TIEMPO DE PASCUA 2020
Textos de los Santos Padres para reflexión.
Vigilia del Sábado y Domingo de Pascua.
12/04/2020
MISA DEL DÍA
PRIMERA LECTURA
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43
Salmo responsorial
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23(R.: 24)
R. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
SEGUNDA LECTURA
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4
SECUENCIA
(Es obligatorio decirla hoy; los día dentro de la Octava es potestativo)
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?» «A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. »
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Aleluya 1 Co 5, 7b-8a
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así, pues, celebremos
la Pascua en el Señor.
EVANGELIO
Él había de resucitar de entre los muertos
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9

Meditación de San Atanasio.
“ 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.
…
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Este es el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la
esterilidad. (Melitón de Sardes, Sobre la Pascua (Núms. 65-71: SC 123, 95-101):
"Que la muerte fue destruida y la cruz es una victoria sobre ella, que aquella no tiene ya
fuerza sino que está ya realmente muerta, lo prueba un testimonio evidente: ¡Todos los discípulos
de Cristo desprecian la muerte y marchan hacia ella sin temerla, pisándola como a un muerto
gracias al signo de la cruz y a la fe en Cristo! En otro tiempo la muerte era espantosa incluso
para los mismos santos, llorando todos a sus muertos como destinados a la corrupción. Después
que el Salvador resucitó su cuerpo, la muerte ya no es temible: ¡Todos los que creen en Cristo la
pisan como si fuese nada y prefieren morir antes que renegar de la fe en Cristo! Así se hacen
testigos de la victoria conseguida sobre ella por el Salvador, mediante su resurrección ...Dando
testimonio de Cristo, se burlan de la muerte y la insultan con las palabras: «¿Donde está, oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón?» (1Cor 15,55; Os 13,14). Todo esto
prueba que la muerte ha sido anulada y que sobre ella triunfó la cruz del Señor: ¡Cristo, el
Salvador de todos y la verdadera Vida (Jn 11,25; 13,6), resucitó su cuerpo, en adelante inmortal!
La demostración por los hechos es más clara que todos los discursos ...Los hechos son
visibles: Un muerto no puede hacer nada; solamente los vivos actúan. Entonces, puesto que el
Señor obra de tal modo en los hombres, que cada día y en todas partes persuade a una multitud a
creer en El y a escuchar su palabra, ¿cómo se puede aún dudar e interrogarse si resucitó el
Salvador, si Cristo está vivo o, más bien, si El es la Vida? ¿Es acaso un muerto capaz de entrar en
el corazón de los hombres, haciéndoles renegar de las leyes de sus padres y abrazar la doctrina de
Cristo? Si no está vivo, ¿cómo puede hacer que el adúltero abandone sus adulterios, el homicida
sus crímenes, el injusto sus injusticias, y que el impío se convierta en piadoso? Si no ha resucitado
y está muerto, ¿cómo puede expulsar, perseguir y derribar a los falsos dioses, así como a los
demonios? Con solo pronunciar el nombre de Cristo con fe es destruida la idolatría, refutado el
engaño de los demonios, que no soportan oír su nombre y huyen apenas lo oyen (Lc 4,34;Mc 5,7).
¡Todo eso no es obra de un muerto, sino de un Viviente! ...Si los incrédulos tienen ciego el espíritu,
al menos por los sentidos exteriores pueden ver la indiscutible potencia de Cristo y su
resurrección". (San Atanasio, De Incarnatione Verbi 20-32).
II Domingo de Pascua.
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
19/04/2020
PRIMERA LECTURA
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 42-47
Salmo responsorial
Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24(R.: 1)
SEGUNDA LECTURA
Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una
esperanza viva
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 3-9
Aleluya Jn 20, 29
Porque me has visto, Tomás, has creído -dice el Señor-.
Dichosos los que crean sin haber visto.
EVANGELIO
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A los ocho días, llegó Jesús
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31
“ La nueva creación en Cristo “

Meditación de San Agustín.
“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 vuestra, entonces también vosotros
apareceréis juntamente con él, en gloria”. ( San Agustín. Sermón en la octava de Pascua 8,1,4 ).

Meditación de San Cirilo de Alejandría
Los que gozan de la presencia de Cristo es lógico que estén tranquilos.
" ……
Que nuestros ojos no son capaces de soportar la gloria del santo cuerpo —en el supuesto de
que Cristo hubiera querido manifestarla antes de subir al Padre— lo comprenderás fácilmente si
traes a la memoria aquella transfiguración operada anteriormente en la montaña, en presencia de
los santos discípulos.
Cuenta, en efecto, el evangelista san Mateo que Cristo, tomando consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió a una montaña y allí se transfiguró delante de ellos; que su rostro
resplandecía como el sol y que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve; y que, no
pudiendo ellos soportar la visión, cayeron de bruces.
Así pues, por un singular designio, nuestro Señor Jesucristo, antes de recibir la gloria que le
era debida y conveniente a su templo ya transfigurado, se apareció todavía en su primitiva
condición, no queriendo que la fe en la resurrección recayera en otra forma y en otro cuerpo
distinto de aquel que había asumido de la santísima Virgen, en el cual además había muerto
crucificado, según las Escrituras, ya que la muerte sólo tenía poder sobre la carne, e incluso de la
carne había sido expulsada. Pues si no resucitó su cuerpo muerto, ¿dónde está la victoria sobre la
muerte?
O ¿cómo podía cesar el imperio de la corrupción, sino mediante una criatura racional, que
hubiera pasado por la experiencia de la muerte? No, cierto, mediante un alma o un ángel ni
siquiera por mediación del mismo Verbo de Dios. Y como la muerte sólo obtuvo poder sobre lo
que por naturaleza es corruptible, sobre eso mismo es justo pensar que debía emplearse toda la
virtualidad de la resurrección, a fin de derrocar el tiránico poder de la muerte.
…." (San Cirilo de Alejandría, Comentario sobre el evangelio de san Juan (Lb 12, cap 1:
PG 74, 703-706)).
III Domingo de Pascua
26/04/2020
PRIMERA LECTURA
No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio
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Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 14. 22-33
Salmo responsorial
Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11(R.: lla)
SEGUNDA LECTURA
Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 17-21
Aleluya Cf. Lc 24, 32
Señor Jesús, explícanos las Escrituras; haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas.
EVANGELIO
Lo reconocieron al partir el pan
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 24, 13-35
Sobre la resurrección de Cristo según san Lucas

Meditación de San Agustín
"…..
El evangelista Marcos apenas si esbozó lo que Lucas ha narrado más ampliamente respecto
de aquellos dos discípulos, que no eran del grupo de los Doce, y que sin embargo eran discípulos;
a los cuales el Señor se apareció cuando iban de camino y se puso a caminar con ellos. Marcos se
limita a decir que el Señor se apareció a dos de ellos que iban de viaje; en cambio el evangelista
Lucas nos cuenta —como acabamos de escuchar— todo lo que les dijo, lo que les respondió, hasta
dónde caminó con ellos y cómo le reconocieron en la fracción del pan.
…..
Habían perdido la esperanza porque el Señor había sido crucificado. Así lo dan a entender
sus palabras. Cuando Jesús les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de
camino, y por qué estáis tristes? Ellos le contestaron: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén,
que no sabe lo que ha pasado allí? El les preguntó: ¿Qué? Preguntaba aun sabiéndolo todo de sí
mismo, y es que deseaba estar con ellos. ¿ Qué?, les preguntó. Ellos le contestaron: Lo de Jesús el
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras; cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes para que lo crucificaran. Y ya ves, hace tres días que sucedió esto. Nosotros
esperábamos... ¿Esperabais? ¿Luego ya no esperáis? ¿A esto se reduce vuestra condición de
discípulos? Os supera el ladrón en la cruz. Vosotros habéis olvidado a vuestro Maestro, él
reconoció al que, como él, pendía en la cruz.
Nosotros esperábamos... ¿Qué es lo que esperabais? Que él fuera el futuro liberador de
Israel. Lo que esperabais y, una vez Cristo crucificado, perdisteis, eso es lo que el ladrón
crucificado reconoció. Le dijo, en efecto, al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino. Ved que él era el futuro liberador de Israel. Aquella cruz era una escuela. En ella el
Maestro adoctrinó al ladrón. El leño del que pendía, se convirtió en cátedra del que enseñaba.
Que el que os ha sido restituido, haga renacer la esperanza en vosotros. Como así sucedió.
…. ". (San Agustín. Sermón 234 (1-2: Edit Maurist t. 5, 987-988)).
IV domingo de Pascua
03/05/2020
PRIMERA LECTURA
Dios lo ha constituido Señor y Mesías
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, l4a. 36-41
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Salmo responsorial
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: 1)
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
SEGUNDA LECTURA
Habéis vuelto al pastor de vuestras vidas
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20b-25
Aleluya Jn 10, 14
Yo soy el buen Pastor -dice el Señor-, conozco a mis ovejas, y las mías me conocen.
EVANGELIO
Yo soy la puerta de las ovejas
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 1-10

Meditación de San Basilio de Seleucia
" «Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no
tienen pastor» (Mc 6,34).
Con razón Cristo, siendo Pastor, exclamaba: Yo soy el buen Pastor. Yo soy el que curo a las
enfermas, sano a las delicadas, vendo a las heridas, hago volver a las descarriadas, busco a las
perdidas. He visto al rebaño de Israel presa de la enfermedad, he visto al ovil irse a la morada de
los demonios, he visto a la grey acosada por los demonios lo mismo que si fueran lobos. Y lo que
he visto, no lo dejé desprovisto.
Pues yo soy el buen Pastor: no como los fariseos que envidian a las ovejas; no como los que
inscriben en su lista de suplicios, los que para la grey fueron beneficios; no como quienes
deploran la liberación de los males y se lamentan de las enfermedades curadas. Resucita un
muerto, llora el fariseo; es curado un paralítico y se lamentan los letrados; se devuelve la vista a
un ciego y los sacerdotes se indignan; un leproso queda limpio y se querellan los sacerdotes. ¡Oh
altivos pastores de la desdichada grey, que tienen como delicias propias las calamidades del
rebaño!
Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Por sus ovejas, el pastor se
deja conducir al matadero como un cordero: no rehúsa la muerte, no juzga, no amenaza con la
muerte a los verdugos. Como tampoco la pasión era fruto de la necesidad, sino que
voluntariamente aceptó la muerte por las ovejas: Tengo poder para quitar la vida y tengo poder
para recuperarla. Expía la desgracia con la desgracia, remedia la muerte con la muerte, aniquila
el túmulo con el túmulo, arranca los clavos y socava los cimientos del infierno. La muerte
mantuvo su imperio, hasta que Cristo aceptó la muerte; los sepulcros eran una pesadilla e
infranqueables las cárceles, hasta que el Pastor, descendiendo, llevó la fausta noticia de su
liberación a las ovejillas que estaban prisioneras. Lo vieron los infiernos dar la orden de partida;
lo vieron repitiendo la llamada de la muerte a la vida.
El buen pastor da la vida por las ovejas. Por este medio procura granjearse la amistad de
las ovejas. Y a Cristo lo ama el que escucha solícito su voz. Sabe el pastor separar los cabritos de
las ovejas. Venid vosotros, benditos de mi Padre: heredad el reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo. ¿En recompensa de qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis: pues lo que das a los míos, de mí lo
cosechas. Yo, por su causa, estoy desnudo, soy huésped, peregrino y pobre: suyo es el don, pero
mía la gracia. Sus súplicas me desgarran el alma.
Sabe Cristo dejarse vencer por las plegarias y las dádivas de los pobres, sabe perdonar
grandes suplicios en base a pequeños dones. Extingamos el fuego con la misericordia,
ahuyentemos las amenazas contra nosotros mediante la observancia de la mutua amistad,
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abramos unos para con otros las entrañas de misericordia, habiendo nosotros mismos recibido la
gracia de Dios en Cristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén." (San Basilio de Seleucia. Sermón: Yo soy el que cura a las ovejas enfermas. Homilía 26,
2: PG 85, 306-307 PG ).
V domingo de Pascua
10/05/2020
PRIMERA LECTURA
Eligieron a siete hombres llenos de espíritu
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 6, 1-7
Salmo responsorial
Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19 (R.: 22)
SEGUNDA LECTURA
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9
Aleluya Jn 14, 6
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida -dice el Señor-; nadie va al Padre, sino por mí.
EVANGELIO
Yo soy el camino, y la verdad, y, la vida
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 1-12

Meditación de San Buenaventura
" El Itinerario de la Mente hacia Dios: Sin ti nadie llega hasta ti
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6).
Opera Omnia
Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo, él, que es el propiciatorio
colocado sobre el arca de Dios y el misterio oculto desde los siglos. El que mira plenamente de
cara este propiciatorio y lo contempla suspendido en la cruz, con fe, con esperanza y caridad, con
devoción, admiración, alegría, reconocimiento, alabanza y júbilo, este tal realiza con él la pascua,
esto es, el paso, ya que, sirviéndose del bastón de la cruz, atraviesa el mar Rojo, sale de Egipto y
penetra en el desierto, donde saborea el maná escondido, y descansa con Cristo en el sepulcro,
como muerto en lo exterior, pero sintiendo, en cuanto es posible en el presente estado de viadores,
lo que dijo Cristo al ladrón que estaba crucificado a su lado: Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Para que este paso sea perfecto, hay que abandonar toda especulación de orden intelectual
y concentrar en Dios la totalidad de nuestras aspiraciones. Esto es algo misterioso y secretísimo,
que sólo puede conocer aquel que lo recibe, y nadie lo recibe sino el que lo desea, y no lo desea
sino aquel a quien inflama en lo más íntimo el fuego del Espíritu Santo, que Cristo envió a la
tierra. Por esto dice el Apóstol que esta sabiduría misteriosa es revelada por el Espíritu Santo.
Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia, no al saber humano;
pregunta al deseo, no al entendimiento; pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio
y la lectura; pregunta al Esposo, no al Maestro; pregunta a Dios, no al hombre; pregunta a la
oscuridad, no a la claridad; no a la luz, sino al fuego que abrasa totalmente y que transporta
hacia Dios con unción suavísima y ardentísimos afectos. Este fuego es Dios, cuyo horno, como
dice el profeta, esta en Jerusalén, y Cristo es quien lo enciende con el fervor de su ardentísima
pasión, fervor que sólo puede comprender el que es capaz de decir: Preferiría morir asfixiado,
preferiría la muerte. El que de tal modo ama la muerte puede ver a Dios, ya que está fuera de
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duda aquella afirmación de la Escritura: Nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Muramos,
pues, y entremos en la oscuridad, impongamos silencio a nuestras preocupaciones, deseos e
imaginaciones; pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre, y así, una vez que nos
haya mostrado al Padre, podremos decir con Felipe: Eso nos basta; oigamos aquellas palabras
dirigidas a Pablo: Te basta mi gracia; alegrémonos con David, diciendo: Se consumen mi corazón
y mi carne por Dios, mi herencia eterna. Bendito el Señor por siempre, y todo el pueblo diga:
«¡Amén!» (San Buenaventura. El Itinerario de la Mente hacia Dios: Sin ti nadie llega hasta ti. VII,
1-2.4.6 (Liturgia de las Horas).

Meditación de San Francisco de Sales
" «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.» (Jn 14, 6).
Nuestro Señor y Maestro estaba lleno de Verdad, ¡como que era la misma Verdad! .
Esta Verdad de la que habla el salmista no es otra que la fe.
Quien esté armado de la fe, nada tiene que temer pues es lo único necesario para rechazar y
confundir al enemigo; porque ¿cómo puede dañar al que dice: Creo en Dios que es nuestro Padre
y Padre todopoderoso? Y al decir estas palabras demostramos que no confiamos en nuestras
fuerzas sino en la virtud de Dios, Padre todopoderoso y por Él entramos en el combate y
esperamos la victoria.
El Hijo de Dios vino al mundo para darnos una doctrina, unos fundamentos generales y
seguros, por lo que podemos llegar a conocer la verdadera perfección.
Fuera de estos fundamentos y doctrina no podemos adquirir la ciencia y la disciplina,
perdiendo así el título glorioso de discípulos de Jesucristo.
Son muchos los que abrazan esta verdad y siguen este camino, que no es otro que el propio
Jesucristo, que dijo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.» Esas palabras deberíamos tenerlas
grabadas e impresas en nuestros corazones, de tal manera, que sólo la muerte las pudiera borrar
ya que, sin Jesucristo, nuestra vida es más bien muerte que vida; sin la verdad que Él ha traído al
mundo, todo hubiera estado lleno de confusión y si no seguimos sus huellas, su pista y su camino,
no podremos encontrar el que conduce al cielo." (San Francisco de Sales. Sermón (13-02-1622):
Fundamento de la Verdad. X, 199... 393-394, 13-2-1622 y 2-10-1622 ).
VI domingo de Pascua
17/05/2020
Cuando la Ascensión del Señor se celebra el domingo siguiente, en este domingo VI de Pascua
pueden leerse la segunda lectura y el evangelio asignados al séptimo domingo.
PRIMERA LECTURA
Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 8, 5-8. 14-17
Salmo responsorial
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 (R.: 1)
R. Aclamad al Señor, tierra entera.
0 bien: Aleluya.
SEGUNDA LECTURA
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 15-18
Aleluya Jn 14, 23
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El que me ama guardara mi palabra -dice el Señor-, y mi Padre lo amará, y vendremos a él.
EVANGELIO
Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 15-21

Meditación de San Juan Crisóstomo
Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor. San Juan 14, 15-21
No os dejaré desamparados
"….
Después de haberlos purificado con su sacrificio, entonces sobrevoló el Espíritu Santo. ¿Por
qué no vino cuan-do Jesús estaba con ellos? Porque todavía no se había ofrecido el sacrificio.
Pero una vez que fue borrado el pe-cado y ellos, enviados a los peligros, se disponían para la
lucha, era necesario el envío del Consolador. Y ¿por qué el Espíritu no vino inmediatamente
después de la resurrección? Pues para que, enardecidos por un deseo más vehemente, lo
recibieran con mayor fruto.
…
Que esté siempre con vosotros, esto es, no os abandonará ni siquiera después de la muerte.
Y para que al oír hablar del Defensor, no pensaran en una nueva encarnación y abrigaran la
esperanza de verlo con sus propios ojos, a fin de alejar semejante sospecha, dice: El mundo no
puede recibirlo porque no lo ve.
Porque no vivirá con vosotros como yo, sino que habitará en vuestras almas, pues eso es lo
que quiere decir que esté con vosotros. Lo llama Espíritu de la verdad, connotando así las figuras
de la antigua ley. Para que esté con vosotros. ¿Qué significa esté con vosotros? Lo mismo que
había dicho de sí mismo: Yo estoy con vosotros. Pero además insinúa otra cosa: No padecerá lo
mismo que yo he padecido, ni se ausentará.
El mundo no puede recibirlo porque no lo ve. Pero, ¿cómo? ¿Es que el Espíritu se contaba
entre las cosas visibles? En absoluto. Lo que pasa es que Cristo se refiere aquí al conocimiento,
pues añade: ni lo conoce, ya que habitualmente se llama visión al conocimiento penetran-te. En
efecto, siendo la vista el más destacado de los sentidos, mediante ella designa siempre el
conocimiento penetrante. Llama aquí mundo a los perversos, y de esta suerte consuela a sus
discípulos ofreciéndoles este precioso don. Mira cómo ensalza la grandeza de este don. Dice que
es distinto de él; añade: «No os dejará»; insiste: vendrá únicamente a ellos, como también yo
vine, dijo: esté en vosotros; pero ni aun así disipó su tristeza. Todavía le buscaban a él, querían su
compañía. Para tranquilizarlos dice: Tampoco yo os dejaré desamparados, volveré. No temáis,
dice; no he dicho que os enviaré otro Defensor porque yo vaya a dejaros para siempre; no he
dicho: vive en vosotros, como si no haya de volver a veros En realidad, también yo vendré a
vosotros. No os dejaré desamparados". (San Juan Crisóstomo, Homilía 75 sobre el evangelio de
san Juan (1: PG 59, 403-405)).

Meditación de San Cirilo de Alejandría
“ ….
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 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.
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….
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).

VII domingo de Pascua.
24/05/2020
Las siguientes lecturas se utilizan en los lugares donde la Ascensión del Señor se celebra el jueves
de la semana VI del tiempo pascual.
PRIMERA LECTURA
Se dedicaban a la oración en común
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 12-14
Salmo responsorial
Sal 26, 1. 4. 7-8a (R.: 13)
R. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
SEGUNDA LECTURA
Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 4, 13-16
Aleluya Jn 14, 18
No os dejaré huérfanos -dice el Señor-; me voy y vuelvo a vuestro lado,
y se alegrará vuestro corazón.
EVANGELIO
Padre, glorifica a tu Hijo
Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 1 -1 la

Meditación de San Juan Crisóstomo
Padre, glorifica a tu Hijo. San Juan 17, 1 -1 la
La cruz es voluntad del Padre, gloria del Hijo, gozo del Espíritu Santo.
"Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Llama gloria a la cruz. Y ¿cómo es que aquí
la rehúye y allí la urge? Y que la gloria sea la cruz, escucha cómo lo atestigua el evangelista
cuando dice: Todavía no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado.
El sentido de estas palabras es el siguiente: Todavía no se había dado la gracia, porque aún no se
había extinguido el odio de Dios hacia los hombres, puesto que todavía Cristo no había subido a
la cruz. La cruz extinguió el odio de Dios hacia los hombres, reconcilió a Dios con los hombres,
hizo de la tierra un cielo, mezcló a los hombres con los ángeles, destruyó la fortísima ciudadela de
la muerte, debilitó el poderío del diablo, liberó a la tierra del error, fundó iglesias.
….
La cruz abrió el paraíso, introdujo en él al ladrón, y, al género humano que estaba
destinado a la perdición y que no era ni siquiera digno de la tierra, lo condujo al reino de los
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cielos. Siendo tantos los bienes que nos vinieron y nos vienen por el beneficio de la cruz, ¿cómo es
que no quiere ser crucificado? Pero, por favor, ¿quién ha dicho semejante cosa? Si es que no
quería, ¿quién le obligaba a ello? ¿Quién le forzó a ello? ¿Para qué envió por delante a los
profetas anunciando que había de ser crucificado, si realmente no iba a ser crucificado y no
quería sufrir esta ignominia? ¿Por qué llama cáliz a la cruz, si en verdad no quería ser
crucificado? Porque esto es propio del que manifiesta los grandes deseos que tenía de padecer.
Pues así como el cáliz es agradable para los que tienen sed, así lo es para él el ser crucificado.
Por eso decía: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros; y no lo decía
porque sí, sino porque el día siguiente había de padecer el suplicio de la cruz.
Ahora bien, ¿por qué el mismo que llama a la cruz gloria y reprende al discípulo porque
intenta disuadirlo del camino de la cruz, que se muestra como el buen pastor desde el momento
que se deja matar por sus ovejas, que dice desear la cruz y encaminarse libremente a ella, por qué
—repito— ruega que esto no suceda?" (San Juan Crisóstomo. Homilías sobre el nuevo Testamento
(PG 51, 34-35))

Meditación de San Agustín
«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…”. (San Agustín. Sermón sobre san Juan, nº 107).
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN.
24/05/2020
*La Ascensión del Señor se celebra el jueves de la VI semana de pascua, en algunas diócesis es
transferido al Domingo VII de Pascua.
PRIMERA LECTURA
Lo vieron levantarse
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11
Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6)
R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
SEGUNDA LECTURA
Lo sentó a su derecha en el cielo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
Aleluya Mt 28, 19. 20
Id y haced discípulos de todos los pueblos -dice el Señor-; yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.
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EVANGELIO
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra
+ Conclusión del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20

Meditación de San Agustín
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra . San Mateo 28, 16-20
“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 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, 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." (San
Agustín. Sermón 98, Sobre la Ascensión del Señor, 1-2; PLS 2, 494-495).

Meditación de San León Magno
" Lo que fue visible en nuestro Redentor, ha pasado a los ritos sacramentales.
El misterio de nuestra salvación, amadísimos, que el Creador del universo estimó en el
precio de su sangre, ha sido llevado a cabo según una economía de humildad desde el día de su
nacimiento corporal hasta el término de la pasión. Y aunque bajo la condición de siervo
irradiaron muchos signos manifestativos de su divinidad, sin embargo toda la actividad de este
período estuvo orientada propiamente a demostrar la realidad de la humanidad asumida. En
cambio, después de la pasión, rotas las cadenas de la muerte, que, al recaer en el que no conoció
el pecado, había perdido toda su virulencia, la debilidad se convirtió en fortaleza, la mortalidad
en eternidad, la ignominia en gloria, gloria que el Señor Jesús hizo patente ante muchos testigos
por medio de numerosas pruebas, hasta el día en que introdujo en los cielos el triunfo de la
victoria que había obtenido sobre los muertos.
Y así como en la solemnidad de Pascua la resurrección del Señor fue para nosotros causa de
alegría, así también ahora su ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de gozo, al recordar y
celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo,
por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la
sublimidad de las potestades hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y
edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más
admirablemente, y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los hombres la presencia
visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos hacia él, la fe se mantuviese firme,
la esperanza inconmovible y el amor encendido.
En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes, esto es lo que
realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles: creer sin vacilación lo que no ven
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nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podría nacer
esta piedad en nuestros corazones, o cómo podríamos ser justificados por la fe, si nuestra
salvación consistiera tan sólo en lo que nos es dado ver? Por eso dijo el Señor a aquel apóstol que
no creía en la resurrección de Cristo mientras no explorase con la vista y el tacto, en su carne, las
señales de la pasión: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
….". ( San León Magno, Tratado 74 (1-2: CCL 138A 455-457).
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.
31/05/2020
MISA DEL DIA
PRIMERA LECTURA
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Salmo responsorial
Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R.: cf. 30)
R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
SEGUNDA LECTURA
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13
SECUENCIA
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del
mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las
horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envías tu
aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el
hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su
mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Aleluya
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor.
EVANGELIO
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23

Meditación de San Agustín
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Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. San Juan
20, 19-23.
“ 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 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)

Meditación de San Agustín
Gran mérito tiene nuestra fe
"Vuestra santidad sabe tan bien como yo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el
médico de nuestra salud eterna, y que asumió la enfermedad de nuestra naturaleza, para que
nuestra enfermedad no fuera sempiterna. Asumió, en efecto, un cuerpo mortal, para en él matar la
muerte. Y si es verdad que fue crucificado por nuestra debilidad —como dice el Apóstol—, vive
ahora por la fuerza de Dios.
Del mismo Apóstol son estas palabras: Ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio
sobre él. Todo esto es bien conocido de vuestra fe. Pero debemos también saber que todos los
milagros que obró en los cuerpos tienen por blanco el hacernos llegar a lo que ni pasa ni tendrá
fin. Devolvió a los ciegos unos ojos que un día había de cerrar la muerte; resucitó a Lázaro, que
nuevamente debería morir. Y todo cuanto hizo por la salud de los cuerpos, no lo hizo para
hacerlos inmortales, bien que tuviera la intención de otorgar incluso a los cuerpos, al final de los
tiempos, la salud eterna. Pero como no eran creídas las maravillas invisibles, quiso, por medio de
acciones visibles y temporales, levantar la fe hacia las cosas invisibles.
Nadie, pues, diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro Señor Jesucristo los
milagros que antes hacía y, en consecuencia, prefiera los primeros tiempos de la Iglesia a los
presentes; pues en cierto lugar el mismo Señor pone a los que creen sin ver sobre los que creyeron
por haber visto. En efecto, la fe de los discípulos era por entonces en tal modo vacilante, que, aun
viendo resucitado al Maestro, necesitaron palparle para creer.
No les bastó verlo con los propios ojos: quisieron palpar con las manos su cuerpo y las
cicatrices de las recientes heridas; hasta el punto de que el discípulo que había dudado, tan
pronto como tocó y reconoció las cicatrices, exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! Aquellas cicatrices
eran las credenciales del que había curado las heridas de los demás.
¿No podía el Señor resucitar sin las cicatrices? Sin duda, pero sabía que en el corazón de
sus discípulos quedaban heridas, que habrían de ser curadas por las cicatrices conservadas en su
cuerpo. Y ¿qué respondió el Señor al discípulo que, reconociéndole por su Dios, exclamó: Señor
mío y Dios mío? Le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto.
….". (San Agustín. Sermón 88 (1-2: Edit Maurist t. 5 469-470)).
SOLEMNIDAD DE SANTÍSIMA TRINIDAD.
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07/06/2020
PRIMERA LECTURA
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso
Lectura del libro del Éxodo 34, 4b-6. 8-9
Salmo responsorial
Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56
R. A ti gloria y alabanza por los siglos.
SEGUNDA LECTURA
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 13, 11-13
Aleluya Ap 1, 8
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene.
EVANGELIO
Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 16-18

Meditación de San Gregorio de Nisa
En el santo Bautismo se nos imparte la gracia de la inmortalidad por la fe en el Padre y en
el Hijo y en el Espíritu Santo.
" Como quiera que gracias al don de la santísima Trinidad se hacen partícipes de una
fuerza vivificante los que, a partir de la muerte, son reengendrados a la vida eterna y por la fe son
hechos dignos de esta gracia, así también esta gracia es imperfecta si en el bautismo de salvación
es omitido el nombre de una cualquiera de las personas de la santísima Trinidad. En efecto, el
misterio del segundo nacimiento no adquiere su plenitud en el solo nombre del Padre y del Hijo,
sin el Espíritu Santo; ni tiene el bautismo capacidad de otorgarnos la vida perfecta en el solo
nombre del Padre y del Espíritu, si se silencia al Hijo; ni en el Padre y el Hijo, omitido el Espíritu,
se consuma la gracia de nuestra resurrección. Por eso tenemos depositada toda nuestra esperanza
y la confianza de la salvación de nuestras almas en tres personas, que conocemos con estos
nombres: creemos en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es fuente de la vida; y en el Hijo
unigénito del Padre, que es el autor de la vida, según afirma el Apóstol; y en el Espíritu Santo de
Dios, del que dice el Señor: El Espíritu es quien da vida.
….
Y todos cuantos, acomodándose a esta regla de verdad, confiesan tres personas y pía y
religiosamente las reconocen en sus propiedades, y creen que existe una sola divinidad, una sola
bondad, un solo principado, una sola potestad y un solo poder, ni abrogan la potencia de la
monarquía, ni se dejan arrastrar a la confesión del politeísmo, ni confunden las personas, ni se
forjan una Trinidad con elementos dispares y heterogéneos, sino que aceptan con simplicidad el
dogma de fe, colocando toda la esperanza de su salvación en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu
Santo: todos estos comparten con nosotros una misma forma de pensar. Pedimos a Dios tener
también nosotros parte con ellos en el Señor". (San Gregorio de Nisa, Carta 5 (PG 46, 1031))
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