CUARESMA-PASCUA 2019.
Textos de los Santos Padres para reflexión:
TIEMPO DE PASCUA.
Vigilia del sábado y Domingo de Pascua.
“Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de Pascua, que
es Cristo; a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos; se revistió
de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre; hizo suyas las
pasiones y sufrimientos humanos con su cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó las pasiones
de la carne, de modo que quien por su espíritu no podía morir acabó con la muerte
homicida. Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así nos
redimió de idolatrar al mundo, el que en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto, y nos
salva de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel de la mano del Faraón; y
marcó nuestras almas con su propio Espíritu, y los miembros de nuestro cuerpo con su
sangre.
Éste es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el
llanto, como Moisés al Faraón. Este es el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como
Moisés castigó a Egipto con la esterilidad.
Éste es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de
la muerte a la vida, de las tinieblas al recinto eterno, e hizo de nosotros un sacerdocio
nuevo y un pueblo elegido y eterno. Él es la Pascua nuestra salvación. Éste es el que
tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones: el mismo que fue asesinado en Abel y
atado de manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob y vendido en José, expuesto
en Moisés y sacrificado en el madero, perseguido en David y deshonrado en los
profetas. Éste es el que se encarnó en la Virgen, fue colgado madero y fue sepultado en
tierra, y el que, resucitado de entre los muertos, subió al cielo. Éste es el cordero que
enmudecía y que fue inmolado; el mismo que nació de María, la hermosa cordera; el
mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y
sepultado por la noche; aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en
tierra; el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo
más hondo del sepulcro. (Melitón de Sardes, Sobre la Pascua (Núms. 65-71: SC 123,
95-101):
II Domingo de Pascua
“La nueva creación en Cristo “
“Hoy se cumplen los ocho días de vuestro renacimiento: y hoy se completa en
vosotros el sello de la fe, que entre los antiguos padres se llevaba a cabo en la
circuncisión de la carne a los ocho días del nacimiento carnal.
Por eso mismo, el Señor al despojarse con su resurrección de la carne mortal y
hacer surgir un cuerpo, no ciertamente distinto, pero sí inmortal, consagró con su
resurrección el domingo, que es el tercer día después de su pasión y el octavo contado a
partir del sábado; y, al mismo tiempo, el primero.
Por esto, también vosotros, ya que habéis resucitado con Cristo –aunque todavía
no de hecho, pero sí ya esperanza cierta, porque habéis recibido el sacramento de ello y
las arras del Espíritu–, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
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vuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con él, en gloria”. ( San
Agustín. Sermón en la octava de Pascua 8,1,4 ).
III Domingo de Pascua
“ Acto de Fe y celebración de la Eucaristia “.
“ A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas
que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados
y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó.
………..
Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da, a su arbitrio, lo que bien
le parece, y lo que se recoge se deposita ante el que preside, que es quien se ocupa de
repartirlo entre los huérfanos y las viudas, los que por enfermedad u otra causa
cualquiera pasan necesidad, así como a los presos y a los que se hallan de paso como
huéspedes; en una palabra, él es quien se encarga de todos los necesitados.
Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque en este día, que es el primero
de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia; y también
porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Le
crucificaron, en efecto, la víspera del día de Saturno, y al día siguiente del de Saturno, o
sea el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos y les enseñó todo lo que
hemos expuesto a vuestra consideración”. (De la primera apología de san Justino, mártir,
en defensa de los cristianos Cap. 66-67).
IV domingo de Pascua
“ Cristo, el buen pastor “.
“ Y de nuevo vuelve a referirse a sus ovejas diciendo: Mis ovejas escuchan mi voz,
y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y un poco antes había
dicho: Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. O sea,
tendrá acceso a la fe, y pasará luego de la fe a la visión, de la credulidad a la
contemplación, y encontrara pastos en el eterno descanso.
Sus ovejas encuentran pastos, porque quienquiera que siga al Señor con corazón
sencillo se nutrirá con un alimento de eterno verdor. ¿Cuáles son, en efecto, los pastos
de estas ovejas, sino los gozos eternos de un paraíso inmarchitable? Los pastos de los
elegidos son la visión del rostro de Dios, con cuya plena contemplación la mente se
sacia eternamente.
Busquemos, por tanto, hermanos queridísimos, estos pastos, en los que podremos
disfrutar en compañía de tan gran asamblea de santos. El mismo aire festivo de los que
ya se alegran allí nos invita. Levantemos, por tanto nuestros ánimos, hermanos; vuelva a
enfervorizarse nuestra fe, ardan nuestros anhelos por las cosas del cielo, porque amar
de esta forma ya es ponerse en camino.
Que ninguna adversidad pueda alejarnos del júbilo de la solemnidad interior, puesto
que cuando alguien desea de verdad ir a un lugar, las asperezas del camino,
cualesquiera que sean, no pueden impedírselo.
Que tampoco ninguna prosperidad, por sugestiva que sea, nos seduzca, pues no
deja de ser estúpido el caminante que, ante el espectáculo de una campiña atractiva en
medio de su viaje, se olvida de la meta a la que se dirigía”. (De las homilías de san
Gregorio Magno, papa, sobre los evangelios. Homilía 14, 4-6).
V domingo de Pascua
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“Cristo, día sin ocaso”
,“La resurrección de Cristo destruye el poder del abismo, los recién bautizados
renuevan la tierra, el Espíritu Santo abre las puertas del cielo. Porque el abismo, al ver
sus puertas destruidas, devuelve los muertos, la tierra, renovada, germina resucitados y
el cielo, abierto, acoge a los que ascienden.
El ladrón es admitido en el paraíso, los cuerpos de los santos entran en la ciudad
santa y los muertos vuelven a tener su morada entre los vivos. Así, como si la
resurrección de Cristo fuera germinando en el mundo, todos los elementos de la creación
se ven arrebatados a lo alto.
El abismo devuelve sus cautivos al paraíso, la tierra envía al cielo a los que estaban
sepultados en su seno, y el cielo presenta al Señor a los que han subido desde la tierra:
así, con un solo y único acto, la pasión del Salvador nos extrae del abismo, nos eleva por
encima de lo terreno y nos coloca en lo más alto de los cielos.
La resurrección de Cristo es vida para los difuntos, perdón para los pecadores,
gloria para los santos. Por esto el salmista invita a toda la creación a celebrar la
resurrección de Cristo, al decir que hay que alegrarse y llenarse de gozo en este día en
que actuó el Señor.
La luz de Cristo es día sin noche, día sin ocaso. Escucha al Apóstol que nos dice lo
que sea este día: La noche está avanzada, el día se echa encima. La noche está
avanzando, dice, porque no volverá más. Entiéndelo bien: una vez que ha amanecido la
luz de Cristo, huyen las tinieblas del diablo y desaparece la negrura del pecado, porque
el resplandor de Cristo destruye la tenebrosidad de las culpas pasadas.
Porque Cristo es aquel Día a quien el Día, su Padre, comunica el íntimo ser de la
divinidad. Él es aquel Día, que dice por boca de Salomón: Yo hice nacer en el cielo una
luz inextinguible.
Así como no hay noche que siga al día celeste, del mismo modo las tinieblas no
pueden seguir la santidad de Cristo. El día celeste resplandece, brilla, fulgura sin cesar y
no hay oscuridad que pueda con él. La luz de Cristo luce, ilumina, destella
continuamente y las tinieblas del pecado no pueden recibirla: por ello dice el evangelista
Juan: La luz brilló en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Por ello, hermanos, hemos de alegrarnos en este día santo. Que nadie se sustraiga
del gozo común a causa de la conciencia de sus pecados, que nadie deje de participar
en la oración del pueblo de Dios, a causa del peso de sus faltas. Que nadie, por pecador
que se sienta, deje de esperar el perdón en un día tan santo. Porque si el ladrón obtuvo
el paraíso, ¿cómo no va a obtener el perdón el cristiano?”. (De los sermones de San
Máximo de Turín, obispo Sermón 53, 1-2. 4).
VI domingo de Pascua
“ Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de
esta reconciliación”.
“ Los que poseen las arras del Espíritu y la esperanza de la resurrección, como si
poseyeran ya aquello que esperan, pueden afirmar que desde ahora ya no conocen a
nadie según la carne: todos, en efecto, somos espirituales y ajenos a la corrupción de la
carne. Porque, desde el momento en que ha amanecido para nosotros la luz del
Unigénito, somos transformados en la misma Palabra que da vida a todas las cosas. Y,
si bien es verdad que cuando reinaba el pecado estábamos sujetos por los lazos de la
muerte, al introducirse en el mundo la justicia de Cristo quedamos libres de la corrupción.
Por tanto, ya nadie vive en la carne, es decir, ya nadie está sujeto a la debilidad de
la carne, a la que ciertamente pertenece la corrupción, entre otras cosas; en este
sentido, dice el Apóstol: si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Es
como quien dice: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y, para que
nosotros tuviésemos vida, sufrió la muerte según la carne, y así es como conocimos a
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Cristo; sin embargo, ahora ya no es así como lo conocemos. Pues, aunque retiene su
cuerpo humano, ya que resucitó al tercer día y vive en el cielo junto al Padre, no
obstante, su existencia es superior a la meramente carnal, puesto que murió de una vez
para siempre y ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su
morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios.
Si tal es la condición de aquel que se convirtió para nosotros en abanderado y
precursor de la vida, es necesario que nosotros, siguiendo sus huellas, formemos parte
de los que viven por encima de la carne, y no en la carne. Por eso, dice con toda razón
san Pablo: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Hemos sido, en efecto, justificados por la fe en Cristo, y ha cesado el efecto
de la maldición, puesto que él ha resucitado para liberarnos, conculcando el poder de la
muerte; y, además, hemos conocido al que es por naturaleza propia Dios verdadero, a
quien damos culto en espíritu y en verdad, por mediación del Hijo, quien derrama sobre
el mundo las bendiciones divinas que proceden del Padre.
Por lo cual, dice acertadamente san Pablo: Todo esto viene de Dios, que por medio
de Cristo nos reconcilió consigo, ya que el misterio de la encarnación y la renovación
consiguiente a la misma se realizaron de acuerdo con el designio del Padre. No hay que
olvidar que por Cristo tenemos acceso al Padre, ya que nadie va al Padre, como afirma
el mismo Cristo, sino por él. Y, así, todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos
reconcilió y nos encargó el ministerio de la reconciliación. ( San Cirilo de Alejandría,
obispo. Comentario sobre segunda carta a los Corintios 5,5 - 6,2).
VI domingo de Pascua
«Digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida»
“ Habiendo dicho a su Padre: «Desde ahora ya no voy a estar en el mundo...;
mientras yo voy a ti» (Jn 17,11), nuestro Señor recomienda a su Padre aquellos que van
a estar privados de su presencia física: «Padre santo: guárdalos en tu nombre a los que
me has dado». En cuanto hombre Jesús pide a Dios por los discípulos que de Dios
mismo ha recibido. Pero, atención a lo que sigue: «Para que sean uno como nosotros».
No dice: Para que sean uno con nosotros, o: Para que no seamos, ellos y nosotros, más
que una sola cosa, como nosotros somos uno, sino: «Para que sean uno como
nosotros». Que sean uno en su naturaleza, tal como nosotros somos uno en la nuestra.
Estas palabras, para ser verdaderas, exigen que Jesús haya hablado primero de forma
que se comprenda que él tiene la misma naturaleza divina que su Padre, tal como lo dice
en otro lugar: «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10,30). Según su naturaleza humana, él
había dicho: «El Padre es más que yo» (Jn 14,28), pero como que en él Dios y el
hombre no son más que una sola y la misma persona, comprendemos que es hombre
porque ora, y comprendemos que es Dios porque es uno con aquel a quien ora…
«Y ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría
cumplida». Aún no había dejado el mundo, estaba todavía en él, pero puesto que muy
pronto iba a dejarlo, es, por así decir, como si ya no estuviera en él. Pero ¿cuál es esta
alegría que quiere que sus discípulos tengan cumplida? Lo ha explicado ya más arriba,
cuando dice: «Para que sean uno como nosotros». Esta alegría que es la suya y que les
ha dado, les predice su cumplimiento perfecto, y es por ello que habla de ella «en el
mundo». Esta alegría, es la paz y la felicidad del mundo venidero; para obtenerlas es
preciso vivir en este mundo de acá en la moderación, la justicia y la piedad”. (San
Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia Sermones
sobre san Juan, nº 107).
La Ascensión.
“Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba también con él nuestro corazón.
Oigamos lo que nos dice el Apóstol: Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las
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cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón
en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues, del mismo modo que él subió sin
alejarse por ello de nosotros, así también nosotros estamos ya con él allí, aunque
todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se nos promete.
Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos; sin embargo, continúa sufriendo en la
tierra a través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así lo atestiguó con
aquella voz bajada del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también: Tuve
hambre y me disteis de comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la
tierra, de manera que, por la fe, la esperanza y la caridad que nos unen a él,
descansemos ya con él en los cielos? Él está allí, pero continúa estando con nosotros;
asimismo, nosotros, estando aquí, estamos también con él. Él está con nosotros por su
divinidad, por su poder, por su amor; nosotros, aunque no podemos realizar esto como él
por la divinidad, lo podemos sin embargo por el amor hacia él.
Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo; tampoco nos ha dejado a nosotros, al volver
al cielo. Él mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con nosotros, pues que
afirma: Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del hombre,
que está en el cielo. Esto lo dice en razón de la unidad que existe entre él, nuestra
cabeza, y nosotros, su cuerpo. Y nadie, excepto él, podría decirlo, ya que nosotros
estamos identificados con él, en virtud de que él, por nuestra causa, se hizo Hijo del
hombre, y nosotros, por él, hemos sido hechos hijos de Dios.
En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo,
así es también Cristo. No dice: "Así es Cristo", sino: Así es también Cristo. Por tanto,
Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros. Bajó, pues, del cielo, por su
misericordia, pero ya no subió él solo, puesto que nosotros subimos también en él por la
gracia. Así, pues, Cristo descendió él solo, pero ya no ascendió él solo; no es que
queramos confundir la divinidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos que la
unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza." (De los
Sermones de San Agustín, obispo (Sermón 98, Sobre la Ascensión del Señor, 1-2; PLS
2, 494-495).
“
Pentecostés.
“Grata es para Dios esta solemnidad en que la piedad recobra vigor y el amor
ardor, como efecto de la presencia del Espíritu Santo, según enseña el Apóstol al decir:
El amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que
se nos ha dado (Rom, 5,5). La llegada del Espíritu Santo significó que los ciento veinte
hombres reunidos en el lugar se vieron llenos de él. En la lectura de los Hechos de los
Apóstoles escuchamos que estaban reunidos en una sala ciento veinte personas a la
espera de la promesa de Cristo. Se les había dicho que permaneciesen en la ciudad
hasta que fuesen revestidos del poder de lo alto. Pues yo -les dijo el Señor- os enviaré
mi promesa. El es fiel prometiendo y bondadoso cumpliendo. Lo que prometió en la
tierra, lo envió después de ascendido al cielo. Tenemos una prenda de la vida eterna
futura y del reino de los cielos. Si no nos engañó en esta primera promesa, ¿va a
defraudarnos en lo que esperamos para el futuro?
Todos los hombres, cuando hacen un negocio y difieren el pagar, la mayor parte de
las veces reciben o dan unas arras
…..
Tenemos, pues, las arras; tengamos sed de la fuente misma de donde manan las
arras. Tenemos como arras cierta rociada del Espíritu Santo en nuestros corazones,
para que si alguien advierte este rocío, desee llegar hasta la fuente. ¿Para qué tenemos,
pues, las arras sino para no desfallecer de hambre y sed en esta peregrinación? Si
reconocemos ser peregrinos, sin duda sentiremos hambre y sed. Quien es peregrino y
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tiene conciencia de ello desea la patria y, mientras dura ese deseo, la peregrinación le
resulta molesta. Si ama la peregrinación, olvida la patria y no quiere regresar a ella.
Nuestra patria no es tal que pueda anteponérsele alguna otra cosa. Sucede a veces que
los hombres se hacen ricos en el tiempo de la peregrinación. Quienes sufrían necesidad
en su patria, se hacen ricos en el destierro y no quieren regresar. Nosotros hemos
nacido como peregrinos lejos de nuestro Señor que inspiró el aliento de vida al primer
hombre. Nuestra patria está en el cielo, donde los ciudadanos son los ángeles. Desde
nuestra patria nos han llegado cartas invitándonos a regresar, cartas que se leen a diario
en todos los pueblos. Resulte despreciable el mundo y ámese al autor del mundo. “ (San
Agustín.Sermón 378)
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