguaciles, que estaba a su 
lado, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? 
23Jesús le contestó: Si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, 
¿por qué me pegas? 24Anás le envió atado a Caifás, el pontífice.

Segunda negación de Pedro

25Entretanto, Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le di-
jeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Negó él, y dijo: 
No soy. 26Díjole uno de los siervos del pontífice, pariente de 
aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿No te he visto yo 
en el huerto con Él? 27Pedro negó de nuevo, y al instante cantó 
el gallo.

Jesús ante Pilato

28Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de 
mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse, 
para poder comer la Pascua. 29Salió, pues, Pilato fuera y dijo: 
¿Qué acusación traéis contra este hombre? 30Ellos respon-
dieron, diciéndole: Si no fuera malhechor, no te lo traeríamos. 
31Díjoles Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra 
ley. Le dijeron entonces los judíos: Es que a nosotros no nos es 
permitido dar muerte a nadie. 32Para que se cumpliese la pa-
labra que Jesús había dicho, significando de qué muerte había 
de morir.
33Entró Pilato de nuevo en el pretorio, y, llamando a Jesús, le 
dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? 34Respondió Jesús: ¿Por tu 
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cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí? 35Pilato con-
testó: ¿Soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te 
han entregado a mí, ¿qué has hecho? 36Jesús respondió: Mi 
reino no es de este mundo; si de este mundo fuera mi reino, mis 
ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los 
judíos; pero mi reino no es de aquí. 37Le dijo entonces Pilato: 
¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo 
para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi voz. 
38Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo sa-
lió a los judíos y les dijo: Yo no hallo en éste ningún delito.

Expediente para libarle

39Hay entre vosotros costumbre de que os suelte a uno en la 
Pascua ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? 40En-
tonces de nuevo gritaron diciendo: ¡No a éste, sino a Barrabás! 
Era Barrabás un bandolero.

Jn 191Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle. 2Y los 
soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la 
cabeza, le vistieron un manto de púrpura 3y, acercándose a Él, 
le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. 4Otra 
vez salió fuera Pilato y les dijo: Aquí os lo traigo, para que veáis 
que no hallo en Él ningún crimen. 5Salió, pues, Jesús fuera con 
la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: 
Ahí tenéis al hombre. 6Cuando le vieron los príncipes de los sa-
cerdotes y sus servidores, gritaron, diciendo: ¡Crucifícale, cru-
cifícale! Díjoles Pilato: Tomadlo vosotros y crucificadle, pues 
yo no hallo delito en Él. 7Respondieron los judíos: Nosotros te-
nemos una ley, y, según la ley, debe morir, porque se ha hecho 
Hijo de Dios.
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Tercer interrogatorio

8Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, 9y, entrando 
otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Jesús 
no le dio respuesta ninguna. 10Díjole entonces Pilato: ¿A mí no 
me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y po-
der para crucificarte? 11Respondióle Jesús: No tendrías ningún 
poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto; por esto el 
que me ha entregado a ti tienen mayor pecado. 12Desde enton-
ces Pilato buscaba librarle; pero los judíos gritaron, diciéndole: 
Si sueltas a ése, no eres amigo del César; todo el que se hace rey 
va contra el César.

La condenación

13Cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús fuera y se sen-
tó en el tribunal, en el sitio llamado <<litóstrotos>>, en hebreo 
<<gabbata>>.14Era el día de la preparación de la Pascua, al-
rededor de la hora sexta. Dijo a los judíos: Ahí tenéis a vuestro 
rey. 15Pero ellos gritaron: ¡Quita, quita! ¡Crucifícale! Díjoles Pi-
lato: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los príncipes 
de los sacerdotes: Nosotros no tenemos más rey que al César. 
16Entonces se lo entregó para que le crucificasen.

Camino del Calvario

Tomaron, pues, a Jesús; 17que, llevando su cruz, salió al sitio 
llamado Calvario, que en hebreo se dice <<Gólgota>>, 18don-
de le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús 
en medio. 19Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz; 
estaba escrito: Jesús Nazareno, rey de los judíos. 20Muchos de 
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los judíos leyeron ese título, porque estaba cerca de la ciudad el 
sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en 
latín y en griego. 
21Dijeron, pues, a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los 
judíos: No escribas rey de los judíos, sino que Él ha dicho: Soy 
rey de los judíos. 22Respondió Pilato: Lo escrito, escrito está. 
23Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, to-
maron sus vestidos, haciendo cuatro partes, una para cada sol-
dado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde 
arriba. 24Dijéronse, pues, unos a otros: No la rasguemos, sino 
echemos suertes sobre ella para ver a quién le toca, a fin de que 
se cumpliese la Escritura: <<Dividiéronse mis vestidos y sobre 
mi túnica echaron suertes>>. Es lo que hicieron los soldados.
25Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su 
madre, María de Cleofás y María Magdalena. 26Jesús, viendo a 
su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban allí, dijo a 
la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. 27Luego dijo al discípulo: He 
ahí a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en 
su casa.
28Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya con-
sumado, para que se cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed: 
29Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de 
hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la 
boca. 30Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: Todo está 
acabado, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

La lanzada

31Los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no que-
dasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día gran-
de aquel sábado, rogaron a Pilato que les rompiesen las pier-
nas y los quitasen. 32Vinieron, pues, los soldados y rompieron 
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las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con Él; 
33pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rom-
pieron las piernas, 34sino que uno de los soldados le atravesó 
con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. 35El 
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; él sabe 
que dice verdad, para que vosotros creáis; 36porque esto suce-
dió para que se cumpliese la Escritura: <<No romperéis ni uno 
de sus huesos>>.37Y otra Escritura dice también: <<Mirarán 
al que traspasaron>>.

La sepultura

38Después de esto rogó a Pilato José de Arimatea, que era dis-
cípulo de Jesús, aunque secreto por temor de los judíos, que 
le permitiese tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. 
Vino, pues, y tomó su cuerpo. 39Llegó Nicodemo, el mismo que 
había venido a Él de noche al principio, y trajo una mezcla de 
mirra y áloe, como unas cien libras. 40Tomaron, pues, el cuer-
po de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costum-
bre sepultar entre los judíos. 41Había cerca del sitio donde fue 
crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual nadie aún había sido depositado. 42Allí, a causa de la Pa-
rasceve de los judíos, por estar cerca el monumento, pusieron 
a Jesús.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Judas conocía el sitio

Muchas veces, los discípulos de Jesús, iban con Él, y le acom-
pañaban orando.
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Ése que sabe que vas a Misa, ése que te ha acompañado algu-
na vez, ahora, está dispuesto a traicionarte, porque sabe cosas 
tuyas, que pueden dañarte si las comenta a otros, y vas a ser 
traicionado.

Permíteme un consejo, guarda tus secretos, no tengas con-
fianza con nadie más que no sea Dios mismo. ¡Te aviso!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 20 de abril de 2.019

 Santo Triduo Pascual – Sábado Santo de la Sepultura del Señor

NO HAY EVANGELIO

EVANGELIO
 Domingo, 21 de abril de 2.019

 Santo Triduo Pascual – Domingo de Pascua de la resurrección del Señor

San Juan 20, 1-9
¡Corre!
1El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de 
madrugada, cuando aún era de noche, al monumento, y vio qui-
tada la piedra del monumento. 2Corrió y vino a Simón Pedro y 
al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Han tomado al 
Señor del monumento y no sabemos dónde lo han puesto.
3Salió, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. 
4Ambos corrían; pero el otro discípulo corrió más aprisa que 
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Pedro, y llegó primero al monumento, 5e inclinándose, vio las 
bandas; pero no entró. 6Llegó Simón Pedro después de él, y en-
tró en el monumento y vio las fajas allí colocadas, 7y el sudario 
que habían estado sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino 
envuelto aparte. 8Entonces entró también el otro discípulo que 
vino primero al monumento, y vio y creyó; 9porque aún no se 
habían dado cuenta de la Escritura, según la cual era preciso 
que Él resucitase de entre los muertos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
¡Corre!

Vamos, ¡vamos!, todos a correr, porque nos han dicho, y es 
cierto, que Jesús, aquel que traicionaron, dejaron solo y mata-
ron, ¡resucitó!

¡Vamos!, vamos, que nos espera en el Cielo, y hay que es-
pabilar, ¡corre!, que te puedes despistar. Hay que cumplir con 
los diez mandamientos de la Ley de Dios, vivir la Caridad, y 
amar mucho a Nuestro Señor Jesucristo, ¡que es Dios mismo!, 
¡el Mesías esperado, que murió por tus pecados!

¡Corre!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Lunes, 22 de abril de 2.019

 Lunes Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Mateo 28, 8-15
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Algunos mienten, otros van al encuentro de 
Jesús, Dios
8Partieron ligeras (las mujeres) del monumento, llenas de te-
mor y de gran gozo, corriendo a comunicarlo a los discípulos. 
9Jesús les salió al encuentro, diciéndoles: Salve. Ellas, acercán-
dose, asieron sus pies y se postraron ante Él. 10Dijoles enton-
ces Jesús: No temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a 
Galilea y que allí me verán.
11Mientras iban ellas, algunos de los guardias vinieron a la ciu-
dad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo su-
cedido. 12Reunidos éstos en consejo con los ancianos, toma-
ron bastante dinero y se lo dieron a los soldados, diciéndoles: 
13Decid que, <<viniendo los discípulos de noche, le robaron 
mientras nosotros dormíamos>>. 14Y si llegase la cosa a oídos 
del gobernador, nosotros le convenceremos para que no os in-
quieten. 15Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había 
dicho. Esta noticia se divulgó entre los judíos hasta el día de 
hoy.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Algunos mienten, otros van al encuentro de 
Jesús, Dios

Algunos han mentido por dinero, han dicho que Dios no es 
Dios, porque así su vida no se les complicó, y fueron agradables 
a los demás.

Cambiar de vida, a algunos les cuesta. Prefieren, unos cuan-
tos, que les den dinero, y callar la Buena Nueva, el dinero de un 
trabajo inmoral, de una transacción comercial engañosa…

Otros, se ponen en marcha y van al encuentro del Señor, en 
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esta Galilea del encuentro con Jesús resucitado, y creen en las 
palabras de las mujeres que vieron a Jesús, y van allí donde se 
les dice.

La tradición enseña ¡tantas cosas santas!, y algunos confían 
en ella y se ponen en marcha. ¡Bienaventurados los que buscan 
la paz de Dios! Tú eres uno de ellos, y el Señor te dará la alegría 
del encuentro.

Dios te espera en Galilea. ¿Vas a ir en busca de su paz?...
Sé que sí. Sé que tú no te vas a creer los cuentos de los que se 

llenan los bolsillos distorsionando la historia de Cristo, porque 
no hay dinero suficiente para pagar las mentiras contra la Ver-
dad.

Todo llegará a saberse; y por las almas de los que, como tú, 
se ponen en marcha al encuentro del Señor, vosotros sois la luz 
del mundo. Sí, ¡tú!

Dios confía en ti. ¡Que sí!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 23 de abril de 2.019

 Martes Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Juan 20, 11-18
Llorando
11María (Magdalena) se quedó junto al monumento, fuera, llo-
rando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento, 12y 
vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabe-
cera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Je-
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sús. 13Le dijeron: ¿Por qué lloras, mujer? Ella les dijo: Porque 
han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Diciendo 
esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no 
conoció que fuese Jesús. 15Díjole Jesús: Mujer, ¿por qué llo-
ras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le 
dijo: Señor, si lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo 
lo tomaré. 16Díjole Jesús: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo en 
hebreo: ¡Rabboni!, que quiere decir Maestro. 17Jesús le dijo: 
No me toques, porque aún no he subido al Padre; pero ve a mis 
hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios 
y a vuestro Dios. 18María Magdalena fue a anunciar a los dis-
cípulos: <<He visto al Señor>>, y las cosas que le había dicho.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Llorando

Estás llorando porque has perdido a tu Señor, porque le te-
nías a tu lado; tu fe estaba viva, y algo pasó en tu vida, que te 
hizo dudar de la Verdad del Evangelio, y entraste en el desván 
de los sin Dios.

Sollozaba tu alma, pidiendo a gritos silenciosos, el Agua Viva.
Gemía tu conciencia, en manos de la indecencia, que entró 

en tu vida, al perder a tu Señor.
Tu mente no calibraba bien, porque lo real y lo ilusorio, uni-

dos en nombre de una cierta ciencia sin demostrar, te demos-
traban que la cordura está en la fidelidad a Cristo Rey.

Pero…
Cristo estaba muerto.
Ahora… Cristo resucitó, y puedes volver a Dios, que te espera 

con los brazos abiertos y quiere unírsete a ti por la Gracia del 
perdón. Ve a la confesión. Aunque ya ha pasado la cuaresma, 
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hoy, ahora, estamos aún en la Octava de Pascua. Hay tiempo 
para decir sí a Dios.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Miércoles, 24 de abril de 2.019

 Miércoles Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Lucas 24, 13-35
Se detuvieron entristecidos
13El mismo día, dos de (los díscípulos de Jesús) ellos iban a una 
aldea que dista de Jerusalén sesenta estadios, llamada Emaús, 
14y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. 
15Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les 
acercó e iba con ellos, 16pero sus ojos no podían reconocerle. 
17Y les dijo: ¿Qué discursos son éstos que vais haciendo en-
tre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristeci-
dos,18y, tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, 
le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce 
los sucesos en ella ocurridos estos días? 19Él les dijo: ¿Cuáles? 
Contestáronle: Lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso 
en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo; 20cómo le 
entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistra-
dos para que fuese condenado a muerte y crucificado. 21Noso-
tros esperábamos que sería Él quien rescataría a Israel; mas, 
con todo, van ya tres días desde que esto ha sucedido. 22Nos 
dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yen-
do de madrugada al monumento, 23no encontraron su cuerpo, 
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y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles 
que les dijeron que vivía. 24Algunos de los nuestros fueron al 
monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero 
a Él no le vieron. 
25Y Él les dijo: ¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de co-
razón para creer todo lo que vaticinaron los profetas! 26¿No 
era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su glo-
ria? 27Y, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les 
fue declarando cuanto a Él se refería en todas las Escrituras. 
28Se acercaron a la aldea adonde iban, y Él fingió seguir ade-
lante. 29Obligáronle diciéndole: Quédate con nosotros, pues el 
día ya declina. Y entró para quedarse con ellos. 30Puesto con 
ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 
31Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de 
su presencia. 32Se dijeron uno a otro: ¿No ardían nuestros co-
razones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba 
y nos declaraba las Escrituras? 33En el mismo instante se le-
vantaron, y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 
once y a sus compañeros, 34que les dijeron: El Señor en verdad 
ha resucitado y se ha aparecido a Simón. 35Y ellos contaron lo 
que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la 
fracción del pan.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Se detuvieron entristecidos

Quizás seas el único que no te has enterado de lo que le pasó 
a Dios, a Cristo, a Jesús, el carpintero, que es Hijo de Dios; qui-
zás aún no sepas que murió por amarte tanto.

Y, ahora que lo sabes, dime, ¿qué opinas de tanto amor con 
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que te ama Dios?

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
Jueves, 25 de abril de 2.019

 Jueves Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Lucas 24, 35-48
Propaga tu fe, da tú, testimonio
35Y ellos (los discípulos de Jesús) contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del 
pan.
36Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos y les 
dijo: La paz sea con vosotros. 37Aterrados y llenos de miedo, 
creían ver un espíritu. 38Él les dijo: ¿Por qué os turbáis y por 
qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? 39Ved mis 
manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu 
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. 40Diciendo 
esto, les mostró las manos y los pies. 41No creyendo aún ellos, 
en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo 
que comer? 42Le dieron un trozo de pez asado, 43y, tomándo-
lo, comió delante de ellos.
44Les dijo: Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros: 
que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la 
Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos de mí. 45Enton-
ces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, 
46y les dijo: Que así estaba escrito que el Mesías padeciese y al 
tercer día resucitase de entre los muertos, 47y que se predicase 
en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a 
todas las naciones, comenzando por Jerusalén. 48Vosotros da-
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réis testimonio de esto.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Propaga tu fe, da tú, testimonio

A los amigos, a la gente que se interese por ti, por tu forma 
moral y cristiana de vida, ¡propaga tu fe!, dales tu testimonio 
de vida; que lo vean, que vean cómo vives de bien con tu fe, en 
medio de las luchas, llevadas con paz y apartándote de pecar, 
porque Dios siempre ayuda al que no quiere pecar y busca otras 
vías de solución a sus problemas, a vivir un día a día feliz y con-
tento de uno mismo, por hacer el bien y alejarse del mal.

Hay que hacer un mundo mejor, el mundo del bien, de lo 
bueno, de lo correcto. Se puede, muchos pueden, lo hacen, lo 
viven y lo propagan. ¡Tú!

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Viernes, 26 de abril de 2.019

  Viernes Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Juan 21, 1-14
Postrera aparición a los discípulos
1Después de esto, se apareció Jesús a los discípulos junto al 
mar de Tiberíades, y se apareció así: 2Estaban juntos Simón 
Pedro y Tomás, llamado Dídimo; Natanael, el de Caná de Gali-
lea, y los hijos del Zebedeo, y otros dos discípulos. 3Díjoles Si-
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món Pedro: Voy a pescar. Los otros le dijeron: Vamos también 
nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, y en aquella 
noche no pescaron nada. 4Llegada la mañana, se hallaba Jesús 
en la playa; pero los discípulos no se dieron cuenta de que era 
Jesús. 
5Díjoles Jesús: Muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que 
comer? Le respondieron: No. 6Él les dijo: Echad la red a la de-
recha de la barca y hallaréis. La echaron, pues, y ya no podían 
arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. 7Dijo enton-
ces a Pedro aquel discípulo a quien amaba Jesús: Es el Señor. 
Así que oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la sobretú-
nica, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. 8Los otros discí-
pulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra sino 
como unos doscientos codos, tirando de la red con los peces. 
9Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un 
pez puesto sobre ellas, y pan. 10Díjoles Jesús: Traed de los pe-
ces que habéis pescado ahora. 11Subió Simón Pedro y arrastró 
la red a tierra, llena de ciento cincuenta y tres peces grandes, 
y, con ser tantos, no se rompió la red.12Jesús les dijo: Venid y 
comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Tú 
quién eres? sabiendo que era el Señor. 13Se acercó Jesús, tomó 
el pan y se lo dio, e igualmente el pez. 14Esta fue la tercera vez 
que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de 
entre los muertos.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Postrera aparición a los discípulos

Tú sigue los mandatos de Jesús, y pescarás y comerás, y toda 
tu vida será bendecida por Dios. Pero, sigue los mandatos de 
Jesús, sé obediente a la Ley de Dios.
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¿Que las cosas te van mal? ¿Que estás enfermo? ¿Que no en-
cuentras el amor en tu vida? Cumple los mandamientos, sigue 
“el manual del buen pescador”, y tu vida se llenará de alegría. 
Compruébalo, sólo tienes que echarte a la mar de nuevo, pero, 
esta vez, vive tu vida, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Sábado, 27 de abril de 2.019

 Sábado Octava de Pascua – Tiempo Pascual /1º

San Marcos 16, 9-15
Sumidos en la tristeza y el llanto
9Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se 
apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 
siete demonios. 10Ella fue quien lo anunció a los que habían 
vivido con Él, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto; 
11pero, oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no lo 
creyeron. 
12Después de esto se mostró en otra forma a dos de ellos que 
iban de camino y se dirigían al campo. 13Estos, vueltos, dieron 
la noticia a los demás; ni aun a éstos creyeron.
14Al fin se manifestó a los once, estando recostados a la mesa, 
y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto 
no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre 
los muertos. 15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 
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MEDITACIÓN 
Sumidos en la tristeza y el llanto

Tú, discípulo de Jesús, piensas en Él, en lo mucho que sufrió 
por ti, por todos, y te sumes en la tristeza y en el llanto.

Ve a confesarte de tus pecados, de esta falta de fe en su resu-
rrección, ¡en su Amor por ti!

Sí, Dios dio su vida, ¡su vida!, por ti.
Alégrate de que, por Cristo, ¡estás salvado!
Dios te Ama. Ten fe.
Más fe.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Domingo, 28 de abril de 2.019

 Domingo de la Divina Misericordia – Tiempo Pascual /2º

San Juan 20, 19-31
Jesús viene
19La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las 
puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por 
temor de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les 
dijo: La paz sea con vosotros. 20Y diciendo esto, les mostró las 
manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. 
21Díjoles otra vez: La paz sea con vosotros. Como me envió mi 
Padre, así os envío yo. 22Diciendo esto, sopló y les dijo: Reci-
bid el Espíritu Santo; 23a quienes perdonareis los pecados, les 
serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán reteni-
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dos. 24Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Dijéronle, pues, los otros discípulos: 
Hemos visto al Señor. 25Él les dijo: Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi 
mano en su costado, no creeré. 
26Pasados ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Vino Jesús cerradas las puertas y, puesto en 
medio de ellos, dijo: La paz sea con vosotros. 27Luego dijo a 
Tomás: Alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano 
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. 28Res-
pondió Tomás y dijo: ¡Señor mío y Dios mío! 29Jesús le dijo: 
Porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver creye-
ron.
30Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípu-
los que no están escritas en este libro; 31y éstas fueron escritas 
para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús viene

Aunque tengas las puertas cerradas, Dios entra en tu corazón 
asustado y trae su paz a ti, si haces un acto puro de amor, un 
acto desinteresado.

La fe empieza con tus buenas obras.
Haz el bien y tendrás fe.

P. Jesús
© copyright
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EVANGELIO
 Lunes, 29 de abril de 2.019

 Tiempo Pascual /2º – Fiesta de Santa Catalina de Siena, 
virgen y doctora de la Iglésia, patrona de Europa

San Mateo 11, 25-30
¿Alabas a Dios Padre?
25Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas 
a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. 26Sí, 
Padre, porque así te plugo. 27Todo me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo.
28Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo 
os aliviaré. 29Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas, 30pues mi yugo es blando, y mi carga ligera.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
¿Alabas a Dios Padre?

Él, Dios Padre, te dio la vida, es el Señor Dios de todo lo crea-
do, y todo propósito suyo es amar, dar su Amor y recibir amor.

El amor es perdurable, el que ama, ama para siempre, es fiel 
y no humilla a nadie, acepta a todos como son y les ayuda, por 
lo menos y siempre, con la oración.

Cuando te enfadas con alguien ¿oras por él?, ¿pides a Dios 
Padre que lo ayude, que le cambie el corazón?; Dios Padre pue-
de hacerlo, porque Él puede dar la fe, ¡Él, da la fe!

Cuando hay fe, no se daña a los demás, se vive en paz y ar-
monía, uniéndose a lo natural, en el  bien del deber, que todos 
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tenemos impuesto y debemos acometer y llevar a cabo con fe, 
esperanza y CARIDAD.

Alaba a Dios Padre, porque ¡mira cuántas maravillas ha crea-
do!, ¡mírate a ti mismo y alaba a Dios porque te amó, te ama y 
te amará!; confía en Él, y ayuda a Cristo a salvarte, a salvar a los 
demás, por querer salvarte tú, por querer ir a los brazos de tu 
Padre, Dios Padre, que te espera en el Cielo. Te quiere allí con 
Él, para siempre; su Amor es fiel; ¿y el tuyo con Él?

Caridad.

P. Jesús
© copyright

EVANGELIO
 Martes, 30 de abril de 2.019

 Tiempo Pascual /2º

San Juan 3, 5ª.7b-15
Jesús bajó del Cielo
5aRespondió Jesús (a Nicodemo): 7b Es preciso nacer de arri-
ba. 8El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va; así es todo nacido del Espíritu. 
9Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser eso? 10Jesús 
respondió y dijo: ¿Eres maestro en Israel y no sabes esto?11En 
verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sa-
bemos, y de lo que hemos visto damos testimonio; pero voso-
tros no recibís nuestro testimonio. 12Si hablándoos de cosas 
terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas ce-
lestiales? 13Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el 
Hijo del hombre, que está en el cielo. 14A la manera que Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levan-
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tado el Hijo del hombre, 15para que todo el que creyere en Él 
tenga la vida eterna.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

MEDITACIÓN 
Jesús bajó del Cielo

Vino de Dios, es Dios, Jesús.
Llegó del Cielo, entró en María, su Madre, como sombra del 

poder de Dios Espíritu Santo.
¿Y es que el Espíritu Santo, es Jesús?... ¿No es Dios Espíritu 

Santo, la tercera Persona?... Entonces, si Ella, la tercera Perso-
na, fue la que cubrió con su sombra a la Virgen María, ¿cómo 
puede ser entonces, que dentro de Ella tuvo vida Jesús, la se-
gunda Persona Divina?...

¿Y de quién era la Voz de Dios, diciendo: “Hágase”, y se for-
mó el mundo; ¿la voz, no era la del Padre Dios?... Pero… pero… 
¿no decimos que “en el Principio era El Verbo, y el Verbo era 
Dios y estaba con Dios”?... ¿y no es Jesús, el Verbo?

Dios, amigos míos, es Uno, y es Trino.

P. Jesús
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