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PRÓLOGO 

as distinguidas hermanas de vida: Minerlines Racamonde y Nerys Olivares,
misioneras, docentes e investigadoras eméritas, me solicitaron socializar y
compartir desde estas líneas una experiencia de vida investigativa vinculado 

al proceso formativo- teológico a nivel Cristo céntrico que debemos atesorar como 
visión de vida proyectada en ese legado que nos obsequiamos así mismo, como 
formadores y servidores herencia de nuestro Salvador del mundo: Jesucristo, 
trabajo arduo que emerge de la presente obra en torno a los avatares por los que se 
transita para encauzarnos en el proceso de interpretación de vida y obra del 
Hombre más grande de todos los Tiempos, basado en los cuatro (4) Evangelios en 
aras de ofrecer a la comunidad lectora un mensaje de amor, esperanza y salvación, 
no solo en tiempos turbulentos, sino en cada momento de nuestra existencia. Ahora 
bien, la invitación es a cultivar esas almas sedientas de afectos y protección, y a 
enrumbar este maravilloso viaje discursivo para rendir el honor, la honra y la 
gracia a nuestro Amado Jesucristo. 

Es por ello, que el presente abordaje exegético- teológico es un espacio a 
sumergirnos en cada uno de los Evangelios con sus respectivas interrelaciones con 
versículos y capítulos vinculados a esa pedagogía de vida de Jesucristo, 
constituyendo un aporte de gran valía a la comunidad académica y teológica, tanto 
en el contexto nacional como internacional en materia agógica, asociada a esa 
capacidad que tenemos de orientar y encauzar al otro, la cual ha sido sucesión del 
Cristo viviente. 

Este proyecto de vida aflora de un mundo que brinda una reflexividad y 
comprensión que dan cuenta a dilucidar cada uno de los textos bíblicos vinculados 
a la enseñanza de vida de nuestro Pedagogo y Fenomenólogo por excelencia, Cristo 
Jesús fundamentada en el plano dialéctico-doctrinal basado en una apostilla 
imbricada en el acto de cultivar y poner en práctica tales Evangelios asociados a la 
Epiphany de Enseñanza, la cual cobra vida ante la visión y dimensión teleológica, 
que impulsa día a día a ser coherentes con nuestro pensar, decir y actuar 
impulsados con ese amor que heredamos del Paráclito, Jesús Salvador, que sostiene 
y nos hace crecer junto a Él, evidenciado en cada capítulo y versos sustantivos, 
previamente seleccionados de los cuatro (4) Evangelios inspirados por Dios, 
producto de niveles periciales e interpretativos, en consonancia con esa 
manifestación de fe y esperanza desde arte de enseñar, según sus autoras de la 
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develación, (Epiphany), que lleva a edificarnos con el Mesías y a ser coherentes con 
su Palabra. 

Hoy por hoy, Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo, Maestro, brinda sus 
frutos maduros, que supera la fase de divulgación, en tanto representa un valor 
agregado para la enseñanza de las Buenas Nuevas, cristalizada en ese Hombre 
perfecto que habita en nosotros, Jesús Redentor y Amoroso. Esperando que cada 
edición, publicación e idea materializada constituya siempre un punto de partida, 
una encrucijada y una luz que señale los diversos caminos en el horizonte que 
transitó el Mesías: La sinagoga de Nazareth tras presentar su misión: Ungido y 
enviado por el Espíritu, él vino para “anunciar la Buena Nueva a los pobres, para 
proclamar la liberación de los presos, para restaurar la vista a los ciegos, para dar 
libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18,19), lo 
cual se devela desde la exégesis en cada uno de los Evangelios para tal fin. 

Nuestro Maestro, enviado por Dios Padre, cuya misión teológica- ontológica 
consiste en que todos tengamos vida, en plenitud (Ju 10,10). Tal Epiphany o 
develación así definida por sus autoras, emerge en cada uno de los pasajes 
evangelísticos presentados en este libro, muestra aleccionadora que revela que 
todos como formadores en todos los ámbitos corresponde cultivar y propagar el 
amor en nuestros semejantes: estudiantes, padres, madres, representantes y 
responsables y demás comunidad socio-cultural educativa, para hacer del mundo 
un lugar mejor y allanarles el camino a nivel espiritual en tiempos postreros. 

Desde este prisma discursivo, las autoras de la presente obra a través de sus 
reflexiones basado en los cuatros Evangelios: San Marcos, San Mateo, San Lucas y 
San Juan, tienen la gran convicción de consolidar elementos caracterizadores y 
medulares en torno a Epiphany de Enseñanza mostrando a sus fieles lectores y 
demás comunidad académica y legionaria que el amor es la medida de todas las 
cosas, una propuesta anunciada por Jesús con palabras y acciones. 

Nuestro Rey de reyes vive lo que anuncia y anuncia lo que vive. Esta propuesta de 
vida del Señor encarnada en la vida y en la historia de su pueblo y de su tiempo, 
marca un itinerario teológico-pedagógico, tras destacar algunos elementos de la 
divina doctrina para transmitir su enseñanza, cuyo eje trasversal es el amor a sí 
mismo, a los demás a Dios, como ‘Magistral vitae’ (Maestra de la vida), a través de 
la cual ha quedado inmortalizado el pensamiento occidental, casi como definitiva 
síntesis de estudio y análisis amparado en la fenomenología, de donde emergen los 
siete (7) Epojés de lo que ocurrió en el pasado, pero marca nuestro presente y guía 
nuestro devenir como fieles y siempre agradecidos feligreses y todo aquel 
hermano, independientemente de la fe que profese en aras de vivir en comunión 
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con Cristo para que podamos alcanzar vida en abundancia desde lo terrenal y 
espiritual. 

Y, ello, a pesar de que no falte quién diga desde lo mundanal e inconverso que no 
hay peor docente que la historia, porque a pesar de la riqueza de su magisterio, la 
humanidad parece no aprender nada, ya que se empeña en repetir una y otra vez 
los mismos errores; de allí el propósito primigenio de la presente obra dirigido a 
lograr en la humanidad la genuina conversión, que le permita como cristiano 
seguir el camino trazado por Jesús Maestro y Fenomenólogo tras aplicar una 
pedagogía que va al corazón y transforma la vida: En su vida y enseñanza. 

En tal sentido, el presente libro, producto de la entrega irrestricta a través de un 
retiro y estudio profundo tanto seglar, como teológico a cargo de sus autoras tras 
presentar a sus lectores que Jesús se revela plenamente humano, lo cual está 
vinculado con la Epiphany de Enseñanza, que permite proyectarnos como docentes 
o feligreses al gran Maestro, Jesús: paciente, compasivo, sensible, misericordioso, 
solidario, con capacidad de perdonar, con corazón agradecido, con fe y esperanza. 

Tales sentimientos y actitudes que brotan de Jesús Maestro ante su predicación y 
accionar. Sus palabras y acciones despiertan en los corazones una nueva forma de 
vivir y de actuar humano; imprime nuevos valores y comportamientos en las 
personas que transforman el mal en bien, el egoísmo en el servicio y se abren al 
entusiasmo del amor a Dios y al prójimo. 

En efecto, a través de los cuatro (4) Evangelios presentados en todo el corpus de la 
obra, cuyo valor agregado constituye la estrategia pedagógica utilizada por sus 
autoras en su afán de develar y explicar el mensaje sin omitir ni agregar un ápice de 
la Palabra (Exégesis) haciendo uso del epítome (Sinopsis), como recurso para 
concretar las ideas, conceptos y pensamientos que emergen del Evangelio, entre 
otras herramientas metodológicas, pretendiendo así, catapultar a los hermanos/as 
(Lectores/as) a niveles que le permitan sentir la presencia de nuestro Mesías, 
donde su cercanía y convivencia con sus discípulos y su pueblo tras desarrollar un 
proceso educativo de anuncio del mensaje de la Buena Nueva y de preparación de 
sus discípulos para la misión. 

Jesús, a través del dialogo, crea preguntas en el corazón de la comunidad y de los 
discípulos, haciéndoles sacar de dentro de sí lo que está igualmente escondido. Así 
que, las productoras de este abordaje aspiran que dichos episodios aleccionadores 
del Maestro lleguen al corazón de sus lectores en aras de que crezcan con Él desde 
esta Epiphany de luz que colme sus corazones, matizada con la pedagogía del amor 
y esperanza. 
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Así que, el valor agregado del presente Libro de texto está vinculado en enseñar a 
cultivar una autentica espiritualidad, quitándole el velo a la Palabra y al mismo 
tiempo aproximarnos a la verdad de vida del Maestro, encontrando en cada 
Epitemo un obsequio ante una reflexividad formativa que dilata la mirada a un 
pronunciamiento de vida para la vida, aborda una realidad que circunda y afecta el 
ser en su aproximación a un Dios que todo lo puede y está presente, así mismo la 
mirada próxima de cómo afecta al psique al espíritu un duelo forzado, súbitamente 
en estos tiempos de crisis, ante una realidad del globo terráqueo, una pandemia del 
Covid-19, flagelo que azota desde el inicio de 2020 y ofrece una disposición a seguir 
a ese Dios, Enviado para que no caigamos en desesperanza, ni en desamor, por 
cuanto nuestro Padre es nuestra plaza fuerte y consolador; y su propósito de vida 
siempre favorece y, en caso contrario, nos fortalece para que perseveremos ante las 
tribulaciones y seamos dignos de alcanzar su victoria desde verdaderos cristianos. 

Por tal razón, independiente del tipo de males que nos aqueje, llámese falta de 
valores y principios morales y éticos que afronta la humanidad entera, el llamado 
es que en todos los tiempos, requerimos mantenernos en convivencia con la 
Palabra, siendo coherentes con lo que pensamos, hablamos y hacemos, condición 
única para enaltecer los verdaderos valores de vida, para curar las heridas del 
mundo y despertar lo que hay de bueno en cada ser humano. 

Es por ello, que Jesús a través del Evangelio enseña que Él es el Camino, Verdad y 
la Vida. Inexorablemente, la importancia de educar con principios cristianos para el 
ejercicio comprometido de evangelizar los valores concebidos como los principios 
generales que deben guiar la conducta humana para vivir en amor y armonía, 
requieren de la influencia profunda de Dios en la inspiración del actuar 
fehacientemente con lo que enseña cada uno de los Evangelistas de acuerdo a los 
principios bíblicos y con inspiración divina sin caer en fundamentalismos ni 
literalismos, de donde emergen posiciones sinópticas sin variantes, dando lugar al 
Epitemo, producto de recopilar desde la exégesis la visión que conduzca a seguir 
creciendo con el Maestro a través de develar esa luz y verdad desde la Epiphany 
propuesta en este tejido teológico- comprensivo que les sirva a todo profesional 
que gestione el conocimiento, sobre todo, a quien ejerce el acto de educar en valores 
e instruir desde la ciencia o academia. 

El llamado que hacen las autoras de la presente obra es a incorporar y aplicar en el 
currículo educativo, como equipo de investigación multidisciplinaria en todos sus 
niveles y modalidades ejes integradores asociados a la fe e inteligencia espiritual, 
para que nos sintamos embajadores de la educación del presente milenio y 
obremos en consonancia con los principios divinos reflejados en la Santa Biblia, 
producto de promover valores humanos en la familia, dado que el desarrollo 
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integral de la sociedad implica un trabajo constante en dicha célula social y moral, 
como motor de todas las dinámicas sociales fundadas en una educación pluriversa 
en correspondencia a una práctica de vida laica comprometida y cimentada en la 
oración y el cuidado por el otro, donde se le atribuya al Epiphany de Enseñanza un 
peso específico que permita cultivar en nuestro corazón, psique y pensamiento. Ese 
Gran Maestro, Jesús que vive y habita en todo nuestro ser per saecula saeculorum 
(siempre o para siempre). 

En suma, se interpreta en el texto la necesidad de una educación como herramienta 
liberadora, desde ese hilo conductor entre la enseñanza de los principios ante el 
impulso y puesta en práctica de estrategias que permitan fortalecer el seguimiento 
del camino de Cristo y la aplicación de sus enseñanzas con el mundo. 

De este modo, la proyección de iniciativas hacia la sociedad encaminada a 
evangelizar, requieren previamente de un ejercicio de interiorización, donde se 
hace necesario desarrollar un balance entre el ámbito espiritual, racional y físico, 
para hacer de la palabra un elemento orientador en la vida cristiana, como 
constante objeto de reflexión y acción que impulse el desarrollo de planes concretos 
proyectadas al crecimiento de la sociedad en la Iglesia, que permita llagar a tocar el 
fondo en coherencia con nuestra inteligencia emocional, donde crezca un corazón 
que pudiese superar las decisiones a nivel objetivo o racional para toma de 
decisiones sabias como verdaderos cristianos. 

Todo estas peritaciones y argumentos están muy bien profundizadas en la obra tras 
largas meditaciones y reflexiones impregnadas de vivencias, afectividad y 
racionamiento, donde la exégesis, constituye el vehículo que permite explicar o 
interpretar los textos presentes en los versos y capítulos tomados de cada 
Evangelio, extraídos de nuestro Libro por excelencia, la Santa Biblia, entre otras 
fuente documentales de interés. 

De tales elementos y premisas fueron tomados de los textos bíblicos, 
específicamente de los Evangelios, visiones epilogísticas (conclusiones) extraídos 
del preámbulo y ante la construcción de un epítemo de cada epístola, haciendo uso 
de una metodología deconstructivista, teológico-reflexiva, habida cuenta de los 
metarrelatos, producto de la exégesis realizada por las autoras, de donde emerge el 
carácter histórico de la Develación divina, materializada en la Epiphany de 
Enseñanza y con los instrumentos adecuados —el método exegético-reflexivo—, 
como un acercamiento a la realidad de esos hechos. 

En tanto, la prudencia no se ejercite escamoteando el esfuerzo de estudiar a fondo 
las cuestiones, sino afrontarlas con rigor desde la perspectiva más abierta y 
abarcante que cabe, la que ofrece la fe. A la vez, en el ámbito de la formación 
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teológica será necesario adquirir los hábitos intelectuales oportunos, gracias a un 
acompañamiento adecuado, para percibir los resultados del estudio y la 
investigación no como meras curiosidades de hechos acaecidos en el pasado, sino 
piezas que engranan en el proceso de la Revelación sobrenatural y ayudan a seguir 
de cerca las huellas de su desarrollo progresivo que dan a conocer la lógica de Dios 
y sus designios para el hombre de ayer, de hoy y de siempre. 

En otro orden argumentativo, el nivel discursivo del presente compendio desde su 
tejido intratextual permite que nuestros lectores, alcancen altos niveles 
comprensivos donde viajen a un sinfín de conocimientos, saberes y avances onto-
epistémicos, bajo la pluma de nuestros prolíferos pensadores, a partir de la 
plataforma fenomenológica de la talla de Derrida, Lèvinas, Husserl, Heidegger, 
Kübler-Ross, Alfonso Llano Escobar, entre otros prolíficos científicos y/o 
pensadores, de quienes brotó gran resplandor para el estímulo del rol de 
investigadores tenaces para dar respuestas a tan indescifrable fruto teológico- 
ontológico. 

Como visión epilogística de esta sección, las autoras hacen extensivo su 
agradecimiento a quienes por su ética, profesionalismo y calidad humana han sido 
bastión en todo este tránsito epiphányco a los fines de enaltecer y valorar las 
enseñanzas del Gran Maestro, gracias a las contribuciones de nuestros compañeros 
de vida, conformado por colegas venezolanos y ecuatorianos, como es el caso de 
los Dres. Franklin Machado e Hilde Adolfo Sánchez, entre otros homólogos de 
nuestra Alma Máter, Universidad de Carabobo, Valencia, fuente de sabiduría e 
inspiración y el Presbítero Norman Marcel Santana, respectivamente; este último 
hermano de vida, en su rol de orientador y coordinador del presente producto 
investigativo. 

Desde esta perspectiva, es pertinente, extender la gratitud a la Editorial y su staff 
de colaboradores, y a todo aquel talento humano que incentivó tanto a las autoras, 
al diseño y diagramación de Agelvis Sánchez Daza y a la compiladora y correctora 
de estilo Dra. Alejandra Sánchez Daza, a pincelar todo lo aquí consolidado desde 
las ideas y pensamientos. Al Ing. Francisco Ponte, por su invaluable gestión de tan 
connotado tejido discursivo, como Editor de la presente obra. 

Así mismo, es meritorio reconocer el aporte incalculable de nuestra Alma Máter, 
universidad de Carabobo, Venezuela y comunidad académico-teológica de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador y todo aquel talento humano por haber creído 
fehacientemente en el talante de las creadoras de esta obra como intérpretes de la 
Palabra del Maestro, embajadoras de la fe y la paz e investigadoras permanentes, 
que asumieron el desafío de insertar la ciencias agógicas a la Teología como un 
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principio de contribuir a un reencuentro de la Pedagogía y Didáctica a la Filosofía 
de la Educación desde una mirada Epiphányca. 

En suma, agradecer, más que un acto de gratificación, constituye el sentido del 
compromiso más grande amparado en la fidelidad de la memoria o evocación. La 
mayoría de las veces, quedan ausentes los que debieran también estar incluidos. 
Así, la inadvertencia se convierta en un advenimiento misterioso, pues su aparición 
conduce muchas veces a lo etéreo. 

Dr. José Rafael Quintana  
Investigador permanente 
Upel-Maracay, U.C. 
Valencia, Venezuela  
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VISIÓN PREAMBULAR DE LA 
OBRA 

a vida pasa desde cada paréntesis que vive el hombre, un ser que disfruta, 
sufre y enfrenta el dolor, en algunos casos se libera de éste, en otros se 
sumerge y se pierde, frente a su nada; sin embargo se pasa de uno a otro, y 

todo transcurre como las agujas en un reloj, la noche, deja de ser noche porque la 
luz indica un nuevo amanecer, los paréntesis (Epojé), se cierran mientras otros se 
cancelan en algunos casos, se prorrogan ante otros que, inconclusos, quedan, y 
otros permanecen en ensayos. En esta obra dejamos abierto el más significativo de 
los epojé el de la reflexión del lector para que en lo sucesivo dilate la mirada a 
nuevos aportes que se sumen y contribuyan a partir de esta disposición a crecer al 
lado del Maestro, y al lado del otro(s). 

No obstante, en esta obra se edifican elementos medulares desde la deconstrucción 
del texto, ofreciendo siete (7) Epojés (paréntesis), que explican una esencia (deidad) 
por sí mismo, desde un lenguaje Fenomenológico, todo ello sin necesidad de acudir 
al método como tal, sino asumiendo el fenómeno del ser que necesita aprender a 
ser y fortalecer su mirada, en este caso un epojé, es en lo sucesivo un paréntesis, un 
espacio para repensar y aprender en esta fase introductoria de la obra que 
presentamos ante todo lector, sus autoras, ante la honorable comunidad lectora 
encontrará el propósito y tránsito de justificación de acuerdo a su perspectiva 
pluriversa desde la concepción de vida, frente a un Dios maravilloso que ama sin 
medidas y demanda de nosotros que vayamos a su encuentro, a partir de estos 
elementos claves emerge una saché (cosa), dando paso a un conglomerado de 
ideas, preceptos, nociones, concepciones y miradas desde un Epiphany de 
Enseñanza que concita a crecer con el Maestro de todos los espacios y tiempos, 
nuestro Señor Jesucristo. 

Este ser humano perfecto en toda su esencia, es el Dios que se proyecta al mundo 
para protegernos y ser nuestro pedagogo, que se encarna porque quiere 
“encontrarse” con nosotros, es un Dios que nos comprende, ante todo lo que 
sentimos y padecemos, Él lo experimenta, en tanto Dios que se anonada porque 
desea ponerse en nuestra situación para mirarnos cara a cara, desde nuestra misma 
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altura, conocernos y darse a conocer, amarnos y establecer con nosotros una 
relación de amistad íntima y profunda, comunicarnos lo que Él es –su divinidad-, 
para hacer florecer nuestra humanidad; a partir de esta órbita transdimensional 
que emerge el telos o propósito de este Epiphany desde el arte de enseñar. 

El crecer con el Maestro, nos enseña a “Encontrarnos” con el otro, lo que implica 
situarse frente a él (ella), cara a cara, con él (ella), para conocerlo (a); amarlo(a) y 
recibir su amor a los efectos de establecer una relación de amistad, de hermandad 
de vida, no solo a nivel terrenal, sino desde dimensiones espirituales en la que cada 
uno comunica al otro, da al otro, lo que él mismo es, lo que siente y vive en su 
corazón; su esencia humana y su intimidad personal. 

Tal mirada transdimensional constituye un tránsito donde el 1er. Epojé parte de 
una enseñanza para abordar otras y lograr consolidar un pronunciamiento desde 
un Epítome (sinopsis) previo, ofreciendo una mirada próxima al aprender ser, en 
todo caso, aproximarnos a ser discípulo (a). En efecto, el presente documento 
atendiendo a un epojé apertura de entrada siete Epojés (Paréntesis desde lo 
Fenomenológico), que apoyados en los recursos literarios, tiene su génesis en el 
aporte de sus Evangelistas, quienes suscriben el texto bíblico, a partir de una 
deconstrucción de edificación de un lenguaje que consolida un Epítome o sumario 
que permite abonar y describir elementos caracterizadores a los fines de imprimir 
mayor claridad a la obra presentada desde lo semántico y discursivo ante 
dimensiones teológicas. 

Este compendio, le atribuye a la urdimbre presentada elementos que permitan al 
lector alcanzar niveles de comprensión en un discurso retórico ante un texto que 
describe y narra, apoyado en recursos literarios entre ellos; parábolas, metáforas, 
descripciones y diálogos entre otros empleados por el Maestro, recopiladas por 
cada Evangelista de aquel hombre - Dios, enviado desde lo Alto; en cada texto 
bíblico, se ubica una enseñanza, cuyo contenido en términos de sentidos y 
significados, es deconstruido desde su propósito implícito amparado en la 
intención (noesis) de sus intérpretes (autoras) cuyo aporte y elementos sugeridos 
coadyuvan a desglosar cualquier texto escrito que a bien el lector tenga interés y 
tenga un valor agregado para su vida cotidiana consagrada a nuestro Señor 
Jesucristo. 

A tal efecto, se explica desde una base didáctica en aras de lograr el propósito sin 
separarnos del sintagma (palabra) de una literatura manejada desde los términos y 
ante una filosofía agógica, referida al acto de conducir u orientar al ser para un 
determinado fin, enmarcada en la base de una Fenomenología con el merecido 
respeto de abordar la teología desde su propia deidad, esta interrelacionalidad se 
pronuncia a partir de sus límites de inserción en la Ciencia de la Educación, que 
emerge y se suscribe a un proceso de auto enseñanza. 
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De hecho, la propuesta desde la filosofía agógica pudiese coadyuvar a alcanzar una 
libertad de ser para asumir con valor la vida en todos sus paréntesis (Epojé). De 
allí, que sus bases medulares sean respetadas y enmarcadas para conducir a la 
humanidad a procesos que permitan la consolidación del ser ante un Epiphany de 
Enseñanza que permita crecer en compañía de ese Maestro que siempre acompaña 
en todo. 

Tal escenario desde la comprensión y visión nos conduce a esa luz que supera todo 
acto terrenal, se consolida en el presente texto dedicado a esa legión de hermanos 
que requieren de nuestro apoyo desde lo emocional, afectivo y espiritual ante dos 
miradas de encuentro a cargo de sus autoras, que siendo hermanas de vida, 
asumen el mayor desafío tras crecer en lo personal, social y profesional, 
coincidiendo en un intento de producir un cambio favorable en sus propias 
diferencias individuales, su formación y fortalecimiento en un “un creciendo 
contigo”, con reciprocidad, que independientemente del sí, creemos en Jesús 
Todopoderoso, confiamos en ese inmenso amor recíproco que podemos reiterar al 
padre Celestial, pensando en una humanidad virtuosa, cuyos valores superan lo 
etéreo para enfrentar al mundo con hidalguía, matizada de principios 
fundamentales que le permita vivir con dignidad y repensar en esa libertad que 
deja al ser crecer desde el sí. 

No es fácil aceptar que necesitamos girar ante la prisa de una vida en un mundo 
agitado y comprometedor, pero bien es cierto que nuestra necesidad es lograr 
alcanzar altos niveles, donde el ser ocupe una nueva órbita de gran magnitud en 
alianza con nuestros hermanos de vida, producto del esfuerzo y modelo que 
logremos ofrecer. Ante esta verdad surge la invitación de compromiso consigo 
mismo, que permita transitar el camino hacia esa formación que solo de nosotros 
depende lograrla, ‘conciencia de la consciencia’, lo que Husserl llama 
Fenomenología, dado que hemos recibido la urgencia de una formación en valores, 
pero también es cierto que ésta se diluye en el intento, los valores son muchos y, en 
todo caso, lejos de lograrlo, nos insta a percibir que hemos dejado la 
responsabilidad al líder transformador, al gerente del aula de clases, y hemos 
soslayado la responsabilidad como actores comprometidos en este proceso de 
aprendizaje de vida, donde la enseñanza es tacita y ocupa un lugar estelar. 

No existe excusa hoy frente a los aportes de la tecnología, al uso y manejo de un 
celular inteligente, que hace navegar al hombre por ese mar de conocimientos, no 
se haga el esfuerzo por elaborar su único programa o plan de acción de vida para él 
y para quien lo circunda, con ello nos referimos con ese gran propósito de llegar 
alcanzar un ser con valor. Ese valor que hace de su peso una deidad de ser, 
esperemos no sea otra que aquella que genere y trasmita paz y, por ende, un 
equilibrio existencial, no pretendemos exigir, en tanto asumimos que todo aquel 
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que nos interprete nos siga como hemos seguido a los Evangelistas en cada texto, 
otros y ellos siguieron al Maestro. 

Nuestra intención (noesis) es que juntos podamos encontrar en la Palabra del 
Maestro, la luz de la humildad para ser y la prudencia del silencio para aprender 
ser en lo sucesivo, en la medida de los logros alcanzaremos crecer y fortalecer un 
perfil de vida que ninguna casa de estudios puede obsequiar en un tiempo para 
ello, el tiempo es perfecto, lo expresamos con libertad, pero urge corríjase Perfecto 
es el tiempo, su mirada y su visión, es de Dios, y es Perfecto, por ello cuando lo 
hacemos nuestro afirmamos: el tiempo de Dios es Perfecto, pero realmente, 
interpretando el texto bíblico, corresponde internalizar Perfecto es el tiempo de 
Dios, su tiempo (Kayrós), porque solo suyo es y solo él es Perfecto, si dejamos que 
sea el previsto y aprovechamos su beneficio en todo aquello que sea complemento 
nuestro, por ende coadyuvará a todo propósito. 

En este sentido, la propuesta surge, desde el aquí y el ahora en nosotros para 
nosotros y en esa intervención del Maestro que sabemos existe, pero que no nos 
preocupamos a veces por reconocer y establecer una estrecha relación, entre el 
amigo único fiel que te escucha y la respuesta que encuentras en el silencio 
profundo de la verdad de vida. No obstante, la inquietud va más allá, en esa 
respuesta que nunca se ha oído, no porque el presente no esté, lo cual coincide con 
el adagio: “Cuando conocía todas las respuestas, me cambiaron todas las 
preguntas“; quizás porque algunas veces nos hemos negado en buscarlas o vivir 
nuestra propia experiencia desde la luz del bien. 

Lejos de ofrecer a otros una trampa de vida o de construir la nuestra ante el no 
saber manejar y administrar emociones, o cuando el dolor sentido desde lo grande 
permanece guardado como las aguas represadas en un recodo. Es necesario, revisar 
qué hemos hecho de nuestro andar y de nuestra propia vida para ofrecer a otros 
nuestra mano, para compartir un verdadero sentir de alegría y gozo en el 
paréntesis de vivir al lado del otro (s). Las emociones también se disfrazan y hacen 
no percibir la verdad; ante ello, se hace necesario nos impulsemos a ser y solicitar 
apoyo para emprender desde la gracia el verdadero arte de vivir y coexistir desde 
la presencia de lo trascendental. 

En esta oportunidad con este desafío se logró coincidir con un discípulo y apóstol 
del Maestro, con un joven Sacerdote preparado y fortalecido en un ejercicio de la 
Palabra, a él nuestro pronunciamiento traducido en gracia ante la Gracia por ser y 
permanecer en este tránsito de crecimiento, entiéndase este proceso de crecimiento 
de complemento de miradas encontradas de saberes compartidos y de comunión 
de un lenguaje de vida que nos hizo crecer con reciprocidad y cristalizar un 
propósito tras concebir el acto de enseñar la Palabra como un sacerdocio para 
anunciar las virtudes de nuestro Maestro por excelencia, Cristo Jesús. 
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Por su parte, el Pbro. Norman Marcel Santana, a quien hemos interpretado y 
sentido su espíritu vivo, resumido en alegría y bendiciones desde la manifestación 
de cada Evangelio, sus intérpretes y seguidoras, deciden ser eso, intérpretes, así nos 
hemos venido identificando en lo previo y en lo sucesivo. 

Tal peritación hace repensar en el propósito del presente esfuerzo, el mismo 
considérese de inserción siendo: Develar la manifestación del poder de la Palabra, 
que se consolida en el ‘Epitome’ que desde cada pronunciamiento se logra un 
Crecimiento Espiritual del Ser, desencadenándose en el sí mismo una 
metacognición teológica que lo vincula con el que cohabita desde su Espíritu en 
cada ser. Al referirnos a la metacognición, queremos vincularla a esa toma de 
conciencia del creyente sobre su forma de pensar, conocer y actuar, lo cual puede 
definirse como “pensar sobre nuestro pensamiento”… Tal premisa se cumple en 
ese proceso que surge en todo ser al oírse a sí mismo desde un silencio único que 
puntualiza una visión fenoménica (concreto y sensible) en una visión de cambio en 
el ser, que es lo que se aspira en lo sucesivo, una trasfiguración cristiana. 

Todo ello, es parte de ese epítome que permite presentar la presente obra 
materializada desde la medida del ser, como parte sustantiva de esa fuerza del 
Paráclito que sostiene, lleno de sabiduría, que ha sido y es Luz, en tanto 
aprendizaje de vida. Tal visión está fundamentada en Jacques Derrida, filósofo 
francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis 
semiótico conocido como deconstrucción (Derrida, 2004). 

Ante el aporte del precitado pensador, que consiste en desmontar cierta estructura 
conceptual a través de un análisis intelectual. Tal deconstrucción demuestra, en 
este marco, que existen múltiples lecturas posibles en torno a esa fuerza del gran 
Maestro llena de sabiduría, que siempre se convierte en luz, transformando el 
corazón de nuestros hermanos, y concitándonos a vivir bajo los designios del gran 
Paráclito, que simboliza nuestro escudo protector. 

En este orden de ideas, la visión de Derrida permite dilatar su teoría desde 
criterios, cuyo fin último es desglosar el texto escrito tras la búsqueda del propósito 
oculto en un discurso con el fin de ofrecer una Sintaxis Educere que establece los 
límites de una Filosofía de la Educación desde lo Teológico, apoyado en la mirada 
de James Joyce, asociada a los estilos para la interpretación del texto que emerge 
del arte del ser ante una Epifanía Literaria: Realismo, Simbolismo y Naturismo, 
cerrando con una aproximación de los criterios asumidos en sus ensayos por Jorge 
Luis Borges, cuya profundidad y erudición consolidan el texto escrito, 
imprimiéndole al texto ciertas manifestaciones, poder y complementariedad de la 
fuente de la Palabra de vida matizada en conocimiento profundo. 
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Desde esta especificidad, tal Sintaxis Educere se manifiesta desde un lenguaje 
sencillo, que hace concebir un Epiphany de enseñanza para la vida ante la 
convicción, acción y amor a la obra arte de crecer al lado de Dios Todopoderoso, 
quien nos enseñó desde el ejemplo, dejando testimonio de sabiduría, pedagogía y 
huellas ante el compromiso de seguirle frente a una sola verdad de vida. Su Palabra 
y Obra ha coadyuvado a formar al hombre ante los valores de vida, ofreciendo el 
equilibrio perfecto y paz concedida, en este caso, dejada a toda la humanidad por el 
mismo Maestro. 

Sin embargo, resulta factible repensar si hemos crecido, o hemos dejado dormida la 
disposición de crecer al lado del Maestro. Sí aún necesitamos fortalecer aspectos. Si 
merecemos inclusive llamarnos discípulos o, en todo caso, impulsarnos para 
lograrlo desde el esfuerzo que realizamos para crecer y ser cada vez mejores seres. 

Desde esta contextualización, entiéndase que Epiphany de Enseñanza, constituye el 
tránsito gramatical de la Palabra, abonada desde lo fenomenológico, que implica la 
develación del sentido, cohesión y propósito del texto escrito. Donde se ubica un 
eje de enlace entre propósito y transición de la descripción, ésta identifica 
categorías del texto escrito de una manera sistemática que a través del eje principal 
de enlace lleva al lector a adentrarse en las consideraciones del texto y con 
reciprocidad en el pronunciamiento como valor agregado de un proceso 
deconstructivo, que interrelaciona lo literario, didáctico, filosófico a una pedagogía 
transfiguradora del Ser para el ser. 

Por tal razón, Derrida (1998) ha permitido bosquejar un programa de 
deconstrucción del texto escrito, que a bien sus intérpretes se atreven a dilatar esta 
mirada derridiana a la necesidad de que a través de varias tradiciones cristianas 
sean criticadas constructivamente para permitir que nuevas construcciones 
teológicas sean guiadas no ya por la tradición, filosofía, ciencia o experiencia, sino 
por los ricos contenidos de la revelación bíblica que todas las tradiciones cristianas 
comparten. 

En efecto, la deconstrucción del texto bíblico es necesario porque en su 
construcción se olvidó la interpretación histórica reciproca de Dios, del hombre, del 
mundo, la totalidad, el conocimiento, el origen del conocimiento teológico que 
encontramos en la Escritura. Este olvido, perpetuado por la institucionalización del 
cristianismo en una variedad de denominaciones, ha llevado, en gran medida, a la 
crisis de creciente fragmentación e irrelevancia que el cristianismo sufre en la época 
posmoderna. De esta forma estaremos construyendo sobre la roca de las palabras 
que recibimos en la Escritura (Antiguo y Nuevo Testamentos) como nos ordenó 
nuestro Señor Jesucristo (Mt 7: 24). 
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Bajo este escenario discursivo, cabe acotar que, la descripción de la presente obra 
permite ubicar los fundamentos tanto teóricos, conceptuales u otros testimoniales 
que darán respuesta a la concretud del texto y su enseñanza. En este sentido, la 
Educere, aspira abrir espacios de comprensión y reflexividad por parte del lector en 
aras de dilatar miradas a inferencias interpretativas tras retirar el velo a la Palabra 
(Evangelio) para configurar el mayor espacio de reflexividad formativa desde una 
enseñanza de vida e invitación a una conversión formativa en valores desde el 
Maestro. 

Esta obra está dedicada a la humanidad para que juntos alcancemos ser parte de 
ese espacio reservado donde nos espera y llevara el Maestro, solo si abrazamos un 
perfil cargado de humildad, sabiduría y prudencia, como ejemplo de vida tras 
vencer una muerte que conduce a un estado de agonía y cumple con una 
resurrección enfrentando a otros en libertad a asumir; …Yo creo, Yo Confió, en el 
caso nuestro vemos una necesidad de reconocer un ejemplo modelo de inspiración 
encontrando en un ser que demostró estar lleno de esa humildad, sabiduría, paz y 
perdón por otros. 

Con tal comportamiento debemos emular la actitud apartada y ejemplo visionario 
de San Juan Pablo II, quien no solo, es parte de la inspiración en esta obra, sino que 
nos acompañó desde su deidad, de la mano en este viaje de navegación cristiana, 
que la gracia del Padre Celestial acompañe siempre, a todos los que hicieron 
posible esta luz epiphányca, acotando y motivando desde elementos insoslayables 
cada desglosamiento del Evangelio, en el logro de cada Epitemo, desde la 
Parroquia San Juan Diego de Nuestra Señora de Guadalupe, Guayaquil, Ecuador, 
donde nació la Obra, un día de Epifanía, inspirada ante una humilde visión 
compartida con nuestro rector párroco, Sacerdote Norman Marcel Santana. 

A todos, nuestro respeto, agradecimiento de vida para toda la humanidad, la gloria 
de nuestro Padre amado, Dios Soberano y de los Ejércitos con todos y para todos. 
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UN ESPACIO PARA REPENSAR 
EN EPOJÉ DESDE LA 

REFLEXIVIDAD FILOSÓFICO-
TEOLÓGICA 

on la epojé se circunscribe la tesis general de la actitud natural y todo lo que 
incluye de modo óntico, por ende, todo el mundo natural que está allí 
constantemente para nosotros como “realidad”. Al proceder así, por este 

acto de libertad, no niego el mundo como sofista, no pongo su existencia en duda –
como el escéptico-, sino que opero como fenomenólogo. Es la epojé, la que nos 
prohíbe pronunciarnos judicativamente sobre la existencia espacio temporal del 
mundo, pues quiera o no la vida natural es el fundamento de nuestra vida práctica 
y teórica, que continúa su marcha a pesar de la epojé, en la que sólo se suspende 
todo juicio sobre ella. “Justo este valer de antemano ‘del’ mundo, valer que nos 
sostiene de continuo, actual y habitualmente, en la vida natural, que es el 
fundamento de mi vida práctica y teorética entera, éste de antemano ser-par-mí 
‘del’ mundo, lo inhibimos ahora, quitándole la fuerza que hasta ahora nos daba el 
terreno del mundo de la experiencia (Villanueva, 2012). 

No obstante, sigue marchando como hasta aquí el viejo curso de la experiencia, solo 
que esta experiencia modificada en la nueva actitud, ya no suministra justo el 
‘terreno’ en el que pisaba hasta aquí (...) así es como practicamos la epojé 
fenomenológica, que ‘Eo ipso’(por sí mismo), encierra, pues, en adelante también el 
llevar a cabo todo juicio, “todo toma posición predicativamente respecto al ser y a 
la esencia y a todas las modalidades del ser de la existencia espacio-temporal de lo 
real” (Husserl 1992: 451). 

Todos los argumentos supra citados permiten proyectar la sistematicidad del 
corpus discursivo de la presente obra desde un aprendizaje narrado en términos de 
ejes integradores en siete Epojés: 

C 
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Primera Epojé 

Exegesis didáctica de la deconstrucción del texto escrito. Una 
Epiphany de enseñanza 

Está referido a la exégesis didáctica de la deconstrucción del texto escrito. Una 
Epiphany de Enseñanza, desde el desarrollo humano de Jesús de Nazaret 
transitando a nivel de la exégesis por los diferentes Evangelios vividos antes que 
teorizados. 

En tal sentido, abordar una explicación (exégesis) desde el arte de enseñar es 
asumir una mirada didáctica desde lo agógico (conducción) que nos aproxime a la 
especificidad del estudio. Ante ello, el precitado autor Derrida J. Habla de 
desglosamiento para aproximarnos a una verdadera concepción de construcción 
del texto escrito. En lo sucesivo, haremos un alcance sistemático a su aporte teórico, 
ofreciendo su práctica ante el ejercicio de tal desglosamiento. 

En consecuencia, tengamos en autos la concepción de una Epiphany de Enseñanza 
y su interrelacionalidad en el desglosamiento del texto, como tránsito gramatical de 
la palabra, que conduce a un Epítome (sinopsis) que concatena y devela el sentido, 
cohesión y propósito del texto escrito. 

En el caso que nos ocupa, no se trata de presentar un modelo, algoritmo o unos 
pasos a seguir se trata de que cada lector encuentre en libertad, un refugio y un 
camino que propicie esperanza alcanzando niveles de auto- reflejada tras asumir su 
propia mirada, siendo capaz de quitarle el velo a lo escrito para asumirlo y 
formarse, ante ello se hace necesario ubicar un eje de enlace entre el propósito de la 
descripción, éste permitirá identificar categorías traducidas en signos de 
aprendizajes en el texto escrito, de una manera sistemática que a través del eje 
principal de enlace lleva al lector a adentrarse en las consideraciones de un texto, a 
manejarlo y administrar lo aseverado desde el énfasis de lo que muestra el 
Evangelista con reciprocidad en cada Epítome que desencadena un 
pronunciamiento de acción desde un sí mismo, un proceso deconstructivo. 

En este sentido: El acto de desglosar lleva consigo que el lector de entrada sepa cuál 
es el propósito de lo escrito y cuál es su límite desde el contenido a fin de reconocer 
palabras o términos claves que fusionadas hacen encontrar el propósito para así 
determinar sus categorías, límites del texto ante su descripción o, en todo caso, 
niveles de narratividad. 

Es importante resaltar que siempre el que desglosa encuentra con mayor rapidez lo 
implícito de lo que hace el eje de enlace en las ideas para cerrar con lo puntual, en 
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todo caso, con el pronunciamiento desde lo textual, siguiendo las agujas del reloj 
asociado a lo sistemático. 

En efecto, Epiphany de Enseñanza, implica develar cada sentir traducido en 
filosofía de vida; es la opción de ser valiente y dichoso, expresado de otra forma, 
feliz; como lo dijo el Maestro Jesús a uno de sus discípulos, Tomás, “… dichosos los 
que creen sin haber visto…” ante el conocer de ese propósito de vida ubicado en el 
texto de la Palabra del Evangelio, Juan (20,24-29) para ese logro, es un hacer 
evangelización desde esa conciencia teológica, es hablar consigo mismo y con quien 
te acompaña; es oírte a ti mismo (Metacognición teológica) es creer en la convicción 
de lo escrito en el testimonio, en la verdad del Maestro de todos los tiempos y en 
sus profecías; es desarrollar la confianza y cultivar una actitud proactiva de paz en 
nosotros, que te permita mirar todo desde una sabiduría de ser y estar para 
permanecer. 

Todo texto, siempre parte de una intención; por ende, tiene un elemento de enlace 
que encabeza, el mismo nace de esta noesis o acto de intuir el conocimiento en 
términos de una Fenomenología Gramatical (Intención); éste siempre contribuye a 
esbozar un preámbulo que concatene y consolide el propósito y alcance del mismo. 
Se deconstruye para internalizar las ideas principales y secundarías que llevan a un 
Epítome, como figura o elemento literario retórico de construcción ante el consiste, 
una nueva mirada del mismo texto, que alude procesos complejos a los fines de 
hacer sinopsis para que los receptores del mensaje alcancen altos niveles de 
comprensividad. 

Segunda Epojé 

Sintaxis deconstructiva del texto escrito: 
Una mirada ante una epifanía literaria abordando el realismo del 
mundo donde se crece y se decrece una propuesta de contenido 
pedagógico 

Este paréntesis se vincula a la sintaxis deconstructiva del texto escrito: Una mirada 
ante los fundamentos de James Joyce y Jacques Derrida ante una Epifanía Literaria, 
abordando el Realismo del mundo donde se crece y se decrece. Una propuesta de 
contenido pedagógico desde la visión de la ‘Magistra vitae’ (Maestra de la vida o 
profesor) de Cicerón. 

Antes de dilucidar los elementos caracterizadores del segundo Epojé, es cardinal 
hacer un alto sobre James Joyce padre de la Epifanía Literaria, quien resume su 
aporte en tres grandes aspectos en el que el hombre es capaz de comunicarse sin 
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velo alguno (Realismo, Simbolismo y Naturismo) ofreciendo una mirada de 
abordaje de una literatura a quienes siguen este segundo paréntesis. 

En tanto, se afirma con responsabilidad que todo el texto del presente documento 
responde a ello; aborda de manera súbita un Realismo, el cual después de 
deconstruir el texto bíblico, se encuentra que no solo utiliza recursos literarios tales 
como parábolas, descripción, metáforas, símiles y diálogos entre otros, sino que 
también el Evangelista imprime profundidad, elemento sine qua non que lleva a las 
autoras de la presente obra a la construcción de un Epítome textual, desde su 
propia erudición amparada en los límites del texto, donde se logra una 
aproximación epistemológica del discurso del texto escrito a través del cual los 
elementos encontrados responden a un realismo, profundo ante una Filosofía del 
Maestro en cada enseñanza. 

Ahora bien, construir una Sintaxis suscrita a esta naturaleza, es conocer y manejar 
una disciplina lingüística que estudie el orden y la relación de significantes 
vinculados con el propósito del texto de la Palabra, el Evangelio fusiona con tales 
elementos ofreciendo una tetralogía lingüística, desde cada Evangelista explica lo 
que acontece en las transiciones de un contenido sinópico de vida del Maestro, en 
reflejo de la vida del discípulo que crece, y ofrece a sus intérpretes crecer para que 
estos a su vez puedan invitar a otros a seguirles desde el texto y la Palabra a quien 
sostiene y convierte desde la gracia a ser un verdadero cristiano desde el valor de 
ser. 

En este sentido, atribuir un calificativo al ser, es parte de las enseñanzas, todo niño, 
joven y adulto requiere formarse para enfrentar cuánto sea necesario para cumplir 
con su propósito de vida, ahora bien, no solo Derrida deconstruye y enseña el 
desglosamiento del texto escrito, todos podemos lograrlo para entender y 
comprender mucho mejor la condición humana a nivel trascendental. 

Ante lo expuesto, puede afirmarse que el ser humano aprende a ser un excelente 
hijo, para más tarde ser un excelente ser en todas sus fases en la medida que se 
enfrenta a sus vicisitudes y se documenta y crece desde el apoyo de una educación 
formal, como complemento de formación desde la base de la familia. En este 
sentido hay una cualidad que el hombre no puede soslayar ante su vida, que quizás 
la aprenda, pero que coadyuva a que se renuncie a los miedos para asumirla, nos 
referimos a esa condición que es capaz de hacer del ser todo aquello previsto para 
un bien común, que apuesta a sus valores y lucha permanente por todo cuanto 
cree; en otras palabras, es asumir conscientemente una capacidad sin bloqueo 
alguno. 

En tal sentido, el valor puede ser concebido como aquella condición, virtud que se 
cultiva, es una cualidad que se enseña, se aprende y se mantiene desde la fuerza 
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propiamente dicha ante lograr consolidar un perfil del ser que administra y 
controla emociones, manteniendo en equilibrio su auto concepto de sí mismo; por 
ende, su asertividad y prudencia, no se detienen por lo que otros dicen, sin 
anticiparse a cualquier circunstancia o compromiso de vida, incluyendo hasta sus 
propias trampas emocionales o las de otro (s). 

De tales peritaciones, se desprende que, una sintaxis de vida, pudiese ser producto 
de preguntarnos a nosotros mismos: ¿Nos acompaña el valor a la vida? ¿Somos 
coherentes con nuestro pensamiento y discurso a la hora de practicar tal valor? 
Estas interrogantes ubica dos momentos estelares: El primero, si solo nos 
acompaña, es porque sus fundamentos son conocidos. Segundo, si se llegaran a 
practicar hemos dejado testimonio de ello, solo en este caso resultaríamos seres 
capaces de conquistar y ser acreedores de muchas victorias de vida. 

Tercera Epojé 

Deconstrucción del evangelio desde el desglosamiento de la 
palabra abordando el epítome que conduce al pronunciamiento 

Está asociado con la deconstrucción del Evangelio desde el desglosamiento de la 
Palabra, abordando un epítome que conduce al pronunciamiento. Este paréntesis 
por sí mismo presenta desde el texto bíblico, todo un proceso de reflexión 
formativa, cuya génesis se refleja en la Palabra diaria, el Evangelio; de donde 
emerge el Epitemo, producto del preámbulo que abra una reflexividad previa, para 
dar pasó a un estadio conclusivo (epilogística) con el pronunciamiento amparado 
en líneas de acción de crecimiento del ser cristiano. 

Este Paréntesis, ofrece conocer de manera textual el Evangelio, la Palabra del 
Maestro, desde la mirada del Evangelista y, así, ofrecer al lector al siervo, al hijo de 
Dios, todo aquello que se siente ante la necesidad de buscar respuesta en la Palabra, 
a los fines de internalizar el propósito del mismo, encontrando en el Epítemo 
continuo, elementos que consoliden una mirada acerca del conocimiento de aquel 
hombre-Dios, transformador de vida. Es una experiencia inefable, el que comienza 
a vivir a partir de la comprensión y encuentro de elementos de complementariedad 
desde una enseñanza que siempre ha estado en ese sí mismo, en nosotros y, aunque 
a veces dormido vive para quién desde este Epiphany decida quitarle el velo y 
conceder así poder a la Palabra. 

Hacer un abordaje desde la deconstrucción da la impresión que se realiza desde 
dos procesos paralelos, pero realmente se hace un solo proceso en la fase 
conclusiva al desglosamiento Derridiano, donde lo súbito representa al hombre 
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frente a sus categorías y objeto implícito ante el Maestro que todo lo sabe y que 
cumple con toda su misión, desde el plano terrenal, porque para ello fue enviado 
por el Padre desde lo alto, y se dedicó de cuerpo y alma a enseñar a sus once 
discípulos y devela al número doce ante su propósito de vida frente a todos para 
demostrar lo escrito. En efecto, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo 
y tras haberse suicidado Judas Iscariote, los once Apóstoles restantes se reunieron y 
eligieron a Matías para completar nuevamente el número de doce Apóstoles 
enviados a las doce tribus de Israel. ¿Qué puede querer decir que Jesús “ascendió a 
los cielos”?... que al igual que pasa con otras solemnidades (Epifanía, Corpus), al 
perderse la vinculación entre el calendario civil y el religioso, la Iglesia prefiere 
moverlas al domingo más lógico, en este caso el anterior a Pentecostés, por la 
importancia del acontecimiento. 

Desde esta entrega de las intérpretes (autoras) tras asumir un abordaje epiphányco 
con reciprocidad y de manera retorica amparado en la enseñanza de nuestro 
Salvador, que conduce a crecer con Él. Se pretende proyectar un pasaje inter e 
intratextual inspirado en la nueva epiphányca de la Palabra empoderada en 
recursos literarios que permita superar criterios de legitimidad, donde la 
explicación o interpretación de las Sagradas Escrituras, como apologistas cristianos, 
tendemos a argumentar de manera fehaciente por qué creemos que la Biblia es 
verdadera, en tanto el carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. 

Otra razón irrefutable que le confiere carácter de fidedignidad a la presente obra, se 
desprende del criterio de intangibilidad y divinidad de la Palabra que emerge del 
texto bíblico, que contiene las ideas o conocimientos sagrados, considerado, 
además, como tratado indiscutible que revela el Evangelio a través del Espíritu 
Santo. 

Inexorablemente, creemos como cristianos, que la Biblia es la carta de Dios a la 
humanidad recopilada en 66 libros creados por 40 escritores divinamente 
inspirados durante un lapso de tiempo de 1.500 años o más. Estos escritores eran 
personas de todos los ámbitos sociales, verbigracia, desde reyes hasta pescadores. 
Por cuanto, creemos que la Biblia es inspirada divinamente por Dios, con autoridad 
de por vida, sin errores u omisiones e infalible en su interpretación y composición a 
cargo de grandes exégetas desde niveles de agudeza y experticia y, lo más 
importante, inspirados en la sabiduría de Dios. 

A continuación desde el solo criterio que perfecto es el tiempo del Maestro y lo es 
aún ante su voluntad por los siglos de los siglos, presentaremos una 
intertextualidad del Evangelio siguiendo las agujas del reloj ante ese tiempo (Pan 
de la Palabra). Esperando, contribuya para fortalecer y develar a través de la fe que 
crecemos con ello al lado del otro, desde ese aprender a ser, cuyo desaprender nos 
permite re-crear el valor para enfrentar el devenir ante la obra de Dios. 
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Cuarta Epojé 

Erudición desde la realidad de Cristo Ser 

Guarda relación con la Erudición desde la realidad de Cristo Ser. En este paréntesis 
se aborda el Sein Dasein (Ser y Comprender) que ha de caracterizar la 
autoconciencia humana. Por consiguiente, deconstruir, para Derrida (1) es abrir al 
mostrarse, permitir que el aparecer esté presente y, por consiguiente, la 
deconstrucción es, construcción del aparecer. Este paréntesis está referido a la 
Erudición desde la realidad de Cristo Ser. 

Abordar en este paréntesis la Erudición de Cristo Ser, es el mayor desafío de sus 
discípulas intérpretes, resulta de tanta profundidad su abordaje que el mismo se 
realiza atendiendo a un realismo, naturismo y simbolismo: Cristo nace, Cristo 
hermano y amigo, Cristo Maestro, Cristo Hombre- Dios, todo esto desde el ser 
formado para ser, que centra su propósito en la deidad de una visión-misión 
agógica para reaprender a ser. En lo sucesivo se abre epojé de sintaxis de pasajes 
que impactaron y dejan entrever quien fue aquel niño Dios. 

Ahora bien, continuando el orden Cristo nace, en atención a: 

La Natividad del gran Maestro tuvo lugar en Belén de Judá. (En tiempos del Rey 
Herodes) su nombre: Jesús, más tarde, el nazareno, el enviado por el hombre, el 
Mesías, el rey de los judíos. Conmoción en Jerusalén por este acontecimiento nació 
Jesús. Transición de los Reyes Magos, al Encuentro de Jesús, una posición del Rey 
Herodes ante el deseo fallido de encuentro del niño Jesús., que más tarde será el 
Maestro, evidenciándose un complot ante la falsa adoración que prometía el Rey 
Herodes a los Reyes. El Encuentro de los Reyes con el niño y María. (Siguiendo la 
luz de la Estrella) tal como se había anunciado en el sueño, paralelo a ello, la 
adoración y obsequios de los Reyes al niño., y se trazó estrategias de los Reyes para 
retornar por otro camino y evadir al Rey Herodes (atendiendo al Oráculo recibido). 

El Nazareno, más tarde se llamaría, pero lo más importante era que respondía a 
todo aquello escrito y profetizado el Mesías, había nacido, la Estrella brillo y guio a 
los Reyes Magos, para su reencuentro con aquel niño Jesús y su madre María. 
Hubo un guía a través del brillo de la estrella, que se posó cuando estos se 
encontraban en las puertas del niño Dios (entregaron oro, incienso y mirra) los 
Reyes cumplieron con sus alabanzas a la adoración del niño Dios. Revisemos epojé 
en lo sucesivo y luego regresemos de nuevo, para retomar el propósito que no es 
otro que el presentar a un Jesús en todos sus roles desde la especificidad de su 
humildad de ser para ser Cristo. 
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S.G atendiendo (Mt 2: 11) en la fiesta solemne de la Epifanía tomando el modelo de 
las ofrendas de los Reyes Magos, la Santa Gertrudis (S .G) hizo ofrendas haciendo 
una conversión: Cuerpo de Cristo., Alma de Cristo, Perfectísima divinidad de 
Cristo. Ante ello Jesús, se le apareció y una estela de rendición ante tanta devoción 
la Santísima Trinidad se consolida y con la mayor devoción presenta las oraciones 
que lleva consigo para el Padre, haciendo su segunda aparición Jesús, 
reconociéndole lo significativo que fueron todas y cada una de las ofrendas 
presentadas, destacando toda aquella fuerza a través de la oración, concediendo la 
más alta distinción de dignidad a la adorable trinidad 

Ante ello, solo nos queda demostrar con la mayor humildad y devoción nuestra 
oración, adorar a nuestro Dios Omnipotente por su sacrificio, pasión, sufrimiento, 
todo cuanto podamos hacer desde los actos de vida espiritual, a fin de enfrentar la 
luz, que añoramos derrame sobre nosotros, bendiciones para proseguir y esperar 
su reencuentro. Tenemos modelos a seguir el pleno que es el del mismo Jesús, y su 
Familia Sagrada, paralelo a estos haremos sintaxis ante dos modelos que impactan 
en la vida de Jesús ,el de los Reyes Magos y el de la Santísima Trinidad. 

Retomando la epojé que precede, Jesús nace y prosigue y crece junto a su familia 
sagrada enfrentando y formándose para asumir su propósito, su etapa evolutiva se 
cumple, y llega a los doce años, el Evangelista desde un realismo describe actitud 
de sus Padres frente a una de sus anécdotas de vida: . Jesús 12 años iba con ellos 
(Padres) como de costumbre a la fiesta de Pascua, al finalizar la celebración, es 
cuando se percatan que se había quedado en Jerusalén (…) 

A lo que respondió el niño: en su oportunidad “¿Por qué me andaban buscando? 
¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?” No obstante, no podían 
entender de entrada aquellas palabras, su madre guardaba ya muchas cosas… pero 
era evidente que este niño Dios, ya comenzaba asumir el propósito por el cual fue 
enviado y así se entendía. Jesús crecía, y con él su afán y propósito por el cual fue 
enviado desde lo alto. 

Desde esta revisión nos enfrentamos a Cristo Hermano y Amigo de vida, pescador 
de hombres, Jesús asume su misión y con la mayor grandeza de ser prosigue 
enfrenta la mayor tristeza de vida al enterarse de que Juan el Bautista, había sido 
arrestado, considerado por él mismo como el hombre más grande de la tierra, se 
retira a Galilea estableciéndose en Cafarnaúm, cumpliéndose lo del profeta Isaías: 
¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, 
Galilea de las naciones! Jesús comenzó a proclamar: “Conviértanse, porque el Reino 
de los Cielos está cerca”. Caminando a orillas del mar de Galilea, el Maestro vio a 
dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, quienes eran 
pescadores. Entonces les dijo: “Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. 
Súbitamente, dejaron sus redes y siguieron. En el camino, vio a otros dos 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

16 

hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 
barca con Zebedeo, en tanto Jesús recorría toda Galilea, asumiendo la enseñanza a 
otros, logró hacerse sentir y dejar parte de su saber y propósito, de igual manera 
curó muchas enfermedades y proclamo la buena nueva del reino. 

El Maestro logró su intención de que le siguieran aquellos hermanos del camino 
para el hacerlos pescadores de hombres, sus amigos y hermanos de vida. 

Jesús, sin percatarse dejaba cada enseñanza e instauró una magistral instrucción en 
sus transiciones y muy especialmente en la Sinagoga de los judíos, donde 
construyó desde el si su espacio de discusión y apertura al saber para formar a todo 
aquel que venía a él, su rol era holístico, su compasión era inmensa y llego ser el 
Señor de los milagros, curó muchas enfermedades, levanto a muchos en victoria. 
Proclamó que el Reino de los Cielos estaba cerca hizo en su oportunidad un 
pronunciamiento cumpliéndose la Palabra del Profeta “Conviértanse…” era un 
grito que exteriorizó sin desvanecerse jamás, en el intento de ser y de cumplir la 
voluntad del Padre, quien le enviara. La luz lo hizo todo, el Maestro se hizo sentir y 
cumplió con su Propósito. 

Quinta Epojé 

Teorema de la cruz: Humanidad y Divinidad 

Imbricado con el Teorema de la Cruz desde axiomas de vida. Humanidad y 
divinidad. Este espacio, discurre la mirada hacia muchos axiomas que confluyen y 
lesionan al ser enfrentándolo a contingencias, en esta oportunidad delimitaremos el 
paréntesis en dos axiomas continuos : Prueba y duelo ante la muerte, (muerte: 
agónica por violencia, en términos actuales jurídico, muerte sobrevenida y en entre 
otros lo agónico que resulta ante la enfermedad terminal) partiendo que son dos 
tipos de sucesos que dejan huellas en el ser y lesionan la psique y el espíritu, y que 
la primera fue vivida por el Maestro, y sufrida por quienes cerca de él estaban y en 
toda esta transición del suceso. 

En este orden de ideas, aquellos que enfrentan la muerte per se desde lo agónico, se 
enfrentan al mayor nudo crítico de vida, a sentir de cerca la maldad del otro y la 
trampa de vida, ante ello, se asume el desafío de construir desde una mirada 
agógica siete fases en un axioma de vida que hace visionar una simbiosis en el ser 
ante la muerte. 

Desde allí, que el tener presente la prueba ante el duelo. Ello, implica reconocer una 
triada de vida: Muerte-Prueba-Duelo, quien sufre el dolor y agoniza 
inesperadamente, quien enfrenta el vacío de sentir la traición, es un juego de 
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sentimientos encontrados sin respuestas, es el lapso de lo poco que queda y de lo 
grande de ser… “consciencia de la consciencia”, dado que la prueba se pierde o se 
supera, se vive antes y después del duelo, el peso de su cruz, es pesada, 
coadyuvando a aprender ser tras abordar un proceso de transición de una vida a 
otra. 

Por otra parte, estas mismas fases permiten al que enfrenta el duelo a transitar por 
ellas y fortalecer su espíritu a partir de una transfiguración de ser y permanecer 
ante la hora de su transición con una nueva mirada tanatológica de una falsa 
percepción de vida que se hace verdad de un deceso ante la incertidumbre del que 
enfrenta. Es por ello, que nuestro Maestro, convertía su dolor en gozo, porque sabía 
que su reencuentro con el Padre era toda una verdad. Pero ante la verdad de vida 
de otros, no preparados para vivificar el dolor y partir, es repensar que todo 
termina y nada se alcanza; la invitación estriba a que nos revisemos para aprender 
y enseñar a otros a ser. 

Antes de continuar con el último paréntesis o Epojé, es vital darle una pista al lector 
en torno a la mirada agógica descrita en el sexto Epojé, cuya estructura semántica 
está acompañada del término “agógica”, a través de la cual su sentido y significado 
proviene de la voz griega Agogía, de significado ‘acción’(-‘ia) de conducir (ago), que 
alude al acto de orientar, acompañar, mediar a alguien hacia un fin determinado, 
brindándole la capacidad para tomar decisiones desde niveles de autocrítica, 
reflexión y coherencia. 

En efecto, tal vocablo, es inherente a los padres, al docente y, por excelencia, a 
nuestro Maestro de maestros, Jesucristo. En consecuencia, nuestra conducta 
humana debe estar orientada desde lo agógico por las enseñanzas de Jesús, para 
cumplir con esta tarea debemos conocer sus enseñanzas a los fines de tomar 
precauciones o medidas que permitan mantenernos firmes en los consejos del gran 
Paráclito, Jesús, que nos sostiene y da el sentido de la vida. Por ende, siempre 
debemos recurrir a Él, porque encarna al mejor Orientador, en caso de que estemos 
en crisis personal, emocional, espiritual o familiar; de allí la importancia de la 
Agogía, como parte del propósito primigenio del corpus discursivo del presente 
texto. 

Sexta Epojé 

Pronunciamiento de las intérpretes 

Constituye el Pre- Cierre desde un Pronunciamiento de las intérpretes o autoras de 
la presente obra ante el evangelio: exclamación y llamado ante el Paráclito: 
cerrando contigo Maestro y construyendo una ‘Sintaxis Educere’. 
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Desde esta epojé, la deconstrucción constituye un gesto de afirmación, un sí 
originario que no es crédulo, dogmático o de asentimiento ciego, optimista, 
confiado y positivo, que es lo que viene supuesto por el momento de interrogación, 
de cuestionamiento, que es afirmativo. Este tema del sí originario aparece en 
(Lèvinas, 2002; Lèvinas, 1993; Rosenzweig, 1997), que desde la visión derridiana es 
algo que no se puede desenraizar. En lo que respecta a Lèvinas (Ob.cit), se acota 
que, este gran fenomenólogo prefiere pensar en la filosofía como “sabiduría que 
nace del amor” en vez de “Amor a la sabiduría” (significado etimológico de 
filosofía). 

Según Derrida (1967), en el aparecer, hay algo que viene y que no se construye, la 
venida al fenómeno en cierto modo. Y ahí es donde a la vez la intuición, la 
experiencia de la pasividad tienen un papel considerable en los análisis de Husserl; 
hay en el aparecer algo que no se construye. La construcción, de alguna forma, 
viene “después”. La vuelta fenomenológica a la cosa en su momento virginal de 
aparición no es una construcción, sino otra forma de mirar de percibir los eventos o 
cosa (saché). 

Séptima Epojé 

Sintaxis Educere. Creciendo Contigo Maestro 

Este paréntesis, aperturará en cada lector, otra epojé (s) que puedan surgir ante el 
abordaje de una ascesis didáctica ante el pronunciamiento para girar la mirada 
hacia el Maestro, y con ello encontrar la garantía a un realismo, en otras palabras 
un valor efectivo y proactivo , en este sentido nos acogemos a la concepción 
teológica de la ascesis, entiéndase por esta la referida a la doctrina espiritual, la 
ascética , que estudia la búsqueda de la perfección mediante el esfuerzo personal y 
el uso de prácticas de penitencias para luchar contra los defectos y adquirir 
virtudes. 

De allí que esta sea entendida por tanto, en relación con la acción del Espíritu Santo 
en el plano personal, abriéndose dos grandes aseveraciones: 

 Siendo nuestro cuerpo santuario del espíritu Santo, que está en nosotros. 

 Vuestros cuerpos, son miembros de Cristo. 

En correspondencia a lo expuesto y a un plano eclesial, la función es de 
purificación y conformarnos a Cristo, haciéndose de nuestro cuerpo un 
instrumento del espíritu, dócil y eficaz. Así se establece en nosotros por medio de la 
ascesis, una reciprocidad entre cuerpo y espíritu, lo que puede asumirse como 
hypomonè. Ante ella, surge la ascesis didáctica, no es otra que la acción 
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propiamente dicha de cada cristiano de asumir frente a cada pronunciamiento la 
decisión de girar su mirada al maestro y seguirle desde la oración hasta alcanzar 
ser instrumento de su Palabra. 

Es importante detenernos a reconsiderar que la ascesis a la que nos remitimos se 
suscribe a la de San Pablo, quien desarrolla una doctrina evangélica a partir del 
bautismo, el cual como todos conocemos está referida a la muerte del pecado, de 
donde se vuelve ante la resurrección a una vida nueva, el Apóstol, muestra dos 
dimensiones muerte y vida, reaccionemos y encontremos la nueva visión de una 
ascesis de transfiguración de vida, de tipología didáctica que desde el 
desglosamiento de cada enseñanza devele en nosotros la luz para permanecer 
abrazados a la Paz de Cristo bajo la sombra de una Epiphany de Enseñanza. 

Desde allí, que recordar la transfiguración de Cristo ante sus apósteles, es también 
reconocer los límites de Bienaventuranzas de Jesús, en todo caso crecer y 
fortalecernos hacia esa verdadera transfiguración de vida cristiana desde ese 
género literario con más de un centenar de ejemplos, tanto en el antiguo y nuevo 
testamento, que nos hace crecer y fortalecer ante una verdadera transfiguración de 
vida cristiana. 

En este sentido, hay una necesidad de girar a una verdad de vida, seguir al 
Maestro, pudiese entenderse fácilmente, pero realmente es someterse a la 
transfiguración de cuanto traemos consigo. De esta manera es ser mejores en la 
medida que nos preparemos para la nueva vida. Atiéndase al pronunciamiento de 
cada epitome. No se pretende una conversión de luz infinita, sino una 
aproximación de ser mejor ser en cada rol que nos corresponde desempeñar desde 
cada propósito de vida. 

A continuación abriendo un espacio de motivo en la especificidad del abordaje 
encontraremos los límites de Sabiduría, Prudencia y Tolerancia experimentadas por 
un ejemplo teórico que da respuesta a una verdadera transfiguración desde una 
ascesis didáctica, un Profesor y discípulo, un registro anecdótico que describe y 
ofrece una experiencia de vida, por un Autor desconocido a quien presentamos 
nuestro respeto y citamos a los efectos de compartir su grandeza desde su propia 
deidad u esencia de vida. 

Esencia de la Decencia 

El relato que a continuación compartimos contigo que nos lee, pretende comunicar 
que uno de los valores que habla muchísimo de una persona es la decencia, para 
vivirla se necesita educación, compostura, buena presencia, respeto por sí mismo y 
por los demás. Todo cristiano genuino está llamado a practicar tal valor. En tanto la 
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decencia santa de los creyentes de Dios debe corresponderse con el discernimiento, 
sentido, conciencia y personalidad, que nos permita develar esa luz que nos brinda 
el Mesías desde su epifanía. 

En consecuencia, el valor de la decencia que experimenta el verdadero creyente se 
demuestra en su diario vivir y en su relación con los hermanos poniendo en 
práctica como mínimo cinco aspectos de la vida espiritual: leer la palabra de Dios, 
orar a Dios, comunicar acerca de la verdad, cantar himnos y alabanzas y buscar la 
verdad en todo. 

Inexorablemente, la decencia es un principio fundamental que nos hace conscientes 
de la propia dignidad humana, por él se guardan los sentidos, la imaginación y el 
propio cuerpo, asociados con la compostura y el decoro correspondiente a cada 
persona o cosa y en sentido más particular al acatamiento externo a las normas 
sociales de convivencia y a las buenas costumbres, de la cual nace toda dignidad 
humana y honor, necesarias y vitales en estos tiempos de pandemia del Covid-19, 
lo que coadyuva a que nos abracemos y seamos solidarios con nuestros hermanos 
en rescates de los derechos humanitarios. 

He aquí, la narrativa que ilustra lo supracitado: 
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Esto es la esencia de la decencia, como parte vital de la pedagogía, concebida como 
arte de conducir u orientar los procesos pedagógicos y principios éticos y morales, 
actitud que heredamos de nuestro Maestro, Jesucristo. 

Anónimo. 

Un anciano conoce a un joven, quien le pregunta: ¿Se acuerda de mí? 
Y el anciano dice que no. Entonces, el joven le expresa: yo fui su alumno. 

Y el profesor pregunta: ¿Qué estás haciendo? 
Soy profesor 

Ah, ¡qué bueno! ¿Como yo? 
Sí. Me formé también como docente porque usted me inspiró a ser también como 

usted. 
Luego, le pregunta al joven cuándo lo inspiró a ser docente Y el alumno cuenta 

la historia: 
“Un día, un amigo, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo, y 

decidí que lo quería para mí y lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco después mi 
amigo notó el robo y se quejó ante usted (Profesor). Entonces, se dirigió a la 

clase: 
El reloj de su colega fue robado. Quién lo robó que lo devuelva. 

No lo devolví, porque no quería hacerlo. Luego cerró usted la puerta y les dijo a 
todos que se pusieran de pie y que iría a uno por uno para buscar en los bolsillos 
de todos hasta encontrar el reloj. Pero, les dijo a todos que cerraran los ojos, que 

haría esto con los estudiantes con los ojos cerrados. 
Todos cerraron los ojos y usted fue de bolsillo en bolsillo y cuando llegó al mío 

encontró el reloj y lo tomó. Continuó usted buscando en todos, y cuando 
terminó, dijo: ‘Abran los ojos. Ya tenemos el reloj’. 

No me dijo usted nada. Nunca mencionó el episodio. Nunca dijo quién había 
robado a nadie.” 

Y ese día usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de 
mi vida. Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en 
ladrón, mala persona, Nunca dijo nada, me dio una lección moral. Y recibí el 
mensaje. Y entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador ¿Se 

acuerda de ese episodio, Profesor? 
Y el profesor responde: Recuerdo la situación, el reloj robado, busqué en todos, 

Pero, no te recordaba porque también cerré los ojos mientras buscaba. 

“ 
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EL EPÍTOME: UNA 
CONSTRUCCIÓN DESDE LA 

EXÉGESIS DEL PROPÓSITO DE 
LA PALABRA 

as artífices del presente documento exegético- narrativo consideraron 
necesario aclarar a los lectores el significado del vocablo Epítome a los fines 
de facilitar la comprensión y sentido del discurso o mensaje bíblico trenzado 

a nivel de los cuatro (4) Evangelios oficialmente reconocidos por la Iglesia como un 
dogma de fe y canon de las Sagradas Escrituras, los cuales serán interpretados en el 
siguiente apartado desde la exégesis. 

En tal sentido, el término epítemo está asociado a la parte sustantiva de un tópico 
determinado, expresada de manera sinóptica (precisa), concisa y breve, previo 
proceso de evaluación desde niveles de sindéresis y objetividad, en sinergia con 
elementos que le atribuyan sentido y significado, sin omitir ni agregar ápices que 
pudiesen alterar su esencia. 

Este valioso recurso utilizado por compiladores de obras, enciclopedias o cualquier 
documento, independientemente de su naturaleza, tiene como propósito proyectar 
ideas, pensamientos y concepciones de otros autores en aras de condensar y 
develar otras nociones que permanecían ocultas, haciendo uso de la exégesis, para 
explicar las ideas o mensaje que transmite el Evangelista, en el caso que ocupa, en 
alusión a la interpretación de un texto, en, especial, el texto Bíblico. Es por ello, que 
el epítome guarda relación intrínseca con la exégesis, coadyuvando a consolidar el 
proceso de enseñanza de las escrituras, así como potenciar su aprendizaje y 
proyectarlo para guardar una vida Cristo céntrica. 

Por tal razón, retomando las ideas anteriores, se infiere que los tres (3) Evangelios 
de Marcos, Mateo y Lucas también son llamados Evangelios “sinópticos” pudiesen 
también denominarse “Evangelios Epistémicos”, pues en esencia, ambos términos 
persiguen fines comunes. Ahora bien, el motivo por el cual se le atribuye tal 
denominación, se debe a que el texto de dichos Evangelios colocado en tres 
columnas paralelas, muestra muchas similitudes en la narración y disposición de 

L 
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los episodios evangélicos, a veces incluso en piezas individuales, con frases 
idénticas o con ligeras diferencias (Apreciar cada uno de los epistemes que 
emergen de los Evangelios en todo el corpus discursivo de la obra). 

Mientras, el Evangelio según Juan no pertenece al grupo de sinópticos y es muy 
diferente de los otros tres. Este axioma cristiano habla, sobre todo, de la identidad 
del mismo Jesús, su estilo de vida como hombre, susceptible a los sentimientos y 
emociones humanas, pero también identificado con el Logos divino (Santa Biblia, 
1862). 

En este orden argumentativo, las autoras aprovechan este inciso semántico- 
contextual para realizar una recopilación de los Evangelios deconstruidos o 
‘exegezados’. A los fines de ilustrar el sentido del vocablo “epítome”, y de 
comunicar de manera efectiva el mensaje vinculado a la Epiphany de Enseñanza. 
Por ende, la sinopsis, es cardinal para desarrollar de manera sistemática, de donde 
emerge el preámbulo y elementos conclusivos de cada uno de los evangelios, 
cerrando con el pronunciamiento que conduce a niveles de reflexividad ante la 
consolidación de un Epiphany de Enseñanza que acerca desde su reflexividad a 
nuestro Maestro Jesús. 

En tal sentido, la característica principal de los cuatro Evangelios (canónicos) es 
comunicar y transmitir la auténtica tradición apostólica, ya que fueron escritos por 
aquellos misioneros que conocieron a Jesús personalmente o, al menos, de aquéllos 
que tuvieron contacto directo con sus Apóstoles. Así nos encontramos con textos 
inspirados por Dios, que informan episodios de la vida real, discursos escuchados 
por tan dedicados evangelistas que vivieron con Jesús y compartieron su 
maravillosa misión. 

Según la Biblia Reina-Valera, los Evangelios canónicos también develan el 
testimonio directo de la vida de los apóstoles después de la muerte de Cristo, las 
apariciones que tuvieron sobre él después de la resurrección. Constituyen el 
testimonio más elevado de su fe, su voluntad de reunir en sus propias manos la 
misión evangélica que Jesús les encomendó poco antes de morir. Estos textos tienen 
una valentía inconmensurable para cada creyente. 

Para considerar, el Evangelio según Juan, es atribuible como contenido y hechos a 
los otros Evangelios sinópticos, pero presenta algunas diferencias que lo convierten 
en una obra separada o de carácter más anecdótico. Es probable que este tipo de 
Evangelio haya nacido dentro de una comunidad judeocristiana en busca de la 
propia identidad. Quizás, incluso a partir de esto, proviene la atención que se 
presta a la identidad teológica de Cristo, y no solo a la promesa del Reino de los 
Cielos. 
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INTERTEXTUALIDAD DEL 
EVANGELIO PAN DE LA 

PALABRA 

Una Girología Epiphányca 

El apartado anterior se constituye en in activador cognitivo, integrador y axiológico 
para orientar a la comunidad lectora en la interpretación, análisis y reflexión en 
torno a cada uno de los Evangelios que deben ser aplicados a nuestra vida en todos 
los ámbitos en vinculación con el Epiphany de Enseñanza, en tanto Dios Padre 
desea que todos sigamos el ejemplo de su Hijo Jesucristo y crezcamos con Él desde 
el ‘Educere’, que alude al acto de guiar o conducir. Nuestro Padre amoroso tiene 
por convicción que al alimentarnos con su Palabra y recibir ese conocimiento, 
logremos la estatura espiritual de ese cristiano fiel y agradecido (a). Esto no quiere 
decir que el alcanzar esa estatura es fácil, tampoco es inmediato, es un proceso que 
toma tiempo y mucho esfuerzo de nuestra parte para que actuemos veloces y 
raudos ante el llamado del Maestro. 

Para continuar el orden de ideas, Dios le dijo a Josué: “Esfuérzate y sé valiente“. En 
este camino de crecimiento espiritual se necesita esfuerzo, trabajo, disposición, 
valentía y un deseo grande de crecer, de recibir la Palabra para aplicarla cada día 
en nuestras vidas y así poder ver el fruto que da en nuestro caminar con el 
Paráclito, Jesús de Nazaret. La Palabra de Dios constituye el Epítome único y 
verdadero que nos conduce a llevar una vida limpia y paradisíaca en pos de la 
salvación de nuestra alma tras la búsqueda del Pan de Vida. 

Por consiguiente, cada uno de los Evangelios presentados a continuación, en los 
cuales sus intérpretes, conjuntamente con el Coordinador de este periplo teológico-
filosófico, quien siempre eleva Oraciones por el mundo, nuestro sacerdote de 
Guayaquil, Ecuador: Pbro. Norman Marcel Santana, seleccionamos desde la 
exégesis aquellos capítulos y versículos asociados a elementos caracterizadores en 
proyección con la Epiphany de Enseñanza, producto de nuestra vida misional, lo 
cual nos concita a vivir en Cristo en pro de nuestro crecimiento personal y 
espiritual, de donde emerge un preámbulo a la luz de cada pasaje bíblico, así como 
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un Epítemo, producto de compendiar (recopilar) las ideas relevantes a manera de 
sinopsis. 

Seguidamente, abordamos aspectos conclusivos del Pan de Vida, propósito 
primigenio de los Evangelios interpretados y explicados con base en niveles de 
sindéresis (rectitud en la toma de decisiones) o capacidad natural para juzgar 
justamente con acierto el mensaje que nos transmite nuestro Padre Celestial, Dios 
de los Ejércitos, en el cual motiva a crecer con nuestro Maestro. 

Posterior a ello, cerramos con el pronunciamiento, que insta e incentiva a tener el 
valor y confianza en el Maestro, sobre todo, en los tiempos actuales que la 
humanidad se encuentra sumergida en tribulaciones, tal es el caso, del Coronavirus 
(Covid- 19), escenario que conduce a una doble enseñanza de vida. La primera 
estaría referida a descubrir y enmendar nuestros propios errores. Somos humanos 
y como tales tenemos fallas, debilidades. Por ello, se hace necesario convertirlas en 
bendiciones. Y, la segunda enseñanza está dirigida al hecho de que tenemos que 
buscar el vivir de acuerdo al Evangelio, pero desde otro vértice y quizás el más 
importante, dejar que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida. 

Ahora bien, ¿De qué manera crecemos como cristianos? ¿Acaso es por acumular 
más conocimiento bíblico o llevar a cabo más obras cristianas? O, quizás se deba al 
desarrollo de nuestras virtudes semejantes a las de Cristo. Todo ello, representa 
nuestros conceptos y principios acerca de qué significa crecer como cristiano, sin 
embargo, el crecimiento cristiano según la Biblia no es un asunto de conocimiento o 
esfuerzo propio, sino un tópico totalmente del crecimiento en vida: Epiphany de 
Amor y Esperanza tras alcanzar la Enseñanza del Mesías. 

En específico, esta vida que debe de crecer es la vida divina, la vida de Dios. 
Cuando nos volvimos a Dios por primera vez y creamos en Jesucristo, no 
solamente fuimos salvos del juicio de Dios, inclusive, nacimos de nuevo en nuestro 
espíritu con la vida de Dios. Ahora, aparte de nuestra vida humana, tenemos la 
misma vida de Dios en nosotros. Al nacer de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, tal 
y como Juan (1:12-13) nos muestra: “Más a todos los que le recibieron, a los que 
creen en Su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios”. 

Así como el nacimiento de un niño es solamente el comienzo de una vida y sigue 
creciendo en esta vida hasta llegar a la madurez, de la misma manera, ser 
engendrados con la vida de Dios es solamente el comienzo. Dios desea ver a Sus 
hijos crecer en su vida. Y, es a través de los cuatro (4) Evangelios: Mateo (Mt), 
Marcos (Mc), Lucas (Lc) y Juan (Jn), que forman parte de la Sagrada Escritura y, en 
particular, del Nuevo Testamento, Pertenecen, por tanto, al canon de las Escrituras, 
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que es “el compendio” (Epítome) completo de los escritos sagrados, que la 
Tradición Apostólica ha permitido discernir a la Iglesia. 

He aquí, cada uno de los Evangelios que superan la meta narratividad y 
constituyen el eje transversal e integrador de nuestra obra, en tanto coadyuvan a 
que el Cristiano genuino se empodere de la palabra y la ponga en práctica como 
misión de vida de ese crecimiento Cristo céntrico, dado que a medida que la 
semilla de la vida de Dios crece en nosotros, llegamos a ser la labranza de Dios. Es 
decir, Su tierra cultivada. 

Evangelio San Lucas (10:1-9) 

 

En tal sentido, el Evangelio de San Lucas (10:1-9), desde su Preámbulo; El Maestro 
comunica y puntualiza instrucciones a los enviados… 

Epítome: Misiones y deberes desde la mirada del 
Maestro 

Este pasaje del Evangelio presentado Ut supra constituye el umbral de la presente 
intertextualidad, cuyo propósito primigenio es mantenerse en comunión con el Pan 
de Vida tras reflejar un gran mensaje: “La Paz reine en esta casa”. La inferencia es 
la Paz con todos los que habitan en este mundo terrenal. La Paz, muestra de 
grandeza de Dios con todos nosotros. Que contenido tan significativo y 
determinante en el Ser. Sin Paz, no hay nada. Nada se logra. Nada se alcanza. Tu 
Paz y mi Paz hacen la Paz de Gozo. En toda la historia, se ha evidenciado la 

…No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a 
nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: “Que la paz reine en 
esta casa”. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se 
cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que 
tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en 
casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. 
Curen a los enfermos que haya y díganles: “Ya se acerca a ustedes el Reino de 
Dios”. 

Palabra de Dios 

“ 
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necesidad de Paz. Hoy enseñamos en las Universidades, “Que nadie te robe tu 
Paz”. Esto apertura un espacio de reflexividad retórica. Ante una falsa percepción 
de equilibrio, que se traduce en egoísmo. Es que acaso es solo tuya la Paz. 

“La Paz tiene que ser compartida y encontrar reciprocidad para que se haga la Paz. 
En nosotros, como lo refiere el texto, (JESÚS) San Lucas, lo refiere y práctica. No 
obstante la etimología de Paz, se queda anunciada y su propósito le da vida. Según 
JESÚS. El propósito de vida lleven la paz consigo y al compartirla si encuentras 
quien la tenga consigo se fusionará en más Paz. Por ello la importancia del arte del 
saber compartirla, y de quien reciba tu saludo lleno de esa Paz, que significativo es 
preparar a los feligreses para el saludo de la Paz, pero que trascendental, es el que 
recibe esta Paz, traiga consigo esa necesidad. Se corre el riesgo de una 
consolidación de Paz. Ante ello, surge: Es necesario retomar y explicar que la Paz es 
de todos cuando nos llega la hora de compartirla, porque es el secreto de encontrar 
la nuestra. Solo así la Paz compartida es tuya, mía y de todos”. 

La Paz, tiene que ser sentida, anhelada desde tu Ser, para que el verbo amar se 
conjugue en todos sus tiempo en la especificidad de este sentir Lógrese la Paz. No 
temas, camina, lleva la Paz, toma y come todo aquello que otros puedan ofrecerte 
en testimonio de reencuentro y en celebración de Paz. Hágase la Paz, la Paz con 
todos nosotros. 

Conclusión 

La Paz es símbolo de grandeza de gracia y bienestar, donde hay Paz está Dios, 
donde tú encuentres a otro dispuesto a compartir su Paz se hace Paz, es una actitud 
proactiva que hay que desarrollar con disposición de ser, no se puede perturbar ni 
obstaculizar a otro (s) su equilibrio, su armonía de vida; su silencio y su palabra es 
parte de esa paz que trae consigo. 

Pronunciamiento 

En estos tiempos de tránsito ante lo que perturba y agota, es importante llevar la 
Paz y compartirla con quienes forman parte de tu misión de encuentro, es llevar 
alegría de la verdad plena y la esperanza de crecer, es ser un buen cristiano, un 
discípulo dispuesto a aprender y fortalecer cuánto se ha crecido en su propia fe, 
quien comparte su esencia de vida con otros, lleva consigo la manera de practicar 
su Paz, consolidando una Paz plena y compartiendo la palabra sin temor alguno, 
porque cargado de Paz se recorre el mundo a sabiendas de que ese mundo lo que 
necesita es Paz, ante ello reaccionemos la necesidad es hablar de la promesa del 
Maestro, seguir sus instrucciones para alcanzar el propósito, pero para ello es 
urgente experimentar y sentir la Paz llena de gracia, gozo y verdad plena. (Santa 
Biblia, 1862). Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (12:8-12) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio San Lucas (12:8-12) 

 

Epítome: Reconocimiento y Negación 

 Son cinco momentos que prolongan la reflexión, y llevan a reconocer el valor 
que cada ser tiene que asumir desde su verdad y sentir ante la Palabra del 
maestro. Revisemos cada momento y asumamos con responsabilidad lo que 
corresponde: 

 Reconocimiento del Espíritu Santo. El Reto de vida y sus principios cristianos 
ante la vida. 

 Trascendencia del Espíritu Santo. 

 Reconocimiento desde el respeto de alabanza y gloria ante el mundo. 

Intervención del Padre y su 
reconocimiento ante los 
Ángeles de Dios, o su 
negación en caso que 

aplique. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los 
hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del hombre ante los ángeles de Dios; 
pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de 
Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le 
perdonará; pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le 
perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no 
se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu 
Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir.” 

Palabra de Dios 

“ 
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 El Testimonio: Tema de significación y significantes para crecer como 
cristianos y enseñar, conduciendo a otros(as). 

 Los Ángeles de Dios, su rol e intervención en la vida Espiritual. 

Conclusión 

El Maestro invita a asumir el valor del ser cristiano, no hay porque temer, solo hay 
que enfrentar la verdad frente al otro (s) la autenticidad ante la obra, no hay nada 
oculto, no te atrevas a negarme porque soy la verdad y la vida. 

Pronunciamiento 

El desafío esta develado, la compasión del Maestro es inmensa, todo puede ocurrir 
en su contra y lo perdonará, pero aquello que atiente en contra del Espíritu Santo 
no lo podrá dejar pasar desapercibido. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (18:1-8) 

Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse: 

 

Evangelio S. Lucas: (18:1-8) 

Referente literario: Parábola. 

“En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los 
hombres; y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él, diciéndole: ‘Te 
ruego que me hagas justicia contra mi adversario’. Durante mucho tiempo el 
juez se negó, pero después dijo: ‘Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, 
pero como esta viuda me molesta, le haré justicia (…). Y el Señor dijo: Oigan lo 
que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿No hará justicia a sus elegidos, que claman a 
él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de 
ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe 
sobre la tierra?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Justicia ante la constancia 

Jesús enseñó a través de muchas (parábolas) hoy revisamos una de ellas y la 
contrastaremos: Pudiese interpretarse a quienes tuvieron la Gloria de ser elegidos. 
Ahora bien, según S. Lucas, haciendo referencia al Maestro, “es necesario orar sin 
desanimarse.” S. Agustín: “Si tu deseo es continuo, será tu oración. Tu oración 
tendrá fuerza si es tu deseo.” 

Ambos Evangelios: San Lucas y San Agustín amparados en la exégesis con base en 
la Epiphany de la Enseñanza coinciden en el Descanso Eterno y la Fe y Esperanza. 

Simplemente, si clamas y la oración te acompaña desde tus fuerzas desde tus 
latidos y deseos son continuos como tu oración son escuchados aun por aquel que 
es sordo como el Juez (caso citado)... que ante el fastidio cedió a dar respuesta. 
Porque tu grito, siempre es escuchado por el Padre. 

 

A todo ello, el Apóstol Pablo “... orar sin cesar, orar con el mayor de los respetos... 
hablar, conversar,... con DIOS...” 

Conclusión 

En este pasaje, son siete los fundamentos para repensar y reflexionar en cada día de 
la semana: 

 Importancia de la oración constante y con fuerza. 

 La Fe y la Esperanza desde el deseo. 

 El significado del descanso Eterno. 

“Si tu grito es deseo, y tu deseo está en cada tic tac de tu corazón. Jesús, está 
contigo y la hora llegará y todo lo alcanzarás, porque el descanso a tu latir será 
gloria... Será eternidad.” 

“ 

La fe sobre la tierra desde el vínculo con 
Dios Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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 La Gracia de Dios. 

 La Caridad sin límites. 

 El Grito del Ser desde la oración. 

 La fuerza de la oración y su respuesta ante Dios Todopoderoso. 

Pronunciamiento 

La oración hace vínculo y apertura el espacio de reencuentro con Dios. El conversar 
a solas es una manera de establecer un contacto con Jesús. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (12:13-21) 

…Les dijo entonces una parábola: 

 

Evangelio San Lucas (12:13-21) 

 

Vida y prosecución. La vida 
no depende de lo que se 

tiene. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba 
a sí mismo: ‘¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha’. Después 
pensó: ‘Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y 
amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes 
bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida’. 
Pero Dios le dijo: ‘Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será 
lo que has amontonado?... 

Palabra de Dios” 

“ 
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Epítome: Toda riqueza material va y viene 

Todo llega... la hora del recuentro está prevista y puede sorprender. Todo lo 
tenemos y debemos vivir agradecidos de cuanto se ha recibido. Hay una verdad 
que cuesta develar... Es la oportunidad de demostrar la acción consigo mismo y con 
otros. Lo más significativo el vínculo y el reconocimiento a Dios, al Espíritu Santo, a 
Jesús de los Milagros, al Todopoderoso y Misericordioso, para que no hayan 
sorpresas y la metanoia no resulte extemporánea. De todo ello, se desprende que: 

 Lo significativo que es ser rico a los ojos de Dios. 

 Estar listo para partir al viaje más hermoso, donde un nuevo amanecer 
sorprende. Nada es tuyo, solo ha sido una gracia y oportunidad para que 
demuestres ser. 

 La cosecha tu cosecha (no importa sea poca, pero rica en principios y valores 
de vida). 

 La vida continúa hacia la eternidad solo depende de ti mismo. Tú eliges el 
camino. 

 El camino es JESÚS. 

 La caridad y el compartir tu cosecha es parte de la vida que inicia y puede 
prorrogarse... Eternidad. 

Conclusión 

La gracia de Dios, es inmensa y la oportunidad en demostrar ser, lo es todo, nada 
puede perturbar tu paz, todo lo material es parte del obsequio para aliviar tu 
estancia y paréntesis de vida, no puedes aferrarte ni enfermarte por lo que nada 
vale. Existe una verdad plena que lo llena todo, te permite alcanzarlo todo, busca 
en ti y encuentra la riqueza de esa paz que todo lo resuelve. 

Pronunciamiento 

No pierdas el tiempo ni te perturbes por lo material, todo llega y todo depende de 
ti. 

Lucha por el reencuentro contigo mismo y con ese Espíritu vivo en ti. Todo cuanto 
tienes es tuyo por merecerlo, pero que nada te enferme y fracture tu Paz. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio de San Lucas (12:35-38) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Lucas (12:35-38) 

 

Epítome: Siempre listos. 

Categorías del texto: 

 Asumamos un modelo de espera. (Respeto) ante quién se espera... 

 La espera se convierte en Fe. (Alegría de Ser). 

 Hágase la Paz... y la Paz estará contigo, con todos nosotros si estamos listos 
para la hora del banquete. 

Conclusión 

El estar siempre dispuesto a realizar cuánto corresponde es de grandeza, nada 
sorprende, nada perturba, la serenidad es parte de la espera, el equilibrio lo logra 
todo. 

Pronunciamiento 

Asumamos un modelo de vida y espera ante cuánto nos corresponde vivir. El saber 
esperar y servir es parte de lo que corresponde para proseguir. Jesús en ti confío. 

Dichoso el hombre que nada 
le sorprende. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a 
los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle 
en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, 
encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la 
mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los 
encuentra en vela, dichosos ellos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (12:39-48) 

 

Evangelio San Lucas (12:39-48) 

 

La obra y el tiempo van de la mano con 
reciprocidad. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de 
trigo en el momento oportuno ¡Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentre 
ocupado en este trabajo! Les aseguro que lo hará administrador de todos sus 
bienes. Pero si este servidor piensa: ‘Mi señor tardará en llegar’, y se dedica a 
golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a 
emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le 
hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la 
voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que 
él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo, se hizo 
también culpable, será castigado menos severamente… 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Todo llega y la obra se hace 

 

Categorías del Texto: Previsión y lealtad, hora, obra, acción de vida, castigo y 
premio, encuentro, justo, vida y muerte, gloria y consciencia. 

Conclusión 

Esta deconstrucción lleva a mantenernos incólumes, en repensar antes de actuar y 
estar siempre listos para la felicidad plena sin castigos ni cuestionamientos ligeros 
de tormentas y culpas ante el omnipotente Sabio de Vida. 

Pronunciamiento 

Listos para asumir y rendir cuentas, para colocar verdad sobre verdad de vida. 
Adelante hermanos caminemos y demostremos estar preparados ante el tiempo de 
Todopoderoso. Jesús en ti confío. 

Evangelio de San Lucas (12:49-53) 

Jesús dijo a sus discípulos: 

“Perfecto es el tiempo de Dios”... “El Sabio Omnipotente... ha dejado 
testimonio, la hora está anunciada y solo preparados ha de permanecer el 
hombre. Listos para abordar un avión, sin temor y con liviano equipaje. La 
promesa está hecha y la gloria será para quienes hayan asumido sin temor la 
vida ante la que no existe para quienes no han sido esclavos del pecado... (Sb 4, 
7) ante ello, serán bienaventurados de la paz... pues viviremos conscientemente 
ante la gloria merecida“. 

“ 
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Evangelio San Lucas (12: 49-53) 

 

Categorías 

Luz, alegría, tormento. Espíritu de amor, Paz, Espíritu de Dios, huésped,... 

Epítome: Luz y alegría 

Ante todo esto: San Lucas expone: Desde la palabra de JESÚS: 

 Una verdad de Vida. 

 La realidad de cuanto se vive, siente, sufre, atormenta, agobia (Fuego). 

 Convertimos la luz en Fuego, cuando nos apartamos de quien habita en 
nosotros (Espíritu de Paz, Amor…). 

 Los días se hacen de dos tipos: Alegría, Tormentos. 

 El don, de apaciguar y acabar con el fuego está en cada uno de nosotros: 
Espíritu de Dios. 

 Este Espíritu necesita crecer. 

 El latir del Espíritu de Dios llama para que el Ser apague su fuego. 

Transformación en gracia al apaciguar el 
fuego que te agobia. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera 
ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto 
se cumpla plenamente! ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la 
tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 
cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra 
tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la 
hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

El fuego en ti puede ceder y apaciguarse cuando en medio de tu hoguera clamas al 
espíritu de Dios. Cuando tus acciones son de gracia. Cuando demuestras tu fuerza 
traducida en fe... todo pasa. La luz se transforma en una nueva oportunidad. Un 
nuevo amanecer de esperanza. La esencia de Dios habita en nosotros. Su 
misericordia es inagotable. Llámalo y te responderá. Agradece y recibirás. Une tu 
espíritu a la esencia de Dios. Impúlsate para vivir. Apaga tu fuego. El fuego lo 
haces tú mismo, porque te apartas de la luz sublime. (Del espíritu de Dios) Dios 
vive en nosotros... 

Pronunciamiento ante el Creer 

Renuncia a las tinieblas... no dividas la vida... une a todos aquellos que hablan tú 
mismo lenguaje para celebrar lo eterno. Lo efímero es perder, es tinieblas. Viva 
Dios y su Espíritu en ti... en mí... en nosotros... en nuestra vida... Amén... Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (12:54-59) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: 

 

“Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida 
dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen 
que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar el aspecto que 
tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo 
presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene 
hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, 
haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te 
lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. 
Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (12:54-5) 

 

Epítome: Invitación de Dios en vivir en Él. Desde su 
Palabra y Amor 

Siempre presente para que asumamos y disfrutemos de una verdadera plenitud 
lejos de tanta vicisitudes, caminar con certeza en la oscuridad y lejos del caos y las 
tinieblas conscientes del amor que nos corresponde retribuir el amor de Dios, el 
obrar bien como otros fueron capaces, es asumir te amo, Padre, te amo, Jesús, te 
amo, Espíritu de Dios, que me conduces a la Gloria y a la Eternidad. El ejemplo 
vivo lo tenemos... caminemos siguiendo los pasos lejos del pecado. Comencemos 
haciendo esfuerzos por alejarnos y aproximarnos al amor de Dios. 

Conclusión 

Nos toca caminar sin temor y alejarnos del pecado. La mayor disposición para 
alcanzar la luz de la verdad siempre con probidad. La invitación es a disfrutar del 
Amor de Dios y llenarnos de su paz infinita y apartarnos de las turbulencias del 
mundo traducidas en odio y maldad. 

Pronunciamiento 

Es necesario nos pronunciemos ante la luz y solicitemos el apoyo del Maestro, que 
su espíritu nos inunde de su amor para que su sostenimiento sea de victoria. Jesús 
en ti confío. 

Reconocimiento del pecado 
ante la destrucción. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio Lucas (13:1-9) 

 

Evangelio Lucas (13:1-9) 

 

Epítome: Los frutos de vida ante la Conversión 

Resalta los frutos que ha de cosechar el hombre desde sus virtudes. Desde allí, se 
revisa a conciencia que tan cerca estamos cerca de Dios, cuanto hemos hecho para 
ser felices a otros. La vida de cada uno de nosotros está llena de oportunidades, no 
esperemos nos sorprenda la hora sin habernos arrodillado ante el Espíritu de Dios 
(Postrarse) 

Mirarse en el espejo del agua, y revisarte como te has conducido y alejado de la 
higuera de la parábola. La conversión es el arte de vivir desde y para la eternidad. 

Categorías del Texto 

 Frutos de vida. 

Revisión de nuestra relación 
con Dios. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…por la torre de Siloé, ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los 
demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se 
arrepienten, perecerán de manera semejante”. Entonces les dijo esta parábola: 
“Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no 
los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante tres años seguidos he 
venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. 
¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala 
todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da 
fruto; si no, el año que viene la cortaré”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Higuera. 

 Conversión. 

 Eternidad. 

 Plan de Salvación. 

 Oportunidad. 

 Cosecha. 

Desde este desglosamiento etimológico, podemos reconstruir nuestro andar, 
reconociendo la inmensidad del Amor de JESÚS... Amén. 

Conclusión 

Necesariamente, hay que revisar de qué manera nos relacionamos con Dios y re 
pensar: si realmente existen frutos en nuestra vida: de bondad, justicia, amor, 
perdón, paciencia, tolerancia y prudencia. 

Pronunciamiento 

Empecemos nuestra siembra desde esos valores humanos que nos hacen demostrar 
el haber aprendido a ser y a compartir el néctar de ellos con los nuestros a objeto de 
que todos participemos en la alegría de vivir para proseguir. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (18:9-14) 

Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo 
también esta parábola: 
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Evangelio San Lucas (18:9-14) 

 

Epítome: Humildad ante la grandeza de ser 

Categorías del texto según S. Lucas y referente S. Agustín: 

 Pecadores. 

 Fariseo. 

 Humildad. 

 Sabiduría. 

 Contraste del Ser. 

 Misericordia. 

 Ensalzarse. 

Con todo ello, se abre un espacio de grandeza en sí...la reflexión de lo que 
realmente somos: Pecadores. Lo importante es ser, revestirse de prudencia y de 
silencio, y dejar que todo fluya ante la luz, la humildad desde lo sencillo garantiza 
una mejor relación con Dios. La misericordia de Dios se inclina al que aprende a 

Seguridad ante Dios.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Dos hombres subieron al Templo para orar: uno era fariseo y el otro, 
publicano. El fariseo, de pie, oraba así: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros; ni tampoco 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de 
todas mis entradas’. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se 
animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: ‘¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!’. Les aseguro que 
este último volvió a su casa justificada, pero no el primero. Porque todo el que se 
ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”. 

Palabra de Dios. 

“ 
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ser, a todo aquel que es capaz de desprenderse de ese orgullo absurdo que es parte 
de la hipertrofia del pecador. 

Conclusión 

Cuando un ser menosprecia a otro o la circunstancia que vive otro(s) es pobre ante 
Dios. La riqueza del ser esta en su sentir y demostración para otros. Dios otorga su 
gracia a los humildes de ser. Dios nos llega a conocer tanto que su conocimiento es 
sin límites todo lo sabe, hasta tu grito interior por todo cuanto anhelas para bien en 
algunos casos ante la trampa de vida. 

Pronunciamiento 

No construyas tu propia trampa, aprende a ser, todavía podemos crecer y 
demostrar ser, emprendamos el camino y demostremos cuánto nos corresponde 
ser, rechacemos con disposición todo aquello que no es nuestro, aceptemos la 
voluntad del Padre, quien siempre reserva para ti lo mejor. Jesús en ti confío. 

Evangelio Lucas (6:12-19) 

 

Evangelio Lucas (6:12-19) 

 

Tiempo de Dios y Tiempo 
Nuestro ante la Luz. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. 
Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, 
como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de 
sus enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos 
quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una 
fuerza que sanaba a todos. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Oración y decisión 

Este pasaje establece una relación estrecha entre la oración y las decisiones. JESÚS, 
reconsidera la importancia de compartir la oración y la palabra. Con ello, asume 
una responsabilidad social ante sus discípulos, asumiendo el rol de MAESTRO, un 
desafío ante el riesgo y una enseñanza de vida: La oración, la cual desarrolla ante la 
fuerza del Espíritu de Dios en Él, todo Señor de Milagros, por otros (necesitados de 
sanación de cuerpo y alma) sin proponérselo todos acuden desde una esperanza de 
vida. Se presenta en el texto una variable interviniente (tiempo) Que JESÚS refiere 
relacionándola con otra en esta especificidad la (luz) donde la acción es orar... 
Desde allí, que tiempo y luz consoliden una sola necesidad desde la oración, para 
una decisión asertiva de vida, con responsabilidad, renuncia y riesgo, donde existe 
la variable tiempo para la oración que coadyuvará en la asertividad para una 
probidad de vida. (Eterno) Un buen Vivir desde la oración (Racamonde y 
Quintana, 2018). 

Categorías del texto: oración, decisión, vida, fuerza de espíritu, tiempo, luz, cambio 
(giro de vida), con estos indicadores el espacio reflexivo consolida la decisión de 
vida de un verdadero cristiano. 

Conclusión 

La fuerza del ser esta en la oración, en la medida que ésta se logra consolidar, las 
decisiones tienen mayor pertinencia, la fe afianza el valor de ser cristiano e impulsa 
a encontrar todo aquello requerido para proseguir un camino de victoria. En 
aquellos tiempos todo aquel que acudió a Jesús, encontró su respuesta en Él. 

Pronunciamiento 

El modelo del hombre-Dios fue perfecto, su amor nos embriago y ciegos quisimos 
permanecer, emprendamos la oración y decidamos seguirle… Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (13:18-2) 

Jesús dijo, entonces: 
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Evangelio San Lucas (13:18-21) 

 

Epítome: Reino de Dios 

Reino de Dios. Centra su propósito en hacernos reflexionar en; Que es el Reino de 
Dios... en su Concepción encontramos la respuesta de la Promesa del Padre. Sus 
hijos, necesitan asumir y comprender su palabra, la obediencia, traducida en 
probidad. Qué tan complejo resulta una parábola, cuando no entendemos de una 
vez por toda una concepción en todos sus límites teóricos y prácticos. Donde no se 
puede soslayar la palabra (significado y propósito) una comunicación con el Padre 
y Madre es importante y clave. Para ello, todos nosotros (Pecadores) necesitamos 
presentarnos y alimentar el huerto y hacer florecer el jardín de vida recibido, 
multiplicar el grano de mostaza a los efectos de poder encontrar respuesta: A que 
se parece el Reino de Dios... ¿Con qué comparar el Reino de Dios? 

La repuesta es tan sencilla... Amor,... Ese sentir que es capaz de transformar y 
desafiarlo todo por el todo. Dios nos da y nos ofrece Amor, sin límites ni fronteras... 

El Reino de Dios solo es y 
encuentra respuesta en el 

amor del Padre al hijo y del 
hijo al Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a 
un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció, se convirtió en 
un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas”. Dijo también: 
“¿Con qué podré comparar el Reino de Dios? Se parece a un poco de levadura 
que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la 
masa”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Es importante compartir con otros ese Amor desde sus enseñanzas y Palabra 
(Evangelio). 

Es importante que el fuego cese su intensidad y la energía traducida en fuerza 
espiritual sea capaz de transformar la vida tal como S. Juan Crisóstomo lo 
aseveró...”El Señor propone la parábola de la levadura”...”lo mismo que la 
levadura comunica su fuerza invisible a toda la masa, la fuerza del Evangelio... 
transformará al mundo entero”...Todos nos corresponden hacer crecer y alimentar 
ese grano de mostaza que ha de crecer y dar frutos (Cristianos). 

Conclusión 

Siete Categorías del texto: 

 Transformación. 

 Palabra. 

 Multiplicación. 

 Causa- Efecto. 

 Fuerza Invisible. 

 Victoria. 

 Predicación, a los efectos de manejar y administrar el Evangelio, con un solo 
propósito de vida: cambiar la naturaleza desde la palabra. 

Pronunciamiento 

Es urgente crecer hoy desde el Evangelio, las enseñanzas del Maestro pueden 
transformarnos a todos, empecemos nosotros y contagiemos a otros a seguirte. 
Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (13:22-30) 

 

Evangelio San Lucas (13:22-30) 

 

Epítome: Debilidad y Enseñanza 

Este Evangelio ubica su propósito en el reconocimiento de la debilidad del hombre, 
para que se asuma con disposición (aptitud ) un cambio de actitud y prepararse 
para llegar a la puerta que conduce al Reino de Dios, y poder participar y contarnos 
entre los elegidos (Que en todo caso serán todos aquellos que preparados están 
para compartir el banquete. (Gracia de Dios). Ante todo ello, el Dios que sabemos 
existe, insiste en el esfuerzo que todos tenemos que hacer para rechazar el pecado, 
y de otros que debemos reconocer y demostrar el equívoco con servicio y entrega a 
la palabra para poder tener la oportunidad de ser el último en entrar, con humildad 
y desde la cooperación humana ante nuestros semejantes. No importa ser el último, 
lo importante es entrar ante ello el reconocimiento del Padre, el hijo reconoce a un 
Padre Bueno y Amoroso. 

La puerta del Reino de los cielos y su 
apertura a ella ante la demostración de ser. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé 
quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’. 
Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a 
Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. 
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán 
en el banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son últimos, serán los 
primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Categorías del Texto 

 Enseñanzas. 

 Salvación. 

 Esfuerzo. 

 Debilidad. 

 Reino de Dios. 

 Banquete. 

 Cooperación humana. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Las Enseñanzas del Padre, son para asumirlas, practicarlas y demostrar ser, no 
importa llegar al final, sino llegar con el reconocimiento del Amor de quien te 
invita a participar junto con otros....Coopera y demuestra tu humanidad ante la 
debilidad impúlsate a caminar hacia la puerta, el camino tropezarás y te levantarás 
de nuevo, y demostrarás que de verdad quieres llegar... llama cuando la hora sea y 
tu tiempo sea que te responderán, si mereces entrarás y si la puerta no se abre, será 
porque tu esfuerzo no fue lo suficientemente grande y tus debilidades pesan y te 
han sucumbido. No obstante, levántate y vuelve a regresar, liviano de tus 
tentaciones y te abrirán. Porque JESÚS, enseñó para un saber esperar... Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (13:31-35) 

En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

48 

 

Evangelio San Lucas (13:31-35) 

 

Epítome: Contempla tres textos significativos 

En este pasaje el Maestro increpó a algunos fariseos que se acercaron para decir: 

Textos: 
“...Bendito el que viene en nombre de 

Dios”... 
“...Vosotros soy el templo de Dios”... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte”. Él les respondió: “Vayan a 
decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al 
tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, 
porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados 
¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los 
pollitos, y tú no quisiste! Por eso, a ustedes la casa les quedará vacía. Les 
aseguro que ya no me verán más, hasta que llegue el día en que digan: ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor!” 

Palabra de Dios 

“ 
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Es urgente se reconozca a un Dios Omnipotente... Espíritu... si el Espíritu de Dios 
habita en nosotros... somos su templo... (Interpretando al apóstol). 

Conclusión 

Aquí o en cualquier lugar recibirás la recompensa según sus obras... Tu Palabra... es 
toda tu verdad, por ello habitas en mí, soy tu templo. Tu Espíritu habitas en mí... en 
nosotros. 

Pronunciamiento 

Ante tanto atropello al Maestro y negación ante el reconocimiento de su obra, solo 
nos queda asumir sus enseñanzas y respetar su obra, levantémonos y demostremos 
que crecemos con él y para él. Jesús en ti confío. 

“Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte, enardecido señaló no puedo 
entender después de tantas evidencias de curación de señalar que soy el enviado, 
ante tanta obra en nombre del Padre, les aseguro que pronto ya no estaré, la 
casa les quedará vacía. 

Les aseguro que llegara el día en que digan: ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor!”. 

“ 
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Evangelio San Mateo (5:1-12) 

 

Evangelio San Mateo (5:1-12) 

 

Epítome: Recompensa ante ser… 

Este pasaje del Evangelio de San Mateo nos invita a reconocer la conversión del 
Alma y como el Espíritu de Dios hace su Obra en nosotros los cristianos el beato, 
Juan Van R. (Reafirma y nos ofrece una visión de una naturaleza envuelta en luz, 
una visión esplendida y nunca imaginada del reino de Dios. Lo más significativo 
de su reflexión:... “todos... recompensa... corazón... llagas de fidelidad... amor 
ardiente... voz indefectible... ojos gloriosos...” 

Ante ello, nos devela dos Coros: El de los hombres (transparentes, limpios y con un 
Corazón ardiente) y de los Ángeles (Naturaleza Superior) No obstante, formaremos 
un solo Cuerpo. La Gloria sea para Dios. 

Todo aquel que sea, y 
demuestre ser recibirá la 

recompensa de ser parte del 
reino. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a 
Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y 
perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y 
regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; 
de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.” 

Palabra de Dios 

“ 
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Feliz día del Corazón que resplandece por el Espíritu de Dios en los hombres de 
Paz y Sabiduría. Feliz día de los Santos, por haberse ganado la recompensa divina y 
celestial y formar un solo Cuerpo. 

Conclusión 

Todo aquel que aprenda a ser y se enfrente a lo no merecido será feliz porque Dios 
tiene reservado para él lo grande. 

Pronunciamiento 

No importa cuánto haya que enfrentar y padecer, todo pasa y Jesús convertirá todo 
dolor en alegría de ser. La Gloria sea para el Padre y el Hijo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (25:31-46) 

 

…Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: ‘Vengan, benditos de mi 
Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, 
y me visitaron; preso, y me vinieron a ver’. Los justos le responderán: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?’. Y el Rey les responderá: 
‘Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo’. Luego dirá a los de su izquierda: ‘Aléjense de mí, malditos; 
vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque 
tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de 
beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y 
preso, y no me visitaron’… 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (25:31-46) 

 

Epítome: Reconocimiento del Maestro a sus fieles 

En este pasaje hay un esfuerzo por explicar la existencia del Reconocimiento de 
JESÚS a sus fieles. (Obran bien, obran por el mal alabando al enemigo). La división 
de los que se encuentran a la derecha y a la izquierda. De la recompensa implícita 
para el que atiende y da la mano al otro(a) al necesitado. Hay una verdad soslayada 
que aún no termina de reconocerse en el cristiano, lo hace participar de una 
celebración que es parte de una costumbre (cultura). No es fácil, no ha sido fácil 
mejor dicho, que el hombre se desprenda de este Sincretismo. 

No obstante, según el P. Luis Zazaga... la Iglesia puede calificarse en tres tipos 
(llamarse: triunfante... entre dos más... Purgante, Peregrina) la Triunfante ha hecho 
esfuerzos y lucha por un giro de este Sincretismo, de esta falsa percepción de 
alabanza al enemigo. Hoy, la lucha continua y hay opciones... propuestas que 
vienen a consolidar una nueva mirada ante los ojos de Dios y ante nuestra vida de 
cristiano. Definitivamente depende de nosotros, de nuestro nivel comprensivo de 
mirar la vida en la Tierra como el paréntesis más hermoso de vivir en comunión 
con nuestros hermanos, de luchar y demostrar que somos capaces de lograr 
muchos éxitos y de endosarnos muchos logros y de aprender del error, de 
levantarnos del fracaso y de ser todo aquello que Dios permite en nosotros en la 
medida que nuestra obra se hace en el camino sin perjudicar y desear mal al otro. 

Que el Espíritu de Dios que habita en nosotros se mantenga incólume a fin que 
cada cristiano, que lo sea profese la Gloria del (Padre, Hijo, Espíritu Santo) ante 
todo ello, si existe hoy una propuesta celebremos con alegría que el reino de los 
Cielos espera lo mejor de nosotros y a su vez nosotros esperemos la recompensa de 
estar por siempre a la derecha del Padre Celestial con JESÚS por siempre y para 
siempre por un reino de los Cielos. 

Categorías del Texto 

 Reino de los Cielos. 

 Obrar bien. 

 Triunfante, Purgante, Peregrinante. 

 A la derecha y a la Izquierda. 

Ocupación de un espacio 
según la obra. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Egoísmo y Soberbia. (Bichos). 

 Felicidad. 

 Oración, Misa, Obrar bien. 

Conclusión 

Esta deconstrucción del Evangelio lleva: 

 Girar de la falsa percepción que viven o vivimos celebrando un día, que bien 
es un día de otro significante ante la mirada de un Dios (Sabio y Omnipotente, 
Misericordioso que sacrificó todo por nuestra opción de salvación). 

 Alabemos a JESÚS, con nuestra obra diaria, celebremos que habita en nosotros. 

 Depende de nosotros, estar a su derecha, su gloria sea compartida para el bien 
de todos. 

Vives en mí, y en quienes me acompañan en mi reino que pronto al llegar la hora 
solo un Reino (Reino de los Cielos) Tu Reino y del todo los que a nuestro lado han 
hecho de este paréntesis de vida una comunión. Por una vida eterna por los Siglos 
de los Siglos. Amén. 

Pronunciamiento 

Con la alegría de ser todo aquello que el Padre espera de su hijo y a su derecha 
asumamos el desafío de aprender y crecer para ser un buen cristiano. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (14:12-14) 

En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: 

 

“Cuando d una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, 
ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que ellos te inviten a 
su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un 
banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás 
dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando 
resuciten los justos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (14:12-14) 

 

Epítome: Piedad y reconsideración ante el ser 

El evangelista cierra un espacio reflexivo que exige una respuesta para el así 
mismo: 

 

No obstante, el don más sublime es el de la Piedad y Misericordia ante el que 
necesita, porque es el mismo Espíritu de Dios, que nos llama y nos enfrenta a 
reconocer la necesidad en el otro, cuando nuestras virtudes se practican ante una 
realidad que circunda y afecta al hermano de vida que ha traído y presentado a ti. 
Recordando ante “... nuestra compasión... no basta tranquilizar la conciencia” “...Es 
necesario hacer algo más”... No puede soslayarse jamás que el Espíritu de Dios es 
un Espíritu sin medida... Juan (3, 34). 

Ante ello, encontramos un reconocimiento en una tarea que JESÚS, nos solicita... 
poner nuestros ojos en tantos hermanos... que necesitan de nuestra amistad... de su 
reconocimiento como seres que luchan, lo cual dista de aquellos que se conforman 
solo con vivir, y no establecer relaciones de convivencia como hermanos o, 
simplemente, ser aquellos que podemos ‘patear la pelota’ del prejuicio por el arco 
de gol de la tolerancia, expresión metafórica que nos insta a ser más humanos y a 
abrazarnos sin distingos de ninguna especie. 

¿Qué podríamos hacer en concreto con nuestros hermanos... necesitados...? En 
las transiciones del texto, se evidencia la fuerza de un Espíritu que da respuesta 
en su desafío, ofreciendo un espacio dirigido al consuelo, meditaciones y 
reflexión, que nos ofrecen la posibilidad de recorrer, un profundo camino de 
crecimiento personal desde lo espiritual... 

“ 

Revisión del ser ante el 
otro(s). 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Es allí, donde nuestros atributos recibidos por el Espíritu Santo, tomados del texto 
de Isaías 11,2, expone que son los dones que el Espíritu Santo derrama también en 
cada uno de nosotros para impulsarnos a vivir de una manera diferente sin 
competencia malsana. Con estos valores, si se practican, nos sostenemos, nos 
impulsamos para que a través de estas virtudes cristianas lleguemos a ocupar un 
lugar distinto y merecer todo cuanto el Espíritu de Dios tiene previsto para 
nosotros. Alcanzando así una trascendencia a plenitud en nuestra vida cristiana. 

Para ello, es necesario obrar desde estos atributos practicados y una oración 
permanente que clame a JESÚS para que su Espíritu divino, desarrolle cada vez 
más dones en nuestra vida, de manera que podamos acercamos a su bondad sin 
límites. Para que nos permita ser humildes, espontáneos, servidores y actuar como 
Jesús actuaba en todo su contexto. 

Conclusión 

En cada uno de estos atributos o dones, encontremos allí la respuesta a lo que 
Lucas (14:12-14) se refiere y exige una respuesta que produzca un giro en nuestra 
mirada de ver a otros con los cuales tenemos que caminar con reciprocidad y 
compartir un reino que es y será de todos... que solo dependerá de ti de mí y de 
todos... Feliz día... empieza hoy a practicar el don de Ser... para que celebremos que 
ha valido la pena vivir para estar cerca de JESÚS. 

Categorías que ofreció el texto ante su deconstrucción: 

 Piedad. 

 Compasión. 

 Atributos. 

 Caridad. 

 Oportunidad. 

 Comprensión. 

 Desafío de Cooperación. 

Pronunciamiento 

 No construyas tu propia trampa (Quedarías atrapado en ti mismo). 

 Practicas los dones del Espíritu Santo, en tu día a día. 

 Sé creativo para encontrar la manera de ofrecer a otro (a) la oportunidad. 
(Crecer y ser sabio). 

 Demuestra Ser. 

 No tiendas a otros trampas para tenerlos dependientes de ti. 

 Camina paralelo a otros(as). 

 Intenta estar próximo al Espíritu de Dios... Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (14:15-24) 

 

Evangelio San Lucas (14:15-24) 

 

Epítome: Participación en el Reino de los Cielos 

En este pasaje existe un objeto, que el evangelista implícitamente hace conocer... El 
mismo se traduce en desprendimiento del todo, ante el reconocimiento de un 
llamado, ante la toma de decisión que todos han de seguir, no hay impedimento ni 
excusa que tenga peso específico ante el llamado de Dios. “...Perfecto es su 
tiempo...” la hora llega y todo está dispuesto. El Reino de los Cielos... muestra el 
camino a la vida. En este Reino, todos tienen cabida, nadie se queda fuera, todos 
son llamados... a participar y a entrar en el Reino de los Cielos. La exclusión 

Excluirte solo depende del sí 
mismo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: ‘Vengan, 
todo está preparado’. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El 
primero le dijo: ‘Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego 
me disculpes’. El segundo dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a 
probarlos. Te ruego me disculpes’. Y un tercero respondió: ‘Acabo de casarme y 
por esa razón no puedo ir’. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de 
casa, y este, irritado, le dijo: ‘Recorre en seguida las plazas y las calles de la 
ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos’. 
Volvió el sirviente y dijo: ‘Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra 
lugar’. El señor le respondió: ‘Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e 
insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les 
aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena’”. 

Palabra de Dios 

“ 
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depende de ti, de mí y de todo aquel que tenga una excusa para detenerse del 
camino a la vida (Mt. 7,13). 

Conclusión 

La invitación es que seamos arte y parte del Reino de los Cielos, todos somos 
hermanos, todos podemos participar, todos podemos ocupar el mismo espacio, 
todos nos corresponde atender el llamado de JESÚS. (Proseguir el camino a la 
vida), sin excusas y acrecentar el pecado desde las tentaciones. 

Categorías del texto 

 Excusas. 

 Llamado (invitación). 

 Reino de los Cielos. 

 Camino de vida. 

 Compromiso. 

 Fe (Muralla). 

 Pecado. 

Pronunciamiento 

Cada espacio que se ocupa, corresponde se haga con grandeza de ser, emprende tu 
aprender, crecer y juntos seremos parte de ese hermoso jardín que el Maestro 
reserva para quienes les siguen. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (14:25-33) 

Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: 
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Evangelio San Lucas (14:25-33) 

 

Epítome: Renuncia y Aceptación 

En este Evangelio se comprende: 

 El todo (Renuncia) con el propósito de seguir a Jesús (decisión sólida) seguir a 
Jesús. 

 Asumir tu vida. Es aceptar la realidad que te toca y aceptarte a ti mismo. (Es 
condición sine qua non) para seguir a Jesús, porque Dios no pretende nunca 
cambiarte; quiere consolidar en ti valores de vida, lo mejor de nosotros. 

Aceptar para ello: 

 Tienes que aprender que todos tenemos una Cruz, es necesario, que se aprenda 
a cargarla, es aceptar tu vida, decretando lo bello, sin lamentos ni llenarse de 

Consolidación en el ser para 
el ser. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su 
mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no 
puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez 
puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, 
diciendo: ‘Este comenzó a edificar y no pudo terminar’. Y qué rey, cuando sale 
en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres 
puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil. Por el contrario, mientras 
el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la 
misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no 
puede ser mi discípulo.” 

Palabra de Dios 

“ 
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falsas percepciones (cargar consigo) Nos corresponde asumir el todo y 
aceptarlo todo para poder girar en la órbita de Dios. Es importante practicar 
sus enseñanzas: 

2. Administrar el silencio, la palabra y la acción, tu disposición será el 
termómetro de una vida plena y serena, (Paz llena de Prudencia). 

3. Solo depende de nosotros de ti, de mí. 
4. Asumamos y reconózcase que nada nos ata y que nada ni nadie nos debe 

apartar del único propósito de vida, llenar nuestro corazón con el Espíritu 
de Dios (JESÚS). 

Conclusión 

Solo así serás un Servidor de la Palabra, te aproximarás a ser todo aquello que Dios 
quiere que seas: un discípulo de su Maestro. 

Pronunciamiento 

Carga consigo todo cuanto puedas ofrecer a otros para crecer y enseñarle a 
proseguir camino a la Palabra. Jesús en ti confío. 

Evangelio Lucas (15:1-10) 

 

…la carga sobre sus hombros, lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a los 
amigos y vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja 
que se me había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más 
alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no 
necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y 
pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con 
cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y 
vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me 
había perdido’. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por 
un solo pecador que se arrepiente”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio Lucas (15:1-10) 

 

Epítome: Alegría plena del Maestro 

En este pasaje, se encuentra dos (2) ejemplos de alegría de vida, que se vivifica, 
desde su descripción, cuando el esfuerzo se hace propósito: Buscar lo perdido y 
hallarlo. El evangelista, nos conduce a una reflexividad formativa: la Alegría plena 
de JESÚS, en esa búsqueda traducida en espera de nosotros (pecadores) dispuestos 
a seguirle y retribuirle el inmenso amor. En este sentido, todos tenemos una 
oportunidad de llenar nuestro corazón con su luz infinita de Misericordia. Su 
demostración de amor hacia nosotros, sin límites (solo espera por la conversión) 
arrepentimiento de nuestros pecados, su Espíritu nos circunda y contagia de ese 
amor pleno a quienes perdidos estamos si no reconocemos que pecadores somos y 
débiles siempre nos encontramos. Basta ya, de sentirnos buenos, necesitamos de un 
Dios que llene nuestra vida de verdad y esperanza, para ello es necesario 
convertirnos en el Ser que lleva consigo al Padre al hijo y al Espíritu Santo en el 
centro de nuestro Corazón (donde habita el Amor). 

Se interpreta un buen Pastor en la 1era. Parábola. (Eje Estratégico) la oveja perdida. 
2da. Parábola: la lucha y esfuerzo de búsqueda del Pecador (a) 

Esto hace que nos enfrentemos a dos grandes verdades: 

 Ovejas frágiles (débiles) perdidas. 

 Lucha tras el esfuerzo unido a un interés. (Unido a un propósito). 

Estas dos verdades nos hacen reconocer: 

 Perdidos como ovejas nos encontramos. Nuestro Pastor. (Siempre en esa 
búsqueda por rescatarnos. 

 Si podemos unir fuerza, espíritu y acción por un propósito de vida. 

La hermenéutica nos impulsa a reconocer en ambas parábolas: 

 Qué grande eres con tu Sabiduría, nos ofrece la oportunidad del reencuentro 
con Dios. Nos reafirma el propósito de JESÚS. 

Necesidad de que nuestras 
vidas estén llenas de esa 

verdad de vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Finalmente, nos reta y nos señala el camino, no es otro, sino la conversión. La 
salvación y llenar nuestro Corazón de la Alegría de vivir para siempre. 

Conclusión 

Somos Pecadores, JESÚS nos ofrece una oportunidad de vida desde la conversión. 

Indicadores 

 Perdido. 

 Pecadores. 

 Salvación. 

 Conversión. 

 Arrepentimiento. 

 Alegría. 

 Nuevo Corazón. 

Pronunciamiento 

No queda otra alternativa, sino volver nuestros ojos a Dios, encontrar su verdad y 
aceptar su invitación. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (16:1-8) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio Lucas (16:1-8) 

 

Epítome: Probidad de vida 

En el texto el sabio es S. Lc, quien con su ejemplo y sabiduría nos ubica ante una 
verdad de vida en dos expectativas: 

 Nadie cuida lo del otro (a) es un perdedor (a) siempre y, 

 El que acumula sin reconocer nunca la necesidad del otro, siempre pierde. 

Estas dos expectativas conducen a desvirtuar la probidad de vida del hombre ante 
su propósito del Creador. Cada uno tiene sus oportunidades en la vida, estas tienen 
que ser administradas con equidad y provecho y beneficio para un todo, donde 

Perdedor y Ganador ante la 
necesidad de vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado 
ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que 
me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás 
administrador’. Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy hacer 
ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da 
vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me 
reciba en su casa, cuando me despidan’. Entonces fue llamando uno por uno a 
los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ 
El hombre respondió: Cien barriles de aceite. El administrador le dijo: ‘Toma tu 
recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, 
¿cuánto debes?’ Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: 
‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’. El amo tuvo que reconocer que su mal 
administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este 
mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz”. 

Palabra de Dios 

“ 
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reine la Paz. (Donde esto ocurre está el Reino de Dios) Este no está en cualquier 
lugar, está en nosotros... La realidad, no obstante, es otra, y cada uno asume y se 
endosan valores y atributos adversos a los que el Padre Celestial espera de sus 
hijos. El hombre construye su propia trampa de vida y en el uso y mal uso de sus 
habilidades celebra salir airoso de los altos y bajos de la vida. En otras palabras se 
aleja de alimentar su corazón y no practica sus virtudes, sino que engorda sus 
debilidades que lo hacen ser Pecador (a). 

Conclusión 

Una vez más Lc. Nos ofrece el espacio reflexivo y de reconsideración... Estas... 
Estamos viviendo solo para nuestro beneficio y provecho y tampoco somos 
Felices...porque nunca se es y serás, mucho menos se ocupara el lugar que Dios 
tiene previsto para ti... para mí... si continuamos pensando y obrando así. 

Pronunciamiento 

Es necesario un cambio y que se conviertan las habilidades del hombre en beneficio 
colectivo para bien tuyo y de todos... Reaccionemos ante la verdad de vida y 
demostremos que estamos consciente de nuestro propósito y del propósito de Dios 
para con nosotros. 

S. Lc. Expresa en sus textos mucha significatividad de vida. Recoge parábolas muy 
hermosas de cuanto JESÚS expreso, dando a conocer ese inmenso amor para todos 
sus hijos y que estos a su vez con reciprocidad nos apartemos del pecado y desde la 
conversión giremos y seamos parte de esa orbita de Dios. Donde ha de latir un 
nuevo Corazón y palpite con la fuerza del Amor y se alcance la Gloria de Dios. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (2:13-22) 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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El Evangelio San Juan (2:13-22) 

 

Epítome: Templo… Casa de Oración y Enseñanza 

El evangelista describe el significado y trascendencia de lo que es templo y aunado 
a ello lo significante que es. Que desde niño se asuma el respeto al Templo. Existe 
un Propósito implícito en el texto “...La palabra y su consecuencia en la acción...” 
JESÚS, lo señaló... el ejemplo asociativo a su resurrección en el 3er. día. (Dejo un 
precedente de enseñanza). Ante ello, se abre un espacio reflexivo de: Respeto y 
Prudencia en virtud de las acciones del hombre en un espacio considerado y hecho 
para otros fines (Oración y enseñanza). 

Ahora bien, existiendo una variable de intervención como lo es la presencia del 
niño en el templo (su permanencia y modelaje para permanecer) tras seguir líneas 
estratégicas es posible se le brinde al niño la oportunidad de crecer como un buen 
Cristiano. En todo caso, como la familia puede integrarse y ofrecerse el mejor y 
mayor espacio reflexivo desde la Eucaristía (el día domingo). 

En Conclusión: S. Juan, en su texto resalta la valía del templo para JESÚS (lo 
sagrado que es encontrarse en él), con su actitud dejó precedente y aprovechó la 

Los valores del ser ante el 
propósito del templo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?” Jesús les 
respondió: “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron 
los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?” Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, 
cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que 
había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había 
dicho. 

Palabra de Dios 

“ 
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oportunidad para asumir su rol de profeta). S. Juan, aprovecha su descripción para 
proyectar la mirada que permita resaltar lo importante que es la casa de Oración, y 
la razón por la cual es importante que la familia no construya disculpas para 
integrarse plenamente desde el esfuerzo e ingenio cuando aún hay niños pequeños, 
los cuales pueden asumir modelo. 

Conclusión 

Ante la escritura de Juan, un indicio de cierre es: 

 Casa de Oración. 

 Respeto y Prudencia. 

 Compromiso de la Familia. 

 Responsabilidad ante la Eucaristía (domingo). 

 Recuerdo y asociación del 3er. día. (Palabra de JESÚS). 

 Crecimiento del Cristiano. 

 Sabiduría y Reflexión. 

Desde estas categorías se nos facilita asumir un pronunciamiento. 

Pronunciamiento 

Percibamos el templo como ese espacio sagrado donde el ser encuentra el gozo de 
la paz del Maestro Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Lucas (20:27-38) 

 

Evangelio San Lucas (20:27-38) 

 

Epítome: El que cree en el Maestro vivirá 

En este Pasaje se logra develar una verdad fundamental de Fe Cristiana (constante 
en todo el Evangelio): RESURRECCIÓN. 

Sin ella, no hay Vida Eterna. De allí que JESÚS, sea un Dios de vivos, y no de 
muertos. Los muertos, son todos aquellos que perdieron y enterraron su fe antes 
que a ellos, DIOS es Misericordia, Enseñanza y Probidad. Un Dios que nos reta y 
nos ama. En este paréntesis /Epojé) reflexivo y se explica de la siguiente manera: 

 Hay toda una realidad que vive el hombre en su sociedad de normas y 
costumbres. 

 Hay toda una VERDAD: Donde solo hay una fuerza inefable sin ataduras y 
sucesiones, que hace posible, para los justos una vida eterna, mientras otros 

Verdad. Vida y 
Resurrección. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la 
tuvieron por mujer?”. Jesús les respondió: “En este mundo los hombres y las 
mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo 
futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son 
semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que 
los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob. Porque él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, 
viven para él”. 

Palabra de Dios 

“ 
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pierden o simplemente lo perdieron todo, por no profesar, respetar, practicar 
la VERDAD. Una VERDAD, que se traduce en fuerza de vida, quienes no lo 
logran es porque simplemente han dejado la Fe dormir en un sueño eterno 
(muerte). Desde esta encrucijada, hoy el mensaje es reaccionar y despertar la Fe 
y caminar hacia la conversión hacia esa prórroga de VIDA y VERDAD, Todo 
ello es referido: a superar la Prueba, cargar con dignidad bien la Cruz y 
compartir la carga con JESÚS, para que desde su palabra y nuestras acciones y 
Oraciones, se consolide una Vida con VERDAD CRISTIANA, para vivir, para 
continuar al lado de la luz y ser arte y parte del Reino de Dios, donde la 
promesa sea la VERDAD de la vida: RESURRECCIÓN. 

En efecto, cargar la cruz cristiana significa morir a sus propio deseos y sufrir 
persecución por causa de su fe hasta el punto perder su vida por seguir a Cristo 
Jesús al obedecer la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones 
(Mateo 28:16-20). 

Conclusión 

La deconstrucción del texto hace reconocer una enseñanza, que se convierte en eje 
teórico (RESURRECCIÓN). Es una verdad de fundamento para que todo aquel que 
sea capaz de seguir a Jesús en sus enseñanzas brille por una eternidad. No hay un 
Dios de muertos sino de vivos. (Estos son todos aquellos que viven con una sola 
verdad de Vida) RESURRECCIÓN. 

S. Lc. Se las ingenia para explicar dos ejemplos de contrastes de vida. Existe una 
sola verdad de vida que pasa de una etapa a otra superior, donde la primera es 
sujeta a normas y costumbres y, la segunda, es una prorrogación de vida cristiana, 
con la única LEY DE VIDA (VERDAD) resurrección, desde la conversión que se 
traduce en mantener viva la luz de la fe (Tal como se mantiene la luz de una 
veladora que nunca debe dejarse apagar, y proseguir su luz hasta visionar un Dios 
de vivos. Porque vive en tu corazón. Cuando este se detiene su fuerza es Fe, 
Verdad y Vida (Resurrección) 

Pronunciamiento 

Reflexionemos y actuemos desde líneas de acción ante el aprender a ser… 

Juan 11; 25 “...Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre”... Jesús en ti 
confío. 
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Evangelio San Lucas (17:7-10) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “¿Quién de ustedes, si tiene un siervo 
que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: 
‘Entra enseguida y ponte a comer’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame de comer y 
disponte a servirme, para que yo coma y beba; después comerás y beberás tú’? 
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su 
obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, 
digan: ‘No somos más que siervos; sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer’”. 

Palabra de Dios. 

Evangelio Lucas (17:7-10) 

 

Epítome: Agradecer y servir al otro 

S. Lc. Continúa su obra y cumple con su misión en la consolidación del Reino de 
Dios, donde todos participamos y somos arte y parte de él, cada uno de nosotros, 
cumple con su misión y contribuye con su esfuerzo, dedicación y tarea para el 
propósito de vida de este Reino de Dios. A veces pensamos y construimos muchos 
planes, a veces sonamos, como a veces abúlicos (indiferentes) permanecemos. Ante 
ello, revisemos: 

 Nos equivocamos. 

 La ‘pegamos’... ¿Dónde? 

 Celebramos... ¿De qué manera? 

 Nos quejamos. 

 Reímos. 

 Reconocemos en otros... (Agradecemos). 

 Murmuramos y confundimos a otros... lo contagiamos... ¿De qué? 

El Evangelista lleno del inmenso Amor del Espíritu de Dios responde a estas 
inquietudes que se perciben y en algunos casos atormentan produciendo ruidos en 
nosotros mismos y a veces a otros... (Incluyendo al que tenemos al lado y amamos) 
Ante todo esto surge: 

Consideración y respeto para 
aquél que nos sirve y 

acompaña. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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A cada uno de nosotros Dios lo ha puesto en un lugar particular para que sirva a la 
construcción del Reino... El Reino de Todos... El Reino de Dios... 

Ante ello, revisamos: 

 Hay una necesidad de entender que este Reino es de todos... pero que también 
tenemos a un DIOS (Que espera de nosotros un cumplimiento). 

 ¿Cómo cumplimos? 

 ¿De qué manera lo hago? 

 ¿A quién llamo para que me socorra? 

 ¿Lo estoy haciendo bien? 

 ¿Por qué otros son parte de mis logros y fracasos? 

 ¿Existe el fracaso en mi Reino? 

La respuesta a todo ello es: Señor JESÚS, tú que eres y fuiste enviado por el Padre, 
permíteme... ser todo aquello que Dios tiene dispuesto sea, para bien, vuestro, mío 
y de toda la humanidad,... Para que mi reino, vuestro Reino sea de gloria para ti 
Señor. En este Reino, solo hay: Amor, justicia, servicio, entrega y agradecimiento al 
reconocimiento,... Cuando cada hombre, cada mujer, (hagan con amor su tarea) y 
enseñe con el mismo afán a su prole. (No habrá fracaso ni nada de que quejarnos) 
Todo será: 

 De Gloria para nuestro Padre Celestial. 

 Tendremos y disfrutaremos de la alegría y gozo de agradecer a quienes nos 
sirven. 

 Nuestro Reino será de bendiciones. (Gloria para Dios). 

Conclusión 

Permite, Padre mío que yo ocupe el lugar que merezco para servirte y lograr una 
vida llena de luz... Hagamos de una vez en la Tierra el Reino de todos. No 
esperemos pertenecer y ser parte del Reino de los Cielos cuando el Padre llame 
para juzgar a vivos y a muertos. El Reino de Dios no tiene fin. 

“¿Qué hago o hacemos, aquí?... ¿De qué Reino nos habla S. Lucas?... el estar 
consciente de que se trata... la respuesta la encontramos en esta enseñanza del 
Apóstol (Su misión y propósito en su Reino, en el Reino de todos.) 

“ 
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Pronunciamiento 

Si cumplimos con nuestra tarea de servir y amar a otros desde el agradecimiento de 
su servicio. Nuestro Reino será de Gloria del Padre y de su hijo en un solo Dios. 

El Reino de los Cielos no tiene fin, hagamos nuestra tarea con amor entrega y 
agradecimiento, servir a todos, es servir al Padre al hijo al Espíritu de Dios, es 
agradecer, estar y ser parte del Reino de Dios para permanecer en su presencia. Paz 
en la tierra... Paz a los hombres de buena voluntad. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (17:11-19) 

 

Evangelio San Lucas (17:11-19) 

 

Epítome: Vivir de prisa nos aleja del Propósito 

S. Lc. abre un paréntesis reflexivo ante una verdad de vida. “La Prisa”. Todos 
vivimos de prisa llenos de compromisos y tareas... a veces sin ningún afán en 
algunos casos... Pero de igual manera de prisa sin tiempo para resolver nuestras 

Practicar la gracia del 
agradecimiento. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Jesús estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez 
leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: ¡Jesús, maestro, 
ten compasión de nosotros!” Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los 
sacerdotes”. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de 
ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a 
los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: 
“¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No 
ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” 
Después le dijo al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. Palabra 
de Dios 

“ 
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propias necesidades y en primer lugar sin espacio para obsequiar un gesto de 
bondad cargado de agradecimiento por Ser y Estar... sin percatarnos de una “acción 
de gracia”. DIOS. 

La oportunidad a la vida lo merece todo, pero no hay vida sin las Gracias que hace 
al hombre virtuoso. (Lleno de cualidades de atributos) Estos atributos del Ser, se 
reciben en el seno de una formación desde el amor recibido y compartido. Las 
acciones de Gracias necesariamente hay que practicarlas, así como el samaritano sin 
usar las excusas llegó a donde JESÚS, porque su FE (Cargada de agradecimiento) lo 
hizo reconocer que sin esa bondad de JESÚS, su vida se apagaba. Experimentó en si 
el éxtasis más profundo de agradecimiento en su Corazón y el Espíritu de Dios, 
ante su alabanza y Gloria... le señalo “levántate y vete. Tu fe te ha salvado”... No 
solo le salvó de aquella Lepra sino que su vida giro ante la promesa. 

Ante esta realidad de vida que nos presenta el evangelista, está el reconocimiento 
que el agradecer todo a todos, sin importar que el otro, tenga más prisa o esté 
cargado de mayores responsabilidades... hay una necesidad la cual es agradecer, 
sentir en el corazón y experimentar cómo este se proyecta, cuando humildemente 
se agradece al otro. Hay tanto que agradecer. Todo se hace posible, cuando la 
magia de la vida está envuelta en las túnicas de JESÚS. (Solo él hace lo posible en 
otros) para que una mano se extienda en su nombre y te ofrece siempre una 
oportunidad para que tu prisa deje una huella de acción de agradecimiento. 

Categorías del Texto 

 Salvación. 

 Agradecimiento. 

 Cambio. 

 Esfera de Dios. 

 Prisa. 

 Soberbia. 

 Gracias-aprendizaje. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Hay una Necesidad según el Apóstol, Aprender a agradecer. JESÚS, nos ofrece una 
enseñanza permanente, dar las Gracias al otro, pese éste también de prisa se 
encuentre. Hay que practicar tantas veces como recibas no solo dar GRACIAS, sino 
experimentar en ti, cómo se dilata tu corazón ante la grandeza de expresar 
GRATITUD a otros (as). La Gloria es para Dios por dejarnos y ofrecernos tantas 
Enseñanzas. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por cuanto has derramado en mí 
y Gracias a quienes han contribuido y apoyado para ser todo aquello que Dios 
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quiere en mi... en ti y en todos. A partir del ya, a detenernos y dejar la prisa y 
agradecer lo Grande que es Dios, para con todos nosotros. 

El Señor de los Milagros no se detiene y tan solo con saber que siempre hay quien 
regresa a reconocer y demostrar Ser continua con su obra. Agradece el Milagro de 
la vida y el ejemplo de María, para consolidar tus atributos y virtuosidad en ti. 
Gracias por ser estar y permanecer Señor en todos. Gracias Padre Marcel, por este 
espacio de crecimiento y formación. Gracias. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (17:20-25) 

En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: 

 

Evangelio Lucas (17:20-25) 

 

Alegría de ser  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Cuándo llegará el Reino de Dios?” Jesús les respondió: “El Reino de Dios no 
llega aparatosamente. No se podrá decir: ‘Está aquí’ o ‘Está allá’, porque 
el Reino de Dios ya está entre ustedes”. Les dijo entonces a sus discípulos: 
“Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la 
presencia del Hijo del hombre y no podrán. Entonces les dirán: ‘Está aquí’ o 
‘Está allá’, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago 
brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del hombre en su 
día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta 
generación”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Espíritu y Fuerza 

El Evangelista centra el propósito del texto en aquel que vive con la alegría de Ser... 
conoce desde lo más íntimo, que el Reino de los Cielos está dentro de sí, que no hay 
espera por él, sino que dé él es la espera, para que nosotros: 

 Lo hagamos bien, para experimentar esa alegría de contar con ese Espíritu y su 
fuerza. 

 El Reino de los Cielos, es nuestro en la medida que nuestra oración se 
administra y se hace desde la meditación, ésta se convierte en oración y 
nuestro proceder responde a respetar y vivir cada Sacramento. 

 Solo así se vive en gracia divina y bendición eterna. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Es Simple el Reino de Dios es nuestro y está en nuestras manos o depende de 
nosotros disfrutar y experimentar su Fuerza. Emprendamos el desafío. 

Categorías del Texto 

 Reino de Dios. 

 Sacramentos. 

 Alegría. 

 Esfera divina. 

 Enseñanzas. 

 JESÚS (en nosotros). 

 Profecías Apocalípticas. 

Estas categorías dan respuestas a las dos Enseñanzas de hoy desde S. Lc. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (17:26-37) 

Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Lucas (17:26-37) 

 

Epítome: Anunciamiento del Padre 

En este pasaje, el evangelista cumple con el anunciamiento del Padre, desde el 
cumplimiento de su voluntad. En esta descripción se evidencia: 

 Dios todo lo puede. 

 El Tiempo en cuanto a hora está previsto, solo depende de su voluntad. 

 Mostró y dejó evidencias de vida en relación al final y enfrentamiento de un 
Evento catastrófico. 

 La palabra de Dios se cumple. 

Cumplimiento ante la 
Palabra. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“En los días del Hijo del hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente 
comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el 
diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot: se comía y 
se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que 
Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo 
morir a todos. Lo mismo sucederá el Día en que se manifieste el Hijo del 
hombre. En ese Día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje 
a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de 
la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá; y el que la pierda, la 
conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo 
juntos, uno será llevado y el otro dejado; de dos mujeres que estén moliendo 
juntas, una será llevada y la otra dejada”. Entonces le preguntaron: ¿Dónde 
sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: “Donde esté el cadáver, se juntarán 
los buitres”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 El Anunciamiento está hecho y la invitación para prepararnos y seguir a 
JESÚS. (Es un hecho). 

 La manifestación contempla la Paz, equilibro que debe asumirse en la hora 
prevista. (Recomendación de autocontrol, la cual hay que practicarla ante los 
conflictos de vida.). 

 Hay un compromiso (Promesa del Padre)… Salvación. (“...Aún el que muera 
se Salvará…”) Una corresponsabilidad con las solicitudes de alma del hombre. 

Con respecto al precitado apartado número 3, cabe mencionar el evento del Covid-
19, pandemia que tuvo sus inicios en el mes de Enero de 2020, y que azota a toda la 
humanidad, junto a este drama, los derechos humanos se han visto afectados por la 
carencia generalizada que puede producirse en relación con los derechos sociales 
(pensiones, seguridad social, trabajo, educación, alimentación, entre otros), pero 
también con los derechos civiles y políticos. Las obligaciones de los Estados en 
virtud del art. 2 de los Pactos de 1966 podrán incumplirse por falta de recursos, lo 
que sin duda va a suceder en muchas partes. La efectividad de los derechos no solo 
depende de las normas sino de que el Estado disponga de los recursos necesarios 
para una buena administración de la justicia, de la democracia y de los servicios 
públicos. 

A nivel de la fe ante este flagelo que padecemos a escala mundial, se observa que, 
cada parte de la Comunión está respondiendo en torno a las consecuencias sin 
precedentes que ocasiona tal pandemia (Coronavirus). Algunas provincias han 
estado lidiando con la situación durante más tiempo y hay importantes lecciones 
que aprender de sus respuestas pastorales y prácticas que promueven la salud 
pública tras sostener un sentido de comunidad y construir esperanza. Sobre todo, 
es hora que de reconocernos como el Cuerpo de Cristo, de apoyarnos unos a otros y 
de ser reflejo de la preocupación de Dios por todas las personas, especialmente por 
las más vulnerables, de allí la importancia de abrazarnos como hermanos frente a 
esta acerba situación, donde el Epiphany de la Enseñanza cobra valor. 

En Venezuela y en mundo, a veces nos sentimos rotos, divididos, terriblemente 
polarizados ante el debacle del Coronavirus, donde las palabras, en vez de ser 
puentes que nos unen, son muros que nos separan y alejan. Palabras convertidas en 
rumor que sobresalta, en grito que intenta ofender y destruir. Palabras, montones 
de palabras muertas, sin carne, sin contenido, sin verdad. Dichas sin el menor 
respeto a uno mismo ni a los demás, para salir del paso, confundir a los demás, 
ganar tiempo, acusar a otro, sin importar que sea inocente, para sacudirse de la 
propia responsabilidad. Palabras con enfervorizados llamados al diálogo, sin 
verdadera disposición a encontrarse con el otro y su verdad desde la Epiphany de 
la Enseñanza, que nos permite acercarnos a Jesús en toda su esencia. 
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Conclusión y Pronunciamiento 

La voluntad del Padre se Cumple. Existe unas transiciones (En este paréntesis hay 
que preparase para ese momento y formarse desde la palabra para accionar en 
correspondencia a la voluntad de Dios para superar todas las tribulaciones de las 
cuales somos el blanco, aunque lo importante es reinventarnos para instrumentar 
estrategias que permitan aminorar tal crisis, y así valorar la vida en Cristo. 

Todo Pasa y Todo llega. Nada puede sorprender al hombre. Porque entre Cielo y 
Tierra todo sucede en su Tiempo. “...Perfecto es el tiempo de Dios”... Su voluntad 
es Inquebrantable. 

Sus hijos tenemos que seguirle y alabarle y reconocerle su Gloria. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (18:1-8) 

Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse: 

 

Evangelio San Lucas (18:1-8) 

 

Oración y Constancia ante 
la Fuerza. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los 
hombres; y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él, diciéndole: ‘Te 
ruego que me hagas justicia contra mi adversario’. Durante mucho tiempo el 
juez se negó, pero después dijo: ‘Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, 
pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga 
continuamente a fastidiarme’”. Y el Señor dijo: “Oigan lo que dijo este juez 
injusto. Y Dios, ¿No hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, 
aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará 
justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿Encontrará fe sobre la 
tierra?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Enseñanza Moral 

Esta enseñanza moral centra su interés en la constancia de la Oración. 

S. Lc nos invita a dar respuesta a la enseñanza de JESÚS, (Orar Siempre), nos ofrece 
una descripción narrativa frente a la cual hubo una respuesta a la frecuencia y a la 
fuerza de una solicitud de un Ser, que clama por una justicia, donde se infiere la 
presencia de Dios, en esa interacción donde hay una respuesta a la presencia de 
Dios. (Un favor concedido). 

No obstante, Ap. referido por S.j. nos insta a orar siempre... nos manda el Apóstol 
Pablo. Por otra parte, otros refieren que la oración tiene que ser permanente y con 
fuerza llena del Espíritu de Dios, este sería la estrategia para un acercamiento y 
reencuentro con Dios. Siendo importante para alcanzar este vínculo íntimo con 
Dios, el sentir pleno que has vencido la tendencia al egoísmo para contigo mismo y 
para con otros. 

Este reencuentro es propicio en la revisión de la palabra, al compartir el pan, la 
eucaristía y por supuesto en la Oración. 

Conclusión 

 Clamar con fuerza y constancia hace recibir la gracia de Dios. 

 Es condición sine qua non, vencer el Egoísmo desde el sí mismo (Espíritu de 
Dios Contigo) hacia el así mismo (Otros). 

 El reencuentro con Dios se logra en tres paréntesis significativos: 

5. Conocer y dar testimonio de la palabra de Dios 
6. Pan. (Compartir el Pan) 
7. Participación Eucaristía (Cumplimiento de los mandamientos) 
8. Oración con fuerza (deseo, exclamación desde la necesidad). 

Con estos cuatro aspectos el vínculo intimo con Dios será de Gloria, mientras las 
transición de vida te hace una espera de testimonios, victoria de gracia y luz al lado 
de tus semejantes (familiares amigos y hermanos de vida) desde esta gran verdad 
la garantía será la vida eterna y el titulo más grande y valioso de vida ser Cristiano 
(a). Tu amigo fiel, leal que camina contigo y te muestra el camino JESÚS... 

Pronunciamiento 

Esta visión teológica apertura: 

 No hay tiempo para distraerse en cosas que nada dejan en el otro(a). 

 Es importante la pulcritud del Ser. 

 La atención, es necesaria para producir en el otro una respuesta. 

 La enseñanza es desde el carácter didáctico de la verdad. 
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 Solo hay tiempo para administrarlo y aprovecharlo mejor. 

 El buen uso y abuso del tiempo te aleja de tu cumplimiento. 

 Existe un plan de vida para ti. Cumple y busca el camino. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:5-19) 

…Jesús dijo: 

 

Evangelio San Lucas (21:5-19) 

 

Gracia ante la victoria de 
vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: 
todo será destruido”. Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo tendrá lugar 
esto, y cuál será la señal de que va a suceder?”. Jesús respondió: “Tengan 
cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, 
diciendo: ‘Soy yo’, y también: ‘El tiempo está cerca’. No los sigan. Cuando 
oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que esto 
ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin”. Después les dijo: “Se levanta 
contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos; peste y hambre 
en muchas partes y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a 
causa de mi Nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. 
Tengan bien presente que no deberá preparar su defensa, porque yo mismo les 
daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá 
resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y 
hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de ustedes los matarán. 
Serán odiados por todos a causa de mi Nombre. Pero ni siquiera un cabello se les 
caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

79 

Epítome: Tiempo, Equilibrio y Sabiduría 

Este Evangelio centra tres elementos de importancia. 

 El tiempo. 

 El equilibrio. 

 Sabiduría. 

En ellos, se consolida la Salvación. Se vivirán tiempos difíciles, enfrentando 
vicisitudes pero hay que prepararse para la victoria en JESÚS. Tendremos una 
elocuencia acertada para dar respuesta a nuestro adversario (s). Nada ni nadie es 
más poderoso que Dios. 

S. P, expresa: Tendremos tiempo para el testimonio para presentar una evidencia 
de vida ante su entrega a Dios desde su alma. Su renuncia a todo por un Dios que 
llenó todos sus espacios de vida. Un eterno agradecimiento por tanta gracia 
recibida y su retribución en el fortalecimiento de la fe sembrada en otros. 

Conclusión 

 S. Lc. 

 Nos enseña la necesidad de prepararnos con equilibrio para enfrentarlo todo. 

 Fe para enfrentarlo todo, tendremos la palabra para dar respuesta. 

La fidelidad y la constancia traducida en amor a Dios. Todo lo transforma. S. P. 
reconoce cuanto recibió y cuanto fue capaz de ofrecer desde su testimonio. 

Pronunciamiento 

 Hay tiempo para formarse y asumir equilibrio. 

 Para dar testimonio. 

 Para enfrentar el adversario. 

 Para recibir la gracia de Dios traducida en Salvación. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (18:35-43) 

En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un 
lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era 
aquello, y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces él 
comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” Los que iban 
adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: “¡Hijo 
de David, ten compasión de mí!” Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo 
trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?” Él le 
contestó: “Señor, que vea”. Jesús le dijo: “Recobra la vista; tu fe te ha curado”. 
Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el 
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pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Un discípulo le preguntó a su maestro: 
“Maestro, ¿cuándo tengo que convertirme?” Su maestro le contestó: “Un día antes 
de morir”. “¡Pero yo no sé cuándo voy a morir!” “Tienes razón. Es posible que te 
mueras mañana... así que... conviértete hoy”. 

Palabra de Dios. 

Evangelio Lucas (18:35-43) 

 

Epítome: Compromiso ante el Ser 

El evangelista en este paréntesis aborda: 

 El ejemplo de la Fe. 

 Actitud enfrentada a la aptitud ante la circunstancia de necesidad del hombre 
ante una verdad de vida (camino a JESÚS)… 

 La indiferencia y falta de percibir la necesidad del otro, por la prisa de vivir, 
sin pensar ni preocuparse por lo que circunda en nosotros, a nuestro alrededor. 
(Reflexiónese). 

 El propósito de servir y compartir el compromiso de ser cristiano. 

Conclusión 

 Es necesario se revise el sí mismo, el propósito de ser y hacer, para permanecer 
con pertinencia. (Reciprocidad con el propósito que Dios, nos ha encomendado 
con el mayor título de vida “Ser cristiano y su finalidad ante la vida”. 

 Enseñar al cristiano, la redimensionalidad de una disposición, que lo 
mantenga próximo a la esfera de Dios. 

 Practicar desde los testimonios de vida para acrecentar y fortalecer la fe 
cristiana. 

 Cristianos todos... Es necesario atender a nuestra responsabilidad y asumir el 
compromiso de sentir en nosotros la necesidad del otro(s) y compartir la 
alegría de vivir, sentir a nuestro lado el espíritu de Dios, aprender a oír su voz 
en nuestro silencio. Estoy Contigo... 

Camino a Jesús.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Pronunciamiento 

Asumamos el compromiso de ser, estar y sumar otros desde un mismo sentir 
“…Dios Contigo... Dios Conmigo... Dios con Todos y para Todos...” sin obstáculos 
y sin límites para comprender el propósito es servir a Dios al prójimo y sobre todo 
a ti mismo desde tu aptitud (disposición). Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (19:1-10) 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un 
hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero 
la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se 
subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús 
levantó los ojos y le dijo: 

 

Evangelio San Lucas (19:1-10) 

 

Llamado de Dios ante la 
Enseñanza. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa”. Él bajó 
enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a 
murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. Zaqueo, 
poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de 
mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más”. Jesús le 
dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de 
Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Gracia del Espíritu Santo en nosotros 

El Evangelio de S. Lc en esta oportunidad puntualiza que Dios es Dios. Dios de la 
misericordia y de la bondad infinita, todos somos sus hijos, no importa el ayer 
(pasado) si nuestro corazón late con la fuerza de su Espíritu el habita en nosotros y 
siempre tenemos una oportunidad de reencontrarnos con él y de recibir su gracia. 

En este pasaje, el Evangelista expone la experiencia de Zaqueo, quien igual a todos 
nosotros fue un pecador, pero su ferviente anhelo de tener a Dios, al quererle mirar 
a lo lejos, hizo que JESÚS, intentara rescatarlo de ese otro mundo de corrupción, 
donde la respuesta súbita fue su disposición de renuncia a todo aquello producía 
que ruido y que llenaría de gracia a otros. 

La categorización del texto conduce a concluir ante el pronunciamiento: 

 No existe un pecador(a) Todos lo somos (omisión, irresponsabilidad, obra, 
pensamientos). 

 La Salvación llegó. Con ello una nueva y fortalecida vida. 

 El temor al amor a Dios. Solo el amor es capaz de transformarlo todo. Es 
necesario una conversión una aceptación en nuestro corazón. (Espíritu de Dios 
con todos). 

 Valores: Amor, Justicia. (Revísese). 

 La Salvación (la promesa). 

 Oportunidad. 

 Vida nueva. 

Dios con nosotros, brindándonos la oportunidad de una nueva vida, su llamado 
desde la enseñanza, es a reencontrarnos con el propósito y vivir con la gracia y la 
luz. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (19:11-28) 

 

Evangelio San Lucas (19:11-28) 

 

Epítome: Propósito de vida 

S. Lc. y sus enseñanzas para acrecentar la Fe en sí mismo con reciprocidad en la 
fuerza del Poder de JESÚS. Desde esta parábola se reconoce: 

 La disposición en el hombre, está acompañada de la voluntad de Dios. 

 Los desafíos con propósito generan buenos resultados. 

 El miedo, debilita al hombre, en donde no hay fe, no se logra nada, el 
conformismo hace permanecer una abulia que solapa todas las potencialidades 
del Ser ante el hacer para permanecer. 

Voluntad de Dios.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… ‘En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba 
que el Reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les Muy bien. 
Eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una pequeña cosa, serás 
gobernador de diez ciudades’. Se presentó el segundo y le dijo: ‘Señor, tu 
moneda ha producido otras cinco monedas’. Y el Señor le respondió: ‘Tú serás 
gobernador de cinco ciudades’. Se presentó el tercero y le dijo: ‘Señor, aquí está 
tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque 
eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no 
ha sembrado’. El señor le contestó: ‘Eres un mal empleado. Por tu propia boca te 
condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he 
invertido y que cosecho lo que no he sembrado, ¿Por qué, pues, no pusiste mi 
dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses?’ 
Después le dijo a los presentes: ‘Quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 
diez’. Le respondieron: ‘Señor, ya tiene diez monedas’… 

Palabra de Dios 

“ 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

84 

 La palabra (cuestionamiento) condena al Ser. (Imprudencia). 

 Capacidades no solo hay que tenerlas hay que demostrar su buen uso y 
administración. 

 La Paz, Justicia amor, son parte de la promesa es una necesidad en el hombre, 
es una verdad de vida (Reino de Dios nos ofrece todo). 

 ¿Dios está siempre hace posible todo aquello que es propósito de lucha y que 
se relaciona con tu Plan, cual Plan? Nuestro Plan de Vida para la Vida. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Vive y lucha de la mano de Dios y tu Plan de Vida será tuyo, tendrás la 
oportunidad de ser parte del Reino, donde encontrarás Paz, Amor y Equidad. 

Luchemos y demostremos Ser con Fe en nuestro Corazón, para que el Espíritu de 
Dios, haga la Obra en nosotros, podamos ser parte del Reino y experimentar desde 
la vivificación la Paz el Amor y la Justicia de todos para todos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (19:41-44) 

En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, 
lloró por ella y exclamó: 

 

Evangelio Lucas (19:41-44) 

 

Grandeza de Ser el TODO.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz! Pero eso está 
oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de 
trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a 
todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no 
aprovechaste la oportunidad que Dios te daba”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Compromiso ante el Maestro 

Hoy, nuestro Maestro nos abre un espacio reflexivo y de acción súbita. Evaluemos 
nuestro compromiso de ser con JESÚS. 

Al hacerlo logramos conocernos un poquito más, porque encontramos respuestas 
hasta donde nuestra paz es indicador de la alegría de llevar el Espíritu de Dios en 
nuestro latir de vida. 

Ante ello, nada ni nadie perturba nuestro ser. Conscientes nos corresponde 
permanecer y sonreír como muestra que es una alegría llevar a Dios con nosotros. 
Asumir una postura distinta es fallarle a Dios, también a nosotros mismos. 

Hay tiempo aun para aprovechar y sentir a Dios en nuestro Silencio y vivificar la 
gloria de saber que somos sus hijos(as), La Institución, (Iglesia) nos hace un 
llamado” revisemos en qué espacio nos encontramos con respecto a su palabra y 
testimonios, sus enseñanzas y sus desafíos para lograr de nosotros un templo de 
Paz. Adelante no olvidemos la conversión, nuestra mirada tiene que ser una mirada 
de victoria llena de prudencia y testimonio de vida para la vida. Nos encontramos 
en las puertas del recogimiento y de la revisión, del compromiso de reír y ofrecer la 
mano al hermano (a) de vida que habla el mismo lenguaje del amor a Dios y de su 
presencia en nosotros. 

Un gran Servidor y ejemplo a seguir en su apostolado con una transcendencia que 
se pierde de vista en su condición humana S. Pablo II han sido muchas sus 
enseñanzas y testimonios de vida de ser, estar y perdonar, pero más grande su 
Prudencia traducida en virtualidad, hoy en un texto referido es citado: “Me ha 
parecido urgente invitar a los creyentes en Cristo, y con ellos a todos los hombres 
de buena voluntad, a reflexionar sobre el diálogo entre las diferentes culturas y 
tradiciones de los pueblos, indicando así el camino necesario para la construcción 
de un mundo reconciliado, capaz de mirar con serenidad al propio futuro”... Ante 
ello, esta invitación nos incluye a todos (seres comprometidos con la vida Cristiana) 
para que contagiemos a otros de la alegría de vivir en comunión. 

Frente a esta invitación, una postura reflexiva desde el Ser, por Nuestro Papa actual 
“Francisco”. Un Papa controversial, pero con una grandeza reflexiva que se pierde 
de vista (atendamos a ella) y agradezcamos a quien cita y refiere, pero 
agradezcamos al valor de ser y estar con todos nosotros en estos tiempos difíciles 
que vivimos, así que emulemos a nuestro Papa Francisco, teniendo como norte al 
Hombre más grande de todos los Tiempos, Jesucristo. 
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En estos dos referentes encontramos tanta verdad traducida en fe y llena de la 
presencia de Dios. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Practiquemos nuestro agradecimiento y tomémonos un espacio para aplaudir a 
Dios a sus servidores y a todos los hombres de buena voluntad que están 
conscientes de la satisfacción más grande llevar y ser templo de nuestro Padre Dios. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (19:45-48) 

Jesús al entrar al Templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: “Está 
escrito: Mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una 
cueva de ladrones”. Y diariamente enseñaba en el Templo. Los sumos sacerdotes, 
los escribas y los más importantes del pueblo, buscaban la forma de matarlo. Pero 
no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de 
sus palabras. 

Palabra de Dios. 

“No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e 
inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha 
alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle 
la esperanza cristiana con la palabra sí, pero más con nuestro testimonio, con 
nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se 
han alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y testimonio 
evangélico, puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana”. 

 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

87 

Evangelio San Lucas (19:45-48) 

 

Epítome: Fin del templo 

En reciprocidad con la palabra S. Lc asume la importancia del templo y fin del 
mismo “Oración”, nos recuerda la posición de JESÚS, ante la actitud de otros para 
darle otro fin al Templo, desvirtuando todo propósito con sus ideales. 

Así mismo, S. Ig. Atendiendo a la palabra y enseñanzas refiere “Mi casa es una casa 
de oración...” e invita al camino y a reconsiderar el pensamiento de Dios, 
exhortando y reconociendo que Obispos, Presbíteros extendidos en todo el globo 
terráqueo desde el mismo pensamiento recorren los caminos para conformar un 
coro de alabanza al Padre, y asumiendo que cada uno de los que conforme el coro 
serán piedras de ese Templo donde habita el Espíritu de Dios, JESUCRISTO (Piedra 
angular) hace un llamado a practicar la caridad, indicador que hace el camino hacia 
Dios, todos somos compañeros de ruta portadores de Dios y de su Templo, 
llevando consigo lo sagrado. (JESÚS) El amor de Dios lo llena todo y ofrece una 
vida nueva donde nada más tiene cabida. 

Categorías del Objeto del texto: 

 Templo. 

 Oración. 

 Camino. 

 Propósito. 

 Seres dignos de Dios (Presbíteros). 

 Pensamiento de Dios. 

 Nueva Vida. 

Conclusión y Pronunciamiento 

 El Templo y su Fin: Somos todos aquellos que desde el mismo pensamiento de 
Dios, somos capaces de emprender el camino en la búsqueda de otros(as) que 
desde el mismo pensamiento alabemos a Dios desde la Oración. 

 La Oración de sus fieles de cada piedra harán posible el Templo. 

 El Amor a Dios, desde la Caridad al prójimo es el camino para llenar todos los 
espacios donde se hallara una vida nueva. 

Significado y Propósito del 
Templo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Hombres Dignos: aquellos que comparten el Pensamiento de Dios. 

 El Gozo, del Padre... observar cómo se vive una vida nueva centrada en el Ser 
y hacer de vida Cristiana. 

Desde estas consideraciones, somos parte de cada peldaño del Templo de Dios, el 
habita en nosotros. Cantemos su gloria y alabemos desde la oración su gracia. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Lucas (20:27-40) 

 

Evangelio San Lucas (20:27-40) 

 

Epítome: Vencer el pecado 

En este pasaje S. Lc. Nos enfrenta a entender la significación y sentido de la vida, 
muerte y prorrogación (Resurrección.) las transiciones de esta a las diferentes 
etapas o fases que consolidan la verdad del hombre, sus expectativas y su única 

Misión de vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la 
tuvieron por mujer?“. Jesús les respondió: “En este mundo los hombres y las 
mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo 
futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son 
semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que 
los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob. Porque él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, 
viven para él”. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: “Maestro, has 
hablado bien”. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. 

Palabra de Dios 

“ 
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salida vencer el pecado, para ello nos encontramos, en esta revisión reflexiva, 
entiéndase: 

“Dios es un Dios de vivos... No es Dios de muertos...” (Referente Concilio Vaticano 
II) detengámonos a reconsiderar lo que conocemos en relación: 

Vida Muerte y Resurrección. Una trilogía de controversias que cierran con una 
verdad: “Vivir para Siempre con el amor de Dios”. Una encrucijada del hombre 
ante una vida de probidad y una resurrección de luz o de oscuridad eterna. ¿Para 
qué se reflexiona ante todo ello y el para qué hemos venido a este mundo (espacio)? 

Simplemente: Para enfrentar una toma de decisiones... que hará posible la previsión 
en el tiempo, la oportunidad de una Resurrección de luz o tinieblas... ¿Cuál sería la 
solución? 

El arrepentimiento de corazón y espíritu, para poder dar inicio al camino que 
conduce a Dios. Quienes luchamos y vivimos aún tenemos esa opción, (confesión 
sacramental) la luz invade el espíritu y la paz te permite sentir y mirar diferente la 
vida. Es importante ante la descripción que nos ofrece el Evangelio encontrar ese 
espacio y la fuerza que hará posible sentir a Dios donde siempre ha estado en la 
espera por su abrazo y acompañamiento. La muerte es un estado mental, en quien 
enfermos y llenos de otras cosas hoy están. No hay muerto para quien consciente 
está de su misión de vida. El camino es el abrazo con el Padre, hijo y Espíritu 
Santo,... después de haber cumplido con el deber de vida. La promesa, no es un 
sueño, es una realidad, es la felicidad que todos merecemos al cumplir y sentirnos 
que valió la pena la entrega y el cumplimiento desde el ser para hacer y 
permanecer. Reflexionemos: ¿Qué hemos hecho en este paréntesis de vida? 

La vida es un paréntesis, que puede prorrogarse, solo depende de cada uno de 
nosotros. Entendamos el propósito de estar definitivamente, con la convicción de 
que: 

 Estamos aquí en este mundo terreno para ser felices y hacer equipo con todo 
aquel que hable el mismo lenguaje. 

 Otros que no hablen el mismo lenguaje vengan y les enseñemos como 
podemos hacer para seguir adelantes juntos. 

 Ser servidores y dejar en otros la semilla del Amor a Dios. 

 Intentar seguir el ejemplo de María (Madre de Dios y Madre nuestra). 

 Celebrar por cada si... próximo. 

 Estar aquí para entender que solo hay una vida que será y seguirá siendo cada 
vez más hermosa, si somos capaces de reconocer que somos obra de Dios, y 
que Dios es un Dios de vivos porque habita en nosotros, porque su espíritu y 
silencio es nuestro para escuchar solicitudes de cambio, transformación ante 
una conversión que nos prorroga la vida. 
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 No hay que temer jamás... en el reino de los Cielos no hay sucesiones, solo hay 
el Amor infinito y Misericordioso del Padre. Amemos la esperanza y 
acrecentemos la Fe. Asumamos que en vosotros esta JESÚS. (Somos su templo) 
somos cada uno una piedra de ese Templo. Dios es la Piedra Angular y el 
camino a la VIDA. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (23:35-43) 

El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: 

 

Evangelio San Lucas (23:35-43) 

 

Epítome: Poder en la Cruz 

El Evangelista centra la enseñanza en el reconocimiento de participación de un ser 
que clama a JESÚS en aquel momento justo cuando este consideraba el final de la 
vida, la Fe sentida en aquél desvalido hombre lo embargó y clamó desde un sentir. 
JESÚS… Lo oye y le ofrece una promesa. “Hoy estarás conmigo en el paraíso”...Así 

Jesús oye nuestro llamado.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el 
Elegido!”. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle 
vinagre, le decían: “Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!”. Sobre su 
cabeza había una inscripción: “Este es el rey de los judíos”. Uno de los 
malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: “¿No eres tú el Mesías? Sálvate 
a ti mismo y a nosotros”. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: “¿No tienes 
temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos 
justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo”. Y 
decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino”. Él le 
respondió: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 

Palabra de Dios 

“ 
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conocerás mi Poder en la cruz. De esta manera dignifica y demuestra su Poder al 
Ser, y asume el mayor desafío al reconsiderar que un buen ladrón que clama a 
Dios, desde el corazón es escuchado y salvado de la oscuridad. 

Con todo ello: 

 Salvación. 

 Clamor. 

 Poder de la Cruz. 

 Reino de los Cielos. 

 Dignidad. 

 Milagro de apertura del Reino para el que se hace digno. 

Abriendo el compás: 

 Conocer el Poder del Rey de los Judíos. 

 Siempre hay una oportunidad si se clama desde el Corazón. 

 El Reino de Dios es Pleno y admite a todo aquel q se hace digno. 

 La apertura de un Paraíso y la luz. 

 Su precio ser crucificado y clavado, vejado e insultado. ¿Ante ello, Ofreces el 
Paraíso? Si... hay un aprendizaje del poder en la Cruz... (Giro espiritual de 
aquél buen ladrón). Convertido en un Ser digno del Reino de JESÚS. 

Por su inmensa Gloria y Poder dos acciones de vida: 

 Poder en la Cruz. 

 Un espíritu nuevo, del buen Ladrón, (Con un nuevo sentir, un Ser digno del 
Reino de los Cielos). Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:1-4) 

En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus 
donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba 
allí dos moneditas, y dijo: 
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Evangelio San Lucas (21:1-4) 

 

Epítome: Lo que eres 

Esta enseñanza abre el mayor de los espacios reflexivos en cualquier hombre de 
manera genérica... el Evangelista asume con su analogía la verdad en cuanto a lo 
que se posee (dinero) ante a lo que se ama: La dádiva de Ser y conceder al otro, es 
un sentir de grandeza que no nace solo, es el alimento que se comparte con el otro 
sin mirar y analizar la razón del porqué. Nuestra Sociedad ha marcado en nosotros 
una diferencia los ricos y pobres. El que tiene y no tiene. Resulta que nada tenemos 
y todo lo tenemos aún sin dinero ¿Por qué? Simplemente es Dios quien facilita y 
concede providencias. Hay muchos otros ejemplos de vida, que dan respuestas, de 
cómo el rico enfrenta vicisitudes y puede terminar muy pobre. También los hay con 
mucha humanidad, así como hay aquellos que con menos son pobres y muchos son 
hasta con ellos mismos. Hay que reflexionar en toda esta verdad de vida, el ser 
pobre es un estado mental. Hay otros que luchan por tener y llegan a tenerlo todo, 
pero en el camino pierden su sensibilidad por el otro. Realmente es un tema de 
muchas controversias. Ubicándonos en la enseñanza del día de hoy: 

 El Ser formado tiene un compromiso con Dios, y paralelo a ello con su familia 
(padres, hijos y conyugue). 

 La equidad (justo) ante el reconocimiento de la prioridad. 

 Es necesario borrarse del esquema mental las sobras y la limosna. 

 Nadie y mucho menos Dios las merecen. 

Lo que existe.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque éstos dan a 
Dios de lo que les sobra; pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para 
vivir”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 El compartir y conceder parte de lo que tengas contigo, es y debe ser un honor 
de satisfacción para cualquier Ser. 

 Ser capaz y lograr sentir en tu corazón el Espíritu de Dios. No tiene precio. 

 Siempre Dios, provee y te concede para ser esplendido con aquella persona 
que te lo dio todo para que fueses lo que eres (La Biblia Web, 2008). 

Conclusión 

Dios es el único dueño del oro y la plata... a él le debemos todo... 

No tiene discusión el hecho que Dios Padre, lo merece todo, y le debemos todo y 
que para continuar su obra y ensenar a otros se necesitan semillas de grandeza de 
Ser, se requieren recursos de todos, en la medida de la disponibilidad de cada Ser, 
para el fin. 

Pero comencemos por eliminar los términos: sobras y limosnas de nuestro esquema 
mental. Hablemos de apoyo a la Obra de Dios, a su legado y de apoyo al otro (a). 

El dar y el recibir presentan una reciprocidad que tiene una respuesta la cual hay 
que practicarla toda la vida. Siempre vas a recibir del otro. En este caso, tu 
respuesta es Gracias “Agradecer por Siempre”... se agradece para la vida y nunca 
por un lapso. Porque siempre necesitarás del otro o de otros para proseguir y 
alcanzar victorias de vida. 

Desde esta mirada revísese: Pronunciamiento del Texto: 

 Pobre vs. Rico. 

 Tu Corazón es Rico o Pobre. 

 Sobras... 

 Limosnas. 

 Tiempo. 

 Amor. 

 Mejor. 

Ante todo lo expuesto, nos corresponde ceder lo mejor para un buen vivir con Dios 
y con los nuestros, que lo merecen todo por habernos permitido Ser y tener hoy 
cuanto tenemos. El llamado es para todos. 

Necesitamos continuar con la Obra de Dios, formar al hombre en valores desde las 
enseñanzas cristianas, enseñarle a comunicarse con Dios, a crecer con él, hacerlos 
sensibles al dolor del otro y a fortalecer su fe Cristiana, para hacerlos dignos desde 
sus enseñanzas y testimonios. Seamos agradecidos de Dios que lo hizo todo por 
nosotros y por quienes recibieron su gracia para que seamos todo aquellos que hoy 
somos. Asumiendo lo que nos corresponde Ser y concede tanto o más de lo que 
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hemos recibido. ... Que tu gracia será convertida en luz infinita para la vida. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:5-11) 

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del 
templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: 

 

Evangelio San Lucas (21:5-11) 

 

Epítome: Preparación Previa. 

El Evangelista nos prepara para lo que se avecina, la enseñanza es que lo único 
valioso e intacto es el Amor, Dios está con nosotros hoy y siempre. Todo pasa... lo 
que ha de permanecer es el Dios nuestro. El Todopoderoso, nada le ha de 
sorprender, todo puede ocurrir. La carta a los Hebreos: “Cristo es el mismo de ayer, 
de hoy y de siempre” permanece en nosotros, lo llevamos consigo (corazón) San 

El Amor de Dios lo 
transforma todo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están 
admirando; todo será destruido”. Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo 
va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder?” Él les 
respondió: “Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre y dirán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no 
les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los 
domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin”. 
Luego les dijo: “Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En 
diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán 
en el cielo señales prodigiosas y terribles”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Pablo nos recuerda que lo único que no pasa es el amor, si éste lo hacemos crecer 
como las plantas, será lo único que podemos dejar en otros, para que su camino sea 
expedito y la gloria sea efectiva. 

Categorías del texto: 

 Piedra. 

 Templo. 

 Destrucción. 

 Pasará. 

 Amor. 

 Dios. 

 Generaciones. 

Conclusión 

El Amor a Dios es la fuerza que transforma todo y todo lo que circunda pasa. Solo 
permanece nuestro Dios, grande y poderoso eterno hoy y siempre. La Sagrada 
Escritura, nos revela desde este Pasaje que esta vida no es para siempre, sino que es 
simplemente la antesala de la vida definitiva que viviremos eternamente al llevar a 
JESÚS (con nosotros) CORAZÓN. 

Es por ello que el evangelista hace ver que todo cuánto existe aún bello, llegará su 
tiempo en que será transformado, porque la hora llegará, y Dios como Señor y Rey 
ha venido construyendo el Reino definitivo en el cual él, como rey eterno y 
todopoderoso, gobernará. Nosotros sabemos que este Rey es Cristo y, por ello, si 
queremos vivir en el Reino, debemos someter toda nuestra persona y toda nuestra 
vida aceptemos a Jesús como Rey de nuestra vida y dejemos que él transforme toda 
nuestra existencia y la convierta en parte del Reino que vivirá para siempre. 

Pronunciamiento 

Nos corresponde hacer crecer el amor por Cristo en nosotros, para ser capaces de 
transformar el mundo, ante la conversión de otros, aceptar que esta vida es previa a 
esa otra vida que será eterna. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:12-19) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Lucas (21:12-19) 

 

Epítome: Ser Cristiano 

En esta Enseñanza, el evangelista, centra su objeto en la definición y cómo se 
concibe el ser; Cristiano. Esta contraposición se encuentra con lo difícil de la acción 
de ser un buen cristiano. 

De asumir y ofrecer a otros la enseñanza de serlo. En la vida, en esta etapa que nos 
corresponde ser y demostrar la fidelidad, Lealtad, al amor a JESÚS. (Nada es fácil) 
cuando otros viven sin medidas y a prisas. Pero hay una gran verdad de vida de 
quienes ya hemos percibido y sentido la presencia de Cristo en nuestras vidas. 
Ante ello, y recordando cada enseñanza, es continuar el camino con la cabeza en 
alto y la satisfacción de sentirse acompañado(a) sin temor alguno. Dios todo lo 
puede. (Si él me acompaña, Quien contra mí...) Si él es mi Escudo... nada me faltará 
Si todo pasa... Todo pasará si soy su templo y habita en mí. 

Todo es posible si el plan se cumple ¡Si pondrá en mí la palabra sabia y oportuna...! 
Porque entonces preocuparse, obsérvate y concluye. JESÚS... Eres mi Salvador... 

Las enseñanzas de Jesús en 
el aprender ser. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los 
harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes 
darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano 
su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni 
contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y 
hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los 
odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se 
mantienen firmes, conseguirán la vida”. Palabra de Dios 

 

“ 
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Eres el Rey de los Cielos y de la tierra. Y yo que soy un cristiano(a) (bueno), un 
cristiano(a) malo, simplemente cristiano que debe buscar el camino a dios. (Vivir y 
vivir) y ser parte de Reino de los Cielos. 

Conclusión 

 Adelante, encuentre en Ud. mismo qué clase de cristiano es... 

 Revise como fortalecer su perfil de cristiano. 

 No se detenga ni se distraiga, no hay tiempo sino para ser lo mejor ante los 
ojos de Dios. 

 Asume y da cuánto traes contigo a otros (tu enseñanza). 

 Cada uno que resuelva y encuentre las huellas de las enseñanzas. 

 Haz el bien si a tu alcance está. 

 No le quites nada al otro, reconócele su esfuerzo y apoyo si lo recibieses, nadie 
está obligado a resolver por ti. Ser cristiano es fácil, pero más fácil es llevar 
contigo las enseñanzas de JESÚS. 

Pronunciamiento 

Asume aprender ser un verdadero cristiano, construye su perfil y autoevalúa 
atributos, cualidades y líneas para cumplir con dicho rol. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:20-28) 

 

…Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y 
Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios 
les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. 
En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de 
las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas 
que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, 
porque se acerca la hora de su liberación”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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En esta oportunidad la reflexividad conduce a: 

Primer momento: 

 La palabra de Dios. Lc. “No entraña amenaza... sino esperanza, confianza... 

 El Temor, es indicador de debilidad (asuntos por reconsiderar). 

 Agradecimiento a la vida. (Paz del Corazón con la que circunda fuera). 

 Vivir como pan que se parte y comparte. 

 Reflexión del Papa Francisco...”El diálogo destruye vs construye. 

 Todos merecemos Paz. 

 Oración en todos desde un mismo propósito. 

Segundo momento: Una Contextualización que contempla: Categorizaciones. Que 
consolidan lo que se espera: Destrucción, Miedo, Castigo, Alegría, Esperanza, 
Optimismo y Amor. 

Estas enseñanzas nos describen los dos momentos significativos de transición para 
entender el propósito de la vida y el cierre de esta para otra fase de vida desde las 
intenciones y obra de Dios para con los cristianos. 

En el primero, se nos invita a vivir con plenitud y con sabiduría. El segundo, para 
prepararnos ante lo que puede ocurrir si no se aprovecha la vida, y si el llamado 
todavía a seguir los pasos de Dios no se cumpliesen, cerrando con un llamado: 
“Vivamos lleno de amor que el Rey espera por todos nosotros y su deseo nuestro 
deseo compartido desde el Espíritu de Dios, es que seamos parte de su Reino”. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (21:29-33) 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación: 
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Evangelio San Lucas (21:29-33) 

 

Epítome: Cumplimiento de la Palabra 

En este bello pasaje la verdad inunda de Gloria a todo cristiano. El evangelista, usa 
la comparación, hay cambios, incidencias, que abren espacios de revisión. Ya no 
hay tiempo sino para resolver, Los tiempos pasan y todo se acaba, pero la palabra 
divina y el pronunciamiento del Padre se cumplen, preparados todos, nos 
corresponde Estar, Ser y Permanecer, en la espera del Reino y su llamado, todo ha 
sido antesala y oportunidad para ser arte y parte de los cielos... la luz envuelve la 
razón y llena de gozo el Corazón, la sabiduría del Padre nos hace dignos, nos 
preparamos para recibir al Señor. Su compañía es sin límites. Todos caminamos con 
él. Aquel que cansado u otra razón le ha impedido seguirle, invitémosles a 
continuar y compartamos el pan de vida. En un solo abrazo de amor sigamos el 
camino a Jesús... La vida es vida y no tiene fin... si aceptas la invitación de caminar 
al lado de Jesús. 

Indicadores 

Tiempo, Palabra, Sabiduría, Reino de los Cielos, Revelación, Luz, Anunciamiento 

El Reino de Dios se acerca.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar 
fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden 
las cosas que les he dicho, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro 
que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de 
existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Conclusión 

La Institución cumple con el llamado y la invitación. El camino muestra la Luz. 

Todos convencidos de la verdad de la palabra esperemos al Rey de los Cielos. Lo 
más importante, presentemos nuestra solicitud de pertenecer a este Reino. Ya lo 
hiciste... No pierdas la oportunidad, abraza a tu hermano, y anímense a continuar 
el camino, que pronto la hora llegará. Porque todo lo anunciado se ha cumplido. 
Necesitados permaneceremos en oración, cuando miremos y seamos capaces de 
sentirlo cerca, solo así se presentará el Señor de los Milagros. 

Pronunciamiento 

La Sabiduría de Jesús nos hace dignos, ante ello solo queda crecer contigo Maestro, 
aprender a ser… Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (4:18-22) 

Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, 
llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque 
eran pescadores. Entonces les dijo: “Síganme, y yo los haré pescadores de 
hombres”. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su 
camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús 
los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron 
Palabra de Dios 

Evangelio San Mateo (4:18-22) 

 

Epítome: Significado y fin de la Cruz 

El evangelista describe cómo Jesús, logra que su llamado sea elemento de unión a 
otros seguidores desde su palabra. Por su parte Benedicto XVI refiere en su texto, 
una narrativa de la muerte de Andrés, en Patras desde la crucifixión, (cruz distinta 
a la de Jesús) en ella, el apóstol, hace un reconocimiento a la Cruz, y exhorta su 
significado, esperando de ella, todo cuánto anhela. Su solicitud se convierte en 
dialogo con Jesús. No obstante, la reflexión lleva a asumir que vivir en la cruz con 

Vivificación del dolor de 
Jesús en su madre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Cristo más que morir por la cruz de Cristo, es lo que nos hará acreedores a la 
victoria de la resurrección de Jesús (Bible Gateway, 2015). 

El ejemplo de María (madre de Dios y nuestra) es de grandeza, sufrió y vivió cada 
dolor de su hijo en la cruz, recordemos, cuando vio a Jesús clavado en esa cruz, si 
abrimos paréntesis y revisamos: 

¡Cuántas veces, siendo niño Jesús, la Virgen clavaría en él sus ojos y lo vería ya en 
la Cruz! Al acariciar las manos de su niño (Jesús) sentiría y sufriría en las suyas las 
llagas, que más adelante abrirían esos clavos; al posar sus labios en su frente desde 
un beso, sentiría en los suyos las punzantes espinas, que atravesarían más tarde las 
sienes de su hijo amado. 

En toda esta verdad de vida, encontramos la significación y fin de la Cruz. 

De todo lo expuesto, surge el valor de cada Cruz, todos llevamos nuestra Cruz, 
(reflejo de luz de Cristo) es una enseñanza de espiritualidad cristiana, si 
aprendemos a convivir, perdonar a aceptar, entender el plan y ese propósito de 
vida, el peso de la Cruz, la administración de su significado y fin...nos hará dignos 
del premio de ser hijos del Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (24:37-44) 

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del hombre, 
sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente 
comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca; y no sospechaban nada, 
hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga 
el Hijo del hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el 
otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. 
Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo 
bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría 
y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, 
porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada. Evangelio. Palabra de 
Dios. 

Evangelio San Mateo (24:37-44) 

 

Preparación para enfrentar 
bienvenida del Señor. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Epítome: La hora de llegada de Dios 

Es una enseñanza de grandeza, es testimonio de vida que lamentablemente otros 
serán sorprendidos, si desaprovechan el llamado y no se preparan para llenar su 
vida de luz. 

La hora llega, es tiempo de espera, hoy celebramos el 1er. día de adviento 
(Esperanza) emprendamos el compromiso y busquemos la luz, abracemos la Fe y 
caminemos en la búsqueda de proseguir la vida... 

La hora de espera del que prometió volver, ya se aproxima, nuestra madrecita 
santa (la virgen María) desde el balcón del cielo, nos invita a seguir el camino, el 
hijo del hombre vendrá cuando menos pensemos en ello. Preparemos el banquete 
con la oración y en un solo abrazo de amor a Cristo, todos de las manos, cantemos 
su alabanza y preparados para la bienvenida llenos de Fe y Esperanza recibamos al 
hijo de Dios en nuestras casas, y que su espíritu inunde en nuestras almas. 
Construyamos el nacimiento como señal cristiana. (Adoremos al niño, al niño Jesús 
que nos acompaña) En este día de Adviento, levantémonos en victoria y 
preparados esperemos la hora y ofrezcamos nuestro nombre con la probidad de 
nuestras acciones. Bienvenido, Jesús a nuestras vidas. 

Conclusiones 

 Tiempo de Noé: Ya empezamos el Adviento. Tiempo de Penitencia y Espera; 
Es asumir que no todo es comercio ni consumismo, que la vida no es 
constantemente andar de prisa. La vida es vivir con dignidad. En tiempos de 
Noé la mayoría de los seres (personas tenía una vida sin Dios, todo giraba en 
muchas cosas, pero resulta que la vida se acaba entre comillas para aquellos 
que no se preparan para proseguir, resultando que de un día a otro, nuestro 
rumbo es otro. Tu vida puede girar, y ser totalmente distinta. 

 Sé conducido: Con quién compartes la vida, Nunca olvides, que es en el día a 
día cuando haces y dejas de hacer lo más importante (Mirar y sentir la 
presencia de Dios). 

 La persona que hoy te acompaña, puede irse, puede continuar en tu camino, 
pero hay una despedida, porque solo nuestro Dios es eterno. 

 Hoy es necesario, que sientas que le reconozcas a quien te lo ha dado todo y a 
quien medianamente te ha ofrecido su apoyo, a quien te ha acompañado sin 
esperar cuanto puedes ofrecer y a quién próximo a ti permanece en silencio. 

 Advente: Hoy comienza el Adviento. Preparación para la venida de Jesús. 

 Hoy es tiempo, para que ubique (tu corazón) volver a él y dejar de lado todo 
aquello que produce ruido y no es de Dios. 

 Es el Inicio del tiempo de preparación para la venida de Jesús. 
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Pronunciamiento 

Para cerrar: pregúntate ¿Qué harás en este día y los por venir, un mes, un día en el 
que se inicia y da termino a otro año de vida? Recibamos con alegría y beneplácito 
a Jesús, todo Misericordioso y amado. 

Celebremos la vida y continuemos con ella en ese más allá de luz y sabiduría. 
Amén Padre Gracias por todo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (8:5-11) 

 

Evangelio San Mateo (8:5-11) 

 

Epítome: Confianza plena 

El texto nos invita a revisar: 

 Confiar en Dios es saber esperar, cuando se espera con paciencia es muestra de 
Fe y esta a su vez, es indicador de confianza plena. 

Todo tiene su Tiempo.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…se le acercó un oficial romano y le dijo: “Señor, tengo en mi casa un criado 
que está en cama, paralítico y sufre mucho”. Él le contestó: “Voy a curarlo”. 
Pero el oficial le replicó: “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa; con 
que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo 
bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; cuando le digo a uno: ‘¡Ve!’, él 
va; al otro: ‘¡Ven!’, y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”. Al oír aquellas 
palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: “Yo les aseguro que en 
ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán 
de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de 
los cielos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 En este pasaje, el ejemplo que describe el evangelista (actitud) del oficial que 
estuvo centrado en esa confianza plena en Jesús. 

 Para tener este ímpetu, es necesario que todo cristiano, conozca que el tiempo 
de Dios es Perfecto y, por ende, el tiempo de cada uno de nosotros solo de él 
es... 

 En todo caso, todo tiene su tiempo, hay que saber esperar, ahora bien, todo 
está previsto, (plan de vida), por supuesto, tiene un margen de espera (es 
necesario cultivar en nosotros la esperanza). 

 Es necesario, que la confianza sea la respuesta a esa madurez espiritual, que 
debemos demostrar, entendiéndose por ésta (toda potencialidad o capacidad 
de esperar). 

 La convicción del hombre ante la fe se manifiesta súbitamente encontrando 
respuesta en esa confianza plena que manifiesta al expresar: El oficial del 
texto...”con una sola palabra mi criado quedara sano”… 

 El Oficial, devela ante su solicitud, “no soy digno... pero tu palabra (confío en 
ti) tu palabra, será suficiente”. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Sabiduría, Confianza Espera, todo en una sola palabra que lo consolida: 
CONFIANZA, que según Jesús, es Fe, si todo esto se produce en nosotros... somos 
dignos para la transformación, solo si creemos tenemos confianza y tener confianza 
es creer en la venida de Jesús y en sus milagros de vida y de Salvación. De vida 
después de vida. Solo vida. 

Los Indicadores del Texto 

 Espera (Paciencia). 

 Tiempo (Todo llega, todo pasa). 

 Palabra (Dios). 

 Digno (Ser). 

 Salvación. (Vida). 

 Creer (confiar) Fe. 

 Actitud... (Transformación). Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (10:21-24) 

En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: 
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Evangelio San Lucas (10:21-24) 

 

Epítome: Revelación del Amor del padre en el hijo 

En este pasaje hay toda una transición desde tres momentos intertextuales de 
trascendencia: 

 Espíritu de Dios: Con todos nosotros. El Padre Santo, todo lo puede, todo lo 
anuncia a sus hijos desde la palabra, desde el silencio y desde el corazón del 
Ser, donde palpita con fuerza. 

 Madurez Cristiana: Capacidad de mirar distinto al otro. (Prójimo) Saber 
administrar los sentidos para oír y expresar cuánto coadyuve a crecer en la 
vida cristiana y espiritual. 

 Asumir el rol de Cristiano desde el amor de Dios, para con nosotros sin límites 
ni fronteras, desde el conocimiento de los límites de la palabra y desde una 
actitud de confianza centrada en la Fe, es adelantarse a la victoria de vida, la 
máxima satisfacción de la revelación del Padre ante el hijo. Es asumir la 
confianza y la gratitud fusionadas, en un elemento sine qua non 
“ESPERANZA”. ¡Es permanecer, convencido(a) Agradecido(a) antes de que 

Confianza en Dios.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! 
¡Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi 
Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”. 

Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que vean lo que 
ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que 
ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”. 

Palabra de Dios 

“ 
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ocurra lo que está anunciado! ¡Es sentir paz en el corazón! Creyendo qué Dios 
no nos va a fallar nunca. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Desde las categorías del texto: 

 Júbilo. 

 Espíritu Santo. 

 Palabra Claves... “dichosos los ojos que vean lo que ustedes ven...”. 

 Reino. 

 Crecer. 

 Mirada inocente. 

 Juicio. 

Si hubiese cualquier juicio para juzgar a otro, es solo potestad de Dios. 

Los cristianos, necesitamos mirar con el cristalino de nuestros ojos, crecer y crecer 
al lado de otros, confiar en el Padre desde las enseñanzas del hijo, esperar confiado 
en la presencia de Dios. 

 

San Mateo (15:29-37) 

….Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 

¿Por qué observas la vara en el ojo de tu hermano y no la tuya? Jesús en ti 
confío. Evangelio 

“ 
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Evangelio San Mateo (15:29-37) 

 

Epítome: El Maestro espera por nosotros 

Dios... Su grandeza infinita y su amor por sus hijos es inmensa, el Evangelista 
apertura un espacio reflexivo: 

Tenemos lo suficiente, aquello que faltase siempre llega... si hemos entregado 
nuestra carga a Dios y si hemos aprendido a administrar nuestras emociones. Jesús, 
escucha y conoce de nuestras necesidades, temores y desafíos ... sabe cuántos 
recursos somos capaces de administrar y compartir con el otro(a) todos cumplimos 
con un plan, y paralelo hacemos posible el camino del plan del otro(a) con aquellos 
que luchan por salir y superar obstáculos, con quienes cumplen con motivar para 
que se conozca su palabra, para fortalecer y crear una consciencia Cristiana que 
lleve a una madurez espiritual, para ofrecer la oportunidad de la luz que conduce a 
la verdad a los testimonios de vida que hacen que se le reconozca como aquel 
humilde Maestro que enseño a sus discípulos y les dejo deberes para la vida, así 

Un Dios que todo lo puede, 
no hay nada imposible. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué 
comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el 
camino”. Los discípulos le peguntaron: “¿Dónde vamos a conseguir, en este 
lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?” Jesús les 
preguntó: “¿Cuántos panes tienen?” Ellos contestaron: “Siete, y unos cuantos 
pescados”. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó 
los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los 
fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron 
hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. 

Palabra de Dios 

“ 
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mismo no solo la multiplicación de los panes y de la proteína para el hombre, fue 
una verdad de vida, sino un ejemplo de enseñanza de su misericordia, poder y 
grandeza, el testimonio (del milagro) por si solo es la alegría de experimentar y 
hacer sentir en todos el valor del hombre que vino a cumplir una misión 
encomendada por el Padre. 

En el texto hay un número que es de bendición (7) panes (7) canastas fueron 
suficientes para saciar una necesidad y los pescados fueron multiplicados. GLORIA 
A DIOS... muchos expresaron... sin encontrar otra razón, sino una admiración de 
un Dios. Que todo lo puede, y que para él no hay nada imposible. El día que 
internalicemos esto, será un día de júbilo para Jesús, porque también espera por 
nosotros... para esto, tiene que producirse el milagros en todos nosotros para que él 
también pueda sentir admiración de nosotros, por ello la iglesia y en ella todos sus 
miembros incansablemente luchan por llevar cada enseñanza de Jesús, para que en 
nosotros haya bondad y humildad y en un solo canto de amor seamos admirados 
por nuestra madurez Cristiana, y podamos retribuir a Jesús la gracia recibida por 
todo Cristiano en el bautismo. Necesitamos reaccionar y transformar nuestra 
mirada para que seamos capaces de admirar al Padre al hijo y al Espíritu Santo. 

Los indicadores para comprender el texto fueron: 

 Milagro de vida. 

 Multiplicación (Milagros de alimentos). 

 Admiración. 

 Glorificación. 

 Enseñanza de vida y compromiso. 

 Agradecimiento por alimentos. 

 Necesidad. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Entre Cielo y Tierra Dios nos acompaña y nos provee de cuánto merecemos tener. 
Camina seguro sin temor; su misericordia es infinita y la gloria es para el Padre. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (7:21,24-27) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Mateo (7:21,24-27) 

 

Epítome: El Cimiento 

Este Evangelio le mueve el piso a cualquiera que revise su vida. 

 A quién llamas Señor solo por llamarlo, sin sentir la grandeza del concepto y 
su correspondencia con la Prudencia (virtud que necesariamente tiene que 
practicarse para ser Virtuoso). 

 Dónde están tus bases y fundamentos de vida. 

 Dónde construiste tu techo, donde reposaras junto a los tuyos (familia). 

 De qué nos ha servido la Palabra dejada por Jesús y sus enseñanzas, si para 
muchos aun es letra muerta, e imprudentes son calificados por otros, y por 
construir sus bases en la arena, y no obedecer inesperado al Padre (Jesús). 

Los imprudentes no tienen 
espacio en el reino de los 

Cielos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“No todo el que me diga ‘¡Señor, Señor!’, entrará en el Reino de los cielos, sino 
el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha 
estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los 
vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba 
construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en 
práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. 
Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra 
aquella casa y la arrasaron completamente”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 En el Reino de los Cielos no todos tienen espacio, si se empeñan en ser 
imprudentes. 

 El Reino de los Cielos es una realidad para todos... requisito ser Prudente. 

 Es necesario ser Prudente, practicar cada uno de estas cualidades para optar a 
la opción de adentrarse al Reino del Padre, para ello tienes que hacer clip y 
tener conectividad directa con una virtud cardinal llamada Prudencia, sentir la 
Fe desde tu Corazón y practicar la Confianza y bondad junto a tu prójimo. 

Categorías 

 Reino de los Cielos. 

 Señor. 

 Voluntad. 

 Obedecer. 

 Roca. 

 Casa (Hogar). 

 Prudencia. 

Desde esta Intertextualidad el pasaje nos lleva a considerar la Prudencia y sus 
cualidades prácticas requisito sine qua non para suscribirnos al Reino de los Cielos. 

Hazlo ya... comienza por evaluar donde has construido tus bases de vida. Hasta 
qué punto asumes la voluntad del Padre Señor de Reyes. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (9:27-31) 

Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando: 

 

“Ten piedad de nosotros, Hijo de David”. Al llegar a la casa, los ciegos se le 
acercaron y él les preguntó: “¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?”. 
Ellos le respondieron: “Sí, Señor”. Jesús les tocó los ojos, diciendo: “Que suceda 
como ustedes han creído”. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los 
conminó: “¡Cuidado! Que nadie lo sepa”. Pero ellos, apenas salieron, 
difundieron su fama por toda aquella región. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Evangelio San Mateo (9:27-31) 

 

Epítome: Fuerza intima de la Fe en Dios 

En el Evangelio de hoy, el llamado es a reconocer en nosotros la fuerza íntima de la 
Fe en Dios y, por ende, todo aquello que puede lograrse con la gracia concedida 
por el Padre, para alcanzar y cumplir el Plan de vida. Todo aquel que logra y 
alcanza la gracia lo cacarea como la victoria más grande y su cercanía al Dios que 
todo lo puede, el testimonio de esa confianza que llevo al logro de recibir el 
Milagro. S.M (Cada uno de nosotros tiene una energía en si (su intensidad es 
consecuencia de su confianza y por ende de su Fe). 

Esta energía, es luz divina, señal del Espíritu de Dios que habita en cada cristiano 
digno, prudente, que camina mirando alto, humilde, bondadoso y lleno de las 
enseñanzas de un Padre que le ofrece la paz y el bienestar de ser parte de un Reino. 
Si recapitulamos y ensamblamos el objeto de esta oportunidad de deconstruir la 
palabra para crecer y madurar cristianamente. 

El nacimiento del hijo del Padre, se acerca, y hemos ido a la tiendita para buscar los 
recursos para celebrar la Navidad, para el homenaje desde la construcción del lecho 
donde nació Jesús, pero lo importante no es construir el pesebre, es deconstruir la 
palabra para construir lo que de nosotros es el obedecer la ley divina, sus 
enseñanzas y vivificación de la esencia de una necesidad de la Promesa, los 
tiempos se cumplen, todo pasa el testimonio ha servido para fortalecer y el 
esfuerzo tiene un propósito: Preparar al hombre, para la fe Cristiana, y el que la 
tenga la consolide, pero sobre todas las cosas, la fe que nos hace dignos del Padre 
para ser parte del Reino de los Cielos. Hoy el pasaje centro su fin en esa luz divina, 
esa luz que lo envuelve todo y da origen a la vida, y prosecución a ella. No te 
quedes sin luz, ubica tu fuerza intima. Impúlsate para ser y permanecer en el Reino 
de Dios. 

Categorías del Texto 

 Gracia. 

 Piedad. 

 Milagro de vida. 

 Testimonio. 

Espíritu, luz y Palabra.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Fe. 

 Fuerza. 

 Luz. 

Conclusión y Pronunciamiento 

El Padre todo lo hizo, el compromiso es nuestro. Clamemos a Dios, porque vuelva 
sus ojos a nosotros pecadores, rendidos y con la fuerza del Espíritu en nosotros 
para transformarnos y hacernos digno de su Reino y contar con su Presencia 
omnipotente. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (9:35-38 y 10:1,6-8) 

Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades 
y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados 
y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: 

 

Evangelio San Mateo (9:35-38 y 10:1,6-8) 

 

Arrepentimiento y 
presentación a Dios. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos”. Rueguen al dueño 
de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 
doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar 
cualquier enfermedad o dolencia. “Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del 
pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. 
Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, 
expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también 
gratuitamente”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

113 

Epítome: Compasión de Jesús sin límites 

El pasaje de este día de luz, donde la enseñanza de Jesús, fue demostrar su 
compasión por otros, y dejando en sus discípulos la gracia para cumplir con este 
propósito, les concedió una herramienta para que abordaran a todo aquel que 
necesitara del milagro de vida, y poder para expulsar espíritus impuros; recorrió 
los caminos, anunciando la nueva noticia del Reino, el Evangelista, reconoce que 
Jesús, concede y exige la reciprocidad de la gracia. Infiriendo el texto... “Si recibes 
gratuitamente... den también gratuitamente…” nos enfrenta a practicar el 
agradecimiento desde la obra al prójimo a todo aquel que necesita. S. P. Reitera la 
compasión de Jesús. Afirma “la Esperanza en la misericordia inagotable de Dios 
nos sostiene”... con la Confianza (acudamos al sacramento de la penitencia) donde 
el Señor nos espera como Padre Misericordioso. Implícitamente, nos invita a la 
confesión desde el arrepentimiento de cualquier acción considerada pecado. 

Nos ofrece una visión en la vida de todo cristiano, si tu arrepentimiento y 
presentación ante Dios misericordioso fue de corazón y recibiste absolución, 
continúa haciéndolo bien, no tienes por qué proseguir con esa carga en ti... sería 
demostrar que no practicamos la confianza en Dios. Ante todo lo expuesto desde 
sus indicadores: 

 Compasión. 

 Poder. 

 Gracia. 

 Proclamación. 

 Demonios. 

 Reciprocidad. 

 Gratuidad. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Todo Cristiano, debe autoevaluarse, ofrecer a otros lo que ha recibido, proclamar la 
venida del reino con ahínco y denuedo. Apartarse de lo impuro, confesar su obra y 
proseguir con la alegría de llevar y sentir a Dios en su corazón. 

La lectura nos centra el objeto en la Compasión: 

 Su definición teórica y en la acción de la misma. El concepto, y su 
redimensionalidad en la mirada de Jesús. 

 El juego semántico de la Compasión con el Amor. 

 Compasión, Amor por otros, reciprocidad en la acción de atender necesidades 
del otro (a) y coadyuvar ante la solución de problemas. 

 Invitación del referente en Jesús de ayuda de encontrar la misión de vida de 
cada Ser, encontrando respuesta en su corazón. 
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 La importancia de la autoevaluación del sí mismo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (1:26-38) 

 

Evangelio San Lucas (1:26-38) 

Epítome: Realidad y vida 

 

Este Evangelio está centrado en tres significativos momentos: 

 Anunciamiento a María por el arcángel Gabriel. 

 Compromiso de María, su obediencia y servicio a Dios ante su voluntad. 

 Obra de Dios Padre Celestial desde su Poder y Gloria. El hijo del altísimo en 
María Inmaculada. 

Estos tres momentos, hacen girar a María, asumiendo... “yo soy la servidora del 
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho...” JESÚS, (toda una realidad de vida y 

Oración y relación íntima 
con Dios. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reinado no tendrá fin”. María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, 
puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el 
Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta 
Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la 
que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: 
“Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se 
retiró de su presencia. 

Palabra de Dios 

“ 
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Crucifixión) enseñanzas, desafíos y milagros junto a la promesa “El Reino de Dios 
está cerca...” necesidad de preparamos, transformarnos, arrepentirnos y orar a Dios 
Padre Celestial, demostrando ser para optar a ese bello Reino de los Cielos. Así, 
paralelamente S.G hace un reconocimiento al Santísimo ante la gloria de María, 
madre de Jesús, bendice a Dios Padre y exalta la gracia recibida en María, y exhorta 
a Dios Omnipotente a venir ante la necesidad y llamado desde la alabanza y 
reconocimiento de todos. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Necesidad de preparamos, transformarnos, arrepentirnos y orar a Dios Padre 
Celestial, demostrando ser para optar a ese bello Reino de los Cielos Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (1:26-38) 

Epítome: Espíritu Santo y Poder del Santísimo 

 

En esta reflexión, el elemento de enlace con el Evangelio está en la unión del Cielo 
con la tierra desde ese si de María, que al mismo tiempo es un sí de obediencia y 
confianza en Dios. La voluntad de Dios es infinita y con este ejemplo de vida, se 
hace efectivo el plan previsto para María, y esta gira, atendiendo y obedeciendo al 
Señor. De allí que es un Evangelio de significación para resaltar el sí de María, el 
Poder del Altísimo, la obediencia de María, Por ende, si revisamos concluimos que 
nuestras vidas deben siempre atender a los planes de Dios. Lo que ha de suceder 
con cada uno de nosotros se cumple en correspondencia a lo que Dios tiene para 
todos nosotros. 

Conclusión y Pronunciamiento 

El que clama, ora y agradece a Dios, nada le sorprende, todo fluye y los giros 
siempre terminan siendo lo mejor, porque es lo que Dios tiene previsto para bien 
vuestro y de todos. Por ello, en cada proyecto en cada sueño, el encomendarse a 
Dios es de grandeza. Así como ese sí de María estuvo lleno de Gloria y unió el 
Cielo y la Tierra. Esta reflexión recibida en la mañana de hoy también es de 
grandeza, porque se denota sabiduría y enseñanza e invita a la obediencia de 

Para Dios no hay nada 
imposible. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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cualquier cambio en el Ser. Nosotros tenemos que prepararnos para todo, pero 
sobre todas las cosas llevar a Cristo con nosotros, caminar a su lado, estar atento a 
los anunciamientos que en la mayoría de los casos, se hacen presentes en el silencio 
cuando nos encomendamos nuestra vida confiando plenamente en sus enseñanzas. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (18:12-14) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio Mateo (18:12-14) 

 

Epítome: Lo importante que somos para el Padre 

Este Evangelio ratifica lo importante que somos todos para el Padre Celestial, y el 
compromiso de aquellos incluyendo a pastores de conducir a otros y de aproximar 
a todo aquel que extraviado por el sinnúmero de variables externas (consumismo, 
hedonismo y otras) se alejan de la verdad cristiana y de su propósito, el conocer la 
palabra de Dios, y practicar sus enseñanzas y crecer al lado de otros, es parte de la 
responsabilidad de ser Cristiano. 

La reflexividad formativa, que ofrece el Evangelio, es exhortar a todos aquellos 
conscientes de que el camino es confiar y, con ello, practicar la fe y la oración, 

El camino es confiar.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no 
dejará las noventa y nueve en los montes, y se va a buscar a la que se perdió? Y 
si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 
noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no 
quiere que se pierda uno solo de estos pequeños”. 

Palabra de Dios 

“ 
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alabar a Dios, de unirnos al débil y al fuerte para reconstruir la palabra, y asumir el 
testimonio de vida en los casos que aplique. Cada uno le corresponde revisar hasta 
qué punto ha cumplido y hasta donde puede contribuir para que pronto en el reino 
de Dios, todos tuviéramos la oportunidad de estar y permanecer, de tal manera que 
el sinnúmero de cristianos sea efectivo, y unidos podamos ofrecer el homenaje 
majestuoso que el Padre Celestial merece. 

Categorías del Texto 

 Padre Celestial – Dios. 

 Ovejas. 

 Extraviado(a). 

 Engaño. 

 Oropel. 

 Corazón. 

 Acción. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Todos somos hijos del Padre Celestial, por todos y para todo el esfuerzo y la 
enseñanza, a todos nos quiere dignos para estar en su Reino. 

Si cada uno se interesa por acercarse a Dios a un hermano ya está ayudando a 
reunir el rebaño ¡Hagamos una cadena y juntos lo lograremos! Tú me llevas a mí y 
yo así mismo llevo a otro y así pronto seremos muchos más... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (11:28-30) 

Jesús tomó la palabra y dijo: 

 

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y 
humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi 
carga liviana.” 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (11:28-30) 

 

Epítome: El hombre más humilde entre Cielo y tierra 

Es importante conocer el concepto de humildad. Luego revisar cuántos atributos y 
cualidades encontramos en nosotros mismos para ser humildes. En un tercer 
momento que tan humildes somos. 

Jesús, fue y es el más humilde de los hombres... el mensaje del evangelista, se 
centra en ese objeto del Ser la humildad... haciendo analogía como lo fue Jesús, la 
humildad, es una virtud que hace percibir al hombre liviano, paciente, pero sobre 
todo consciente de sus debilidades y fortalezas. Consciente de sus competencias y 
responsabilidades. Todos tenemos en sí una carga y, a veces, en la mayoría de los 
casos nos quejamos y vociferamos, no somos humildes. El hombre humilde, 
(sencillos) sin quejas, el estar consciente que su concha pesa, pero que tiene una 
necesidad de cumplir con su propósito. 

La oración se hace desde la confianza y la esperanza, desde el saber esperar 
(paciencia) la paciencia y la humildad se complementan etimológicamente. En este 
pasaje hay (3) Elementos: 

 Oración. 

 Humildad. 

 Sobriedad. Combaten al enemigo. Jesús, nos invita a ser como el... Paciente 
(porque todo lo previsto se cumple. Todo pasa) humilde de Corazón (para que 
encontremos el reposo a la prisa en la que vivimos). 

Categorías del Texto 

 Humildad. 

 Paciencia. 

 Oración. 

 Sobriedad. 

 Demonios. 

 Alegría mística. 

 Reposo. 

Humildad, Paciencia y 
Oración. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Conclusión 

El eje teórico Humildad. 

El eje práctico 

La Paciencia. 

La Acción 

Oración. 

Resultados 

Reposo. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Con todo ello, necesitamos ser humildes de corazón y desde la oración encontrar 
los límites para la paciencia, que nos llevará al reposo de nuestras almas, después 
de haber cumplido nuestro propósito. (Plan que Dios tiene para todos y cada uno 
de nosotros). 

Oremos y clamemos por la paciencia en nosotros que nos ha de llevar a la 
humildad de los hombres, el que clama con humildad... a Jesús... su carga será más 
liviana. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (1:39-48) 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del 
Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
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Evangelio San Lucas (1:39-48) 

 

Epítome: María y sus actitudes 

Este Evangelio llena de gozo a todo Cristiano(a). 

... por qué temes ¿No estoy yo aquí... que soy tu Madre? 

Ante esta expresión no sólo Juan Diego se impactó también otros al conocerla y por 
ello un Poeta dijo: 

“...Cuando se tiene un hijo... se tienen todos los hijos del mundo...” 

María de Guadalupe Nos muestra cómo nos visualiza a todos... como sus hijos... 
Cómo asume el rol de Madre de todos... 

María y sus actitudes, María y su Gracia y Luz, fue el ejemplo de vida de virtudes y 
el práctico, dejando una gran enseñanza, acoge y guarda, protege y acompaña a su 
hijo hasta la muerte. Se llenó de fuerzas y el Espíritu de Dios Padre Celestial, que la 
lleno de luz y sabiduría por su confianza y servicio sin límites y por la grandeza de 
su humildad de Ser, Estar y Permanecer en el mayor silencio de espera del 
cumplimiento de la palabra del Señor. 

Ante ello se devela desde ella misma: 

María llena de gracia y 
Sabiduría. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se 
cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: 
“Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava”. Palabra de Dios 

“ 
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Es una Servidora, que atiende y ofrece cuanto lleva consigo su confianza y 
esperanza en la gloria de Dios. 

 Demuestra un Amor infinito al Prójimo. 

 Trasmite una Fuerza que impulsa a otros continuar, girar, transformar... 

 Promesa, afirmando: “mi alma glorifica al Señor y mi Espíritu se llena de júbilo 
en Dios mi Salvador”. (La promesa y la confianza en la Salvación). 

 Sus palabras fueron signos y promesas. 

 Su confianza es en el Dios Padre, por ende en su hijo JESÚS. 

 Poder de Intercesión 

En el texto, los elementos previos nos llevan a conocer una María llena de Gloria y 
Sabiduría. 

Conclusión y Pronunciamiento 

 Imitar su actitud, con respecto a sus Sí... 

 Aprender de su actitud. 

 Desarrollar desde el Si la confianza e internalizar el camino a la promesa 
(sanación). 

 Amar sin medida al hijo y a todos los hijos del mundo. 

 Servir al otro (prójimo). 

 Cultivar y desarrollar la humildad desde el Si hacia el así mismo (contexto). 

 Solicitarle desde la oración, Intercesión para que en cada uno el espíritu de 
Dios haga la obra, y seamos capaces de conducir a otros hacia la luz e 
internalizar en ellos la grandeza y gloria del Padre, del hijo y del Espíritu 
Santo. Un abrazo en María. Hoy cuando celebramos su día. 

La mejor alabanza a María es comenzar: 

 Revisemos que hemos hecho por nosotros mismos y por otro(s). 

 Cambiar nuestra vida desde las actitudes y aptitud en sí... 

 Revisando el concepto de humildad y practicar como serlo. 

 Revisar la palabra de Dios desde la participación en la Eucaristía. 

 Arrepentirnos de nuestras faltas. 

 Amar y cuidar la vida de nuestros hijos hasta el final permitido y concedido. 

 Cantar y agradecer a Dios Padre y a María madre por tanta grandeza. 

Busquemos la forma de hacer un pastel, invitemos a quienes necesitan intercesión 
ante una necesidad, enseñémosle cómo orar y clamar al Padre y a la Madre 
Celestial. Invitemos a cultivar la confianza y practiquemos la humildad entre 
nosotros mismos. Jesús en ti confío. Evangelio 
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San Mateo (11:16-19) 

En aquel tiempo, Jesús dijo: 

 

Evangelio San Mateo (11:16-19) 

 

Epítome: Crecer con Gracia 

El Evangelista: 

 Describe. 

 Contrasta 

 Exige, en el texto que se reaccione que se asuma un estilo de vida para la vida. 
Todo puede suceder entre Cielo y tierra y el hombre definitivamente decide 
donde permanecer, pero lo imperdonable es que no se produzca en sí un giro 
de grandeza, por sí mismo y con reciprocidad con el Padre que lo dio todo por 
nosotros y que nos brinda la oportunidad en cada amanecer de buscarle y 
llenarnos de su presencia para gozar de la paz que conduce a ser parte del 
reino de los cielos. Las excusas, las construimos y con ellas nuestras trampas 
de vida. A pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo la Iglesia y sus 

Arte de vivir.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan 
en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: ‘Tocamos la flauta y 
no han bailado; cantamos canciones tristes y no han llorado’. Porque vino Juan, 
que ni comía ni bebía, y dijeron: ‘Tiene un demonio’. Viene el Hijo del hombre, 
y dicen: ‘Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal 
vivir’. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras”. 

Palabra de Dios 

“ 
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ministros, vivimos aún de prisas y disculpándonos por negarnos a regresar al 
Padre y a llenarnos de vida. En el texto se plantean cuatro maneras de vivir 
para ser y dejar de ser: 

1. Primero convertirnos. 
2. Segundo, crecer con una vida llena de gracia. El tercer estilo, es dejar de 

ser cristiano. (Perder toda oportunidad y ser la oveja perdida y sin luz. La 
cuarta forma es vivir a medias (tibieza) ni chicha ni morocho... es 
permanecer y quedarse en la mitad del camino mirando a distancia la luz 
que se aleja. 

¿En cuál estilo de vida te ubicas tú? ¿En cuál estoy yo? La respuesta es urgente, el 
tiempo pasa y todo llega, y al final del camino... Qué hicimos para mantenernos 
firmes y contribuir con el apoyo a otros que necesitaron una mano, palabra de 
aliento y una oportunidad de afecto para sentir y conocer la palabra y experimentar 
el amor perfecto del Padre. 

Conclusión y Pronunciamiento del Texto 

Cerrando con el propósito de reacción plena en el Ser: 

 Sabiduría de Dios. 

 Vida en abundancia. 

 Convertirnos. 

 Crecer con gracia. 

 Nuestra tibieza. 

 Respuesta generosa. 

 Vida en abundancia. 

Todo ello, nos remite a la intertextualidad y cita de cierre...”Es tiempo de darle ya una 
respuesta generosa al Señor, de abrir de par en par nuestro corazón para que el amor 
de Dios entre hasta lo más íntimo de nosotros mismos y produzca vida, y vida en 
abundancia. ¡Decídete!...”. 

Busquemos la manera, ofrezcamos estrategias... Si podemos lograrlo. Sí nuestra 
razón se dilata y permitimos llenarnos de amor por Dios, Todopoderoso para ser, 
estar y tener vida en abundancia. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (17:10-13) 

En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: 
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Evangelio San Mateo (17:10-13) 

 

Epítome: El Profeta 

Este pasaje presenta la trascendencia del Profeta, reconoce la visión, en todo caso, 
reconoce la misión de Juan Bautista, en quien Jesús, descansa y deja el mayor 
desafío de vida el llamado para el cambio de todo cristiano, su misión es asumida 
desde: 

 La preparación del camino, el ministerio de Jesús. 

 La preparación de corazones, para que se reciba el Evangelio. 

 Invitación a la conversión. 
Hace el llamado a la Penitencia. 

 Apertura la Presencia de Dios en todos nosotros. 

 Nueva Alianza... de restauración de un servicio al que padece (sufre). 

 Entrega, amor, amistad, solidaridad, justicia, servicio y caridad. 

Tales acotaciones permiten consolidar el rol estelar del Profeta y hoy en medio de 
tantas turbulencias que vivimos encontramos que sigue siendo el camino y la luz, 
que necesitamos asumir cada responsabilidad y llevarla a la acción para con ello, 
preparar el camino, restaurar y recibir a Jesús no sólo en nuestros corazones, sino 
prepararnos para ese Reino prometido y anhelado. Donde el servicio centre su 

Invitación a la Conversión.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?” Él les 
respondió: “Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo 
les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron 
con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del hombre va a 
padecer a manos de ellos”. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba 
de Juan el Bautista. 

Palabra de Dios 

“ 
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propósito en la Promulgación de una nueva mirada de un Dios que todo lo puede y 
que quiere lo mejor para sus hijos (Salvación) Evangelio. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Que nuestro Corazón restaurado, lleno del Espíritu de Dios se Promulgue: 

 Desde un verdadero amor al prójimo ¡Amor a la caridad! 

 Avoquémonos a la conversión, y oremos porque se produzca y se consolide la 
existente. 

 ¡Qué se haga penitencia! 

 ¡Qué seamos fieles al servicio de los demás! Qué sembremos paz y con ello la 
Justicia entre los hombres desde la solidaridad. 

 Demostremos lo capaces que somos de recibir y llenar cada espacio en 
nosotros del espíritu de Dios. 

 Ofrecer servicio y caridad al prójimo 

 Celebrar con júbilo la Presencia de Dios en Nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (11:2-11) 

 

“…Dichoso aquél que no se sienta defraudado por mí”. Cuando se fueron los 
discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: ¿Qué fueron ustedes 
a ver en el desierto?, ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces 
¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que 
visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un 
profeta? Sí, yo se los aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de 
él está escrito: “He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti 
te prepare el camino”. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una 
mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño 
en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (11:2-11) 

 

Epítome: El Profeta y su propósito 

El Evangelio en esta transición a la Navidad, nos presenta un nudo desafiante del 
Profeta, quién pregunta o hace llegar inquietud de lo anunciado. Paralelo a ello, la 
respuesta hace afianzar su mirada y el reconocimiento de su misión engrandece la 
palabra. S G complementa la visión con una inferencia de percibir un Señor de los 
milagros citando 1 Corintos 1, 23… “feliz aquél para quien yo no sea motivo de 
tropiezo no refiriéndose a lo vil de su muerte, sino al reconocimiento que hiciese 
Jesús al grande a Juan Bautista…” yo les aseguro que no existe hijo de ninguna 
mujer más grande que Juan el Bautista, no obstante, el pequeño del Reino de los 
Cielos, es todavía más grande que él. 

El Poder de Jesús, se pierde de vista, no se puede soslayar a Pablo quien se atreve 
ante ello: “Nosotros predicamos un Cristo Crucificado...” 

La Palabra centra su interés en resaltar a un Profeta que anuncia y señala el camino 
a un Dios Todopoderoso antes y después de su muerte entre comillas. Afirmando 
para la reflexión y que cada uno encuentre respuesta... “que los hombres que 
veneran en mí los milagros, se guarden bien de despreciar en mí a la muerte...” 

Conclusión y Pronunciamiento 

 Tenemos a un Juan Bautista que muestra el camino y anuncia la buena hora del 
Salvador. 

 La mirada de Jesús ante el hombre que anuncia y predica la palabra. 

 El Poder y rol de Jesús ante los pobres. 

 El Milagro ante el que clama. 

 El dilema entre entender vida y muerte. 

 El desafío de la enseñanza. 

 La contradicción semántica de la vida y la muerte. Jesús en ti confío. 

Lo anunciado hecho verdad.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (21:23-27) 

 

Evangelio San Mateo (21:23-27) 

 

Epítome: Aprendizaje de vida ante la Sabiduría de Ser 

El evangelista nos presenta: 

 Enseñanza del Maestro. 

 La habilidad de Jesús para asumir el desafío de otro(s). 

 El estilo ante un Aprendizaje de vida. 

 Lo implícito de una verdad soslayada por parte del otro(s). Ante ello: Nuestro 
Maestro en el Templo enseña y deja Aprendizaje de vida para la vida desde el 
peso de lo que significa Autoridad Cristiana. 

Autoridad del Maestro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los 
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: “¿Con qué derecho 
haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?” Jesús les 
respondió: “Yo también les voy hacer una pregunta, y si me la responden, les 
diré con qué autoridad hago lo que hago: ¿De dónde venía el bautismo de Juan, 
del cielo o de la tierra?” Ellos pensaron para sus adentros: “Si decimos que del 
cielo, él nos va a decir: ‘Entonces, ¿por qué no le creyeron?’ Si decimos que de 
los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por 
un profeta”. Entonces respondieron: “No lo sabemos” .Jesús les replicó: “Pues 
tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión y Pronunciamiento 

Desafío ante la autoridad del Sabio, reto del que todo lo ordena y compromiso ante 
la promesa, llevan a reconocer: 

 Jesús en este Evangelio muestra que no es la sabiduría de los hombres la que 
vence, sino la presencia del Espíritu Santo en cada uno. 

 Nos demuestra que siempre hay que apartar el temor ante cualquier irrupción 
(críticas expresiones del otro). 

 Nos reta en su enseñanza a seguir el modelo (Asumir defensa con sabiduría, 
cuando ésta se dirige a la palabra santa y/o se ataca a la Iglesia, los 
sacramentos, la vida espiritual en general y todo lo que le concierne). 

 Recordar la promesa Asistencia del Espíritu Santo en horas difíciles, en los que 
se pone en juego nuestra vida cristiana o la verdad de vida. 

 Es imperante Ser y demostrar que confiamos en la intervención de Dios en 
todo momento. 

 Es necesario asumir autenticidad en nuestro testimonio y vida cristiana. 

 Confiar desde el sí mismo... Dios estará siempre con nosotros, es momento de 
sentirlo y experimentar su presencia. El tiempo y su tiempo están próximos. 

Demostremos estar preparados y sentir en nosotros su presencia divina. Jesús en ti 
confío. 
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Evangelio San Mateo (1:1-17) 

 

Evangelio San Mateo (1:1-17) 

 

Epítome: Genealogía de Jesucristo 

Este Evangelio hace esfuerzos por presentarnos una sistematicidad compleja de 
catorce generaciones vinculadas a Jesús. Nosotros, en estos momentos (transiciones 
del 4to. adviento) nos podemos autoevaluar y decir: Somos cristianos con niveles 
de madures (Sí – No). 

¿Nos encontramos a mitad del camino? ¿Hasta qué punto somos auténticos? ¿Aún 
el Espíritu de Dios no nos acompaña? Las reflexiones anteriores en el análisis de 
cada Evangelio, nos debe dar respuesta en este Evangelio de hoy. No hay exégesis 
(explicación) que pueda saciar una verdad de vida ante la vida del hijo del hombre 
que nos enseña y demuestra día a día como su palabra se cumple. No obstante, los 

Desde Abrahán hasta David.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Joatám, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; Ezequías, padre de Manasés. 
Manasés fue padre de Amón; Amón, padre de Josías; Josías, padre de Jeconías y 
de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en 
Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, padre de Zorobabel; 
Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacím; Eliacím, padre de Azor. 
Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquím; Aquím, padre de Eliud; Eliud, 
padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob. Jacob fue 
padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. 
El total de las generaciones es por lo tanto: desde Abraham hasta David, catorce 
generaciones; desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce generaciones; 
desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 

Palabra de Dios 

“ 
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exitistas, tienen un propósito con ello, unos solo se quedan en la descripción, 
mientras otros aperturan muchas polémicas. 

Si realmente como cristianos entendemos que este Evangelio, es el ejemplo de que 
cada hombre tiene una génesis. Jesús conocemos que es hijo de María, y sabemos 
cómo fue concebido y conocemos su filosofía de vida con toda la humanidad. Que 
más nos falta saber, solo necesitamos sentir la presencia de Dios en nosotros. Solo 
necesitamos reconocer su obra, sacrificio y poder. Este ejemplo del Evangelista, nos 
sirve para conocer que todos tenemos una historia genealógica que somos parte de 
toda(s) una o muchas generaciones. 

Jesús hijo de María y José (¿Quién le asumió?) sus padres, quienes contribuyeron a 
su formación y afianzaron valores y respetaron cuanto consigo traía aquel niño que 
sería, fue y es el Salvador, a quién amamos y recocemos que nada ni nadie más 
grande que el Espíritu de Dios, para quién nos hemos preparado y continuamos 
mejorando y contagiando a otros para recibirle y reconocerle su Gloria. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Mateo (1:18-24) 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

“José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado 
en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: La Virgen concebirá y dará a luz 
un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: “Dios con 
nosotros”. Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María 
a su casa. 

Palabra de Dios 

Evangelio San Mateo (1:18-24) 

 

José… Modelo de ser.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Epítome: Lo justo ante el justo 

Este pasaje, es una inmensa verdad que nos ha llenado de vida, su refugio está en 
nuestro latir cuando es entendida la enseñanza, todo ha fluido y el espíritu de Dios, 
nos ha sucumbido presentándose una interrogante en el texto, ¿Cuál es el misterio 
que abrazamos aquí, hermanos? La respuesta cierra con (2 Cor. 11,2)...”oh 
verdadera esposa... engendra nuevos hijos de Cristo...” 

El eje teórico es “Prometida”. El práctico “yo te deposare en justicia derecho...en el 
amor y la misericordia,...en la fidelidad y tu conocerás al señor” (Os 2,21-22) 

El Evangelista Mateo, nos enseña que San José era una hombre “justo”. En el texto 
Bíblico, el justo... “es aquél que por sobre todas las cosas, hace la voluntad de Dios”. 
Paralelo a ello, es aquél que abre espacio para la reflexión (el espacio de mayor 
grandeza, el espacio donde se revisa y donde nos damos respuestas nosotros 
mismos) es donde se: entiende, acepta que hay un “Dios que salva”. 

De acuerdo a las categorías del texto el indicador “justo” es el que califica a JOSÉ. 
Hoy y desde siempre, ejemplo de vida ante el reconocimiento de una verdadera 
familia apoyada en ese principio de justicia. (Madre de las virtudes en el hombre 
sabio y santo) toda una Familia Sagrada, Consagrada (María, José y Jesús) ah 
malaya todos los cristianos(as) asumiéramos el modelo de José y practicáramos esa 
gran virtud, y por otro lado con reciprocidad abrazáramos a todos los hijos del 
mundo con un nuevo Corazón, con ese Corazón lleno de sabiduría, amor, fidelidad 
(categorías que lo logran todo) asumiendo y haciendo honor a la madre de Dios, 
madre nuestra y cultiváramos los carismas de María, reflexionáramos en sus sí 
llenos de confianza y lealtad, solicitando al Padre nos llene todos nuestros vacíos 

con su amor y su misericordia infinita para Ser, Estar y Permanecer... (Santa Biblia, 

Rev. 1960). 

Conclusión y Pronunciamiento 

Es tremenda lección de vida. Nos enseña parte de lo que por aprender necesitamos 
todos de la Familia Sagrada. El Pronunciamiento se dirige a: 

 Pedirle a Dios que nos dé toda la sabiduría requerida para actuar en 
coherencia con todo ese legado. 

 Sentir y experimentar la fragancia que nos deja este hermoso jardín. 

 El reto y el desafío, que debemos afrontar en el día a día. 

 Tenemos que ser obcecados en la transformación que nos atañe y que lo 
dejamos en una actitud las efaire por pura comodidad. 

 Podríamos aprovechar el advenimiento del Niño Dios, que ya tenemos frente a 
nosotros para intentar intensificar. 
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 Aproximarnos a ese perfil de Familia. Consagrada o de seres Consagrados al 
amor a la tolerancia a la comprensión a la misericordia. 

 Cuánto cuesta. Pero hay que solicitarle a nuestro Dios nos provea toda la 
sabiduría necesaria para lograr esa transición y arribar a la esperada 
transformación. Con la anuencia de Dios Todopoderoso. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (1:5-25) 

El ángel le contestó: 

 

Evangelio San Lucas (1:5-25) 

 

Epítome: Todo se alcanza ante la voluntad del Padre 

El Evangelio de hoy nos presenta una trascendental invitación, al reconocimiento 
de la Fe. Se hace necesario reflexionar sobre ella (fe) en cada uno y en todos, hasta 
qué punto, somos capaces de saber qué tan grande es nuestra confianza en Dios 

Revisión ante la fe en 
nosotros y fortaleza de ser. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar 
contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar 
hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se 
cumplirán a su debido tiempo”. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a 
Zacarías y se extrañaba que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo 
hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. 
Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar 
los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su 
mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía: “Esto es obra del Señor. 
Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí”. 

Palabra de Dios 

“ 
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todopoderoso. En este sentido, la narración en el texto, describe, afirma y pretende 
haya una reacción en nosotros, ante la siguiente interrogante ¿Estamos listos para 
recibir a Dios? ¿Está ya Dios en nosotros? ¿La Obra de Dios se corresponde con 
nuestro propósito de vida? 

El ejemplo de Zacarías y sus límites en la confianza, nos hace reconsiderar: 

 Zacarías y su proyección en la promesa de tener un hijo. 

 Hombre dedicado al culto de Dios y experto en la Escritura, pero aun así, 
soslaya el Poder de Dios y su competencia divina de lograrlo todo. Ante todo 
lo expuesto surgen otras interrogantes, que todos nos corresponde no solo 
hacernos, si no encontrar respuestas, las mismas están en cada uno de 
nosotros, y conducen a líneas de acción para lograr una madurez cristiana, 
antes del cierre del aviento para acercarnos a Dios y a su legado, considerando 
indicadores: Fe, confianza en el Todopoderoso, Paz, Alegría, Nacimiento de 
Jesús, Reflexión, Oración. Todas ellas, son parte del compromiso ante esa 
madurez cristiana por la que debemos luchar y alcanzar venciendo el pecado. 

Conclusión y Pronunciamiento 

 Se necesita estar consciente de que los niveles de confianza en cada uno de 
nosotros nos llevan a practicar la fe. 

 Confiar y descansar en la base de la fe del Todopoderoso que nos acompaña 
siempre. 

 La oración sea el instrumento de aproximación al Todopoderoso. 

 Mirar y aceptar que la Navidad responde a un nuevo concepto de 
aproximarnos al propósito de vida y Salvación. 

 La Paz y el equilibrio serán los soportes de la alegría de sentir al todopoderoso 
próximo a nosotros. 

 La Oración es el camino para sentirnos mucho más cercano a Dios. 
La reflexión el medio que apertura la luz que visiona el camino a la confianza y 
fe de todo cristiano. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (1:26-38) 

 

Evangelio San Lucas (1:26-38) 

 

Epítome: Confianza en el Señor 

Este Pasaje es hermoso, la actitud y confianza en María es inigualable, única y de 
trascendencia para la vida cristiana. 

Nuestro espacio reflexivo tiene que ser de grandeza para entender el testimonio y 
la enseñanza del Dios Padre Celestial. No obstante aún necesitamos cambiar y así 
mismo a quienes nos acompañan y circundan próximos a nosotros, es necesario 
que demos el testimonio de una vida ejemplar; que seamos modelos de entrega, de 
responsabilidad, de generosidad, de honestidad, de alegría. Pero también, es 
necesario hablar con Jesús desde la Oración y hablarles a otros. Con respeto, con 
delicadeza, con humildad, convicción, amor y alegría, conversar y abrir un diálogo 
desde los testimonios y su propósito en nuestras vidas es urgente. No necesitamos 

María ante el 
anunciamiento del ángel. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reinado no tendrá fin”. María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, 
puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el 
Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta 
Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la 
que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: 
“Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se 
retiró de su presencia. 

Palabra de Dios 

“ 
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de muchas palabras. El reconocimiento de nuestra confianza en él es prueba 
fehaciente de nuestra fe. Hablar de María, y admirar su vida y sus transiciones de 
sacrificio y entrega es alabar al Padre y al hijo, es aceptar y sentir lo valioso que es 
la presencia del espíritu de Dios para aproximarnos y ser dignos para ser parte del 
reino de los cielos. Es hablar de Jesús y de sus enseñanzas y milagros. 

El Espíritu de Dios, no nos hará completamente perfectos en esta vida, pero nos 
ayudará a sacar lo mejor de nosotros (carismas) para que Jesús se refleje en nuestro 
estilo de vida. Los Si de María, son para revisarlos y que estos coadyuven a girar 
nuestra mirada hacia una entrega al bien y a la justicia de todos. El Reino de Dios es 
infinito y sobre su Poder y Gloria todos los hijos del mundo. María, madre 
abnegada e interceptora con el Padre y el hijo. Celebremos el recuerdo del 
nacimiento del hijo del hombre, y pronunciémonos en recibir en nosotros el 
Espíritus Santo, para prepararnos para el reencuentro con ese Dios que lo promete 
todo y que nos ha llenado de vida desde la Salvación. 

Su reino no tiene fin, nosotros somos los llamados para hablar de su obra a quienes 
aún permanecen indiferentes... adelante Jesús, María y José. (Familia Sagrada) vida 
para la vida honrar al Padre e hijo y espíritu divino en todos nosotros. 

Pronunciamiento ante la Anunciación, la Anunciación, en este Evangelio de hoy, 
con el saludo del ángel Gabriel, a Nuestra Madre Santísima: “¡nos hace reaccionar a 
plenitud de júbilo!”. Este saludo es de grandeza para todos nosotros, extendiendo 
una invitación a la alegría mesiánica al Pronunciamiento de todo Cristiano(a). 

Hoy, en medio de tantas turbulencias, el Evangelista Lucas 1. 26,28. Contagia de 
emociones encontradas y desata la alegría de la vida, haciéndonos experimentar en 
nosotros la esperanza: Esta Navidad, tiene que ser el preámbulo de lo bello y lo 
sublime de la luz infinita de gloria, es para todos una oportunidad de recordar que 
nosotros, como Jesús (niño) en el pesebre, todos tenemos un propósito que cumplir; 
que no importa nuestra pequeñez, sino nuestra apertura a Dios para hacer su 
voluntad. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Es necesario disponer el Corazón para que, como María, madre de Dios y nuestra, 
podamos ser el instrumento del padre celestial, por el cual, la salvación en Jesús 
llegue a todos nosotros, especialmente a todas las familias del mundo. A este 
anuncio de salvación que Dios hoy hace a todos... nos corresponde responder con 
bondad y generosidad como María Santísima, diciéndole: “Hágase en mí según tu 
palabra”... Jesús en ti Confío. 

Ven a mí... llena todos mis espacios derramando tu gracia en mí y en todos tus hijos 
Padre. Si nos vamos un poco atrás ante las vivencias de María y su espera de ese 
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hijo Dios, de lo Sagrado, imaginando a María al lado de su compañero de vida 
embarazada es parte de la enseñanza de vida de la que todos necesitamos aprender 
de la Familia Sagrada. Todo ello conduce a: 

 Pedirle a Dios que nos dé toda la sabiduría requerida para actuar en 
coherencia con todo ese legado. 

 Sentir y experimentar la fragancia que nos deja este hermoso jardín de vida 
lleno de Esperanza. 

 El reto y el desafío, que debemos afrontar en el día a día ante el compromiso 
de vida. 
Tenemos que ser obcecados en la transformación que nos atañe y que lo 
dejamos en una actitud laissez faire por pura comodidad. 

 Podríamos aprovechar el advenimiento del Niño Dios, que ya tenemos frente a 
nosotros para intentar intensificar nuestra confianza. 

 Aproximarnos a ese perfil de Familia. Consagrada o de seres Consagrados al 
amor a la tolerancia a la comprensión a la misericordia ante otros necesitados. 

 Consideración de cierre; Cuánto cuesta. Pero hay que solicitarle a nuestro Dios 
nos provea toda la sabiduría necesaria para lograr esa transición y arribar a la 
esperada transformación. Con la anuencia de Dios Todopoderoso. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Lucas (1:39-45) 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del 
Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 

 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se 
cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (1:39-45) 

 

Epítome: Verdad Sagrada 

En este pasaje, a horas de cierre del adviento y consolidando lo Sagrado, el 
Evangelista nos enfrenta a reconocer la alegría que nos debe embargar ante el 
reencuentro con el otro(s) en el marco de celebración del nacimiento del niño Dios. 
Encontrando ante ello: 

 La disposición sin límites de la madre de Dios para el reencuentro con su 
pariente y felicitarle y asistir en su propósito de vida (su gravidez.) Según 
texto. 

 Ante esto, el reconocimiento de la Presencia del Todopoderoso y de su 
voluntad suprema, portadora del anuncio y voluntad del Señor. 

 María Santísima, bendecida por Isabel (prima) y reconocida “...entre todas las 
mujeres... bendito el fruto de tu vientre...” cita textual. (Agradecimiento y 
alabanza a quien honor merece). 

 Hoy todos abordamos con diferentes miradas, el asunto expuesto, mientras 
otros con el mismo lenguaje expresan el propósito: “Una Verdad Sagrada” la 
salvación de vida para la vida... 

 No obstante, y ante el enfrentamiento de viscitudes, revisemos: ¿Cuánto 
hacemos para acercarnos a Dios Todopoderoso a su Madre, a su legado y 
esfuerzo de ser, e inclusive que hacemos por nosotros mismos y por otros? 
¿Hasta qué punto hemos dejando nuestra comodidad de permanecer 
indiferentes y de celebrar la alegría de la Navidad y experimentar lo grande en 
nuestro Corazón con reciprocidad del mensaje de enseñanza del pesebre 
construido con alegría y gracia? 

 ¡Rendidos con una actitud simplista en algunos casos abúlicos ante el 
nacimiento del niño Dios, nos atiborramos de todo aquello que nada deja en 
nosotros, sino desesperanza y vacío, soslayándose la esencia del concepto de la 
Navidad! 

 Hacemos uso y administramos mal, un tiempo que es impredecible para 
celebrar la Navidad lejos de su propósito sagrado. 

Revísese y mejórese sólo aquello que aplique. Si no haga solo catarsis, y fortalezca 
su espíritu ¿Por qué?... 

La bendición de Isabel.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Porque solapamos en algunos casos la esencia y trascendencia del nacimiento 
del niño Dios en nuestras vidas, y con ello el significado de la Navidad. 

Conclusión 

Siete aspectos de reflexión de vida. María Santísima, nos ofrece el ejemplo de todo 
aquello que agrada al Padre, de ofrecer al otro (a) la compañía y el servicio de 
nuestra disposición. Salir de nuestra comodidad y vencer la apatía, para compartir 
lo que traemos con nosotros, el espíritu de Dios. Su enseñanza, desde la palabra el 
abrazo en María 

No hay tiempo sino para reconocer el propósito de salvación, para lo cual se cita 
del texto reflexivo “La Navidad nos recuerda que, al igual que María y Jesús 
vinieron del cielo a visitarnos, para llenar nuestra vida de felicidad…” hagamos 
todo aquello que Dios nos permite hacer para bien vuestro, y de toda la 
humanidad. Llevemos la alegría de la Navidad cumpliendo con la misión de vida 
ante el legado de nuestra Madre Santísima, intentemos aproximarnos a su 
confianza, servicio y sabiduría infinita para todos sus hijos. María Madre de Dios y 
Nuestra. 

Conclusión 

 Es necesario otorgarle importancia en todas sus dimensiones a la trascendencia 
de cada momento vivido por María Santísima. (Madre de Dios y Nuestra). 

 Aproximarnos a seguir su ejemplo de respeto y bondad infinita. 

 Volcarnos a seguir sus pasos, y su esencia sagrada. 

 Necesitamos practicar los principios de nobleza con dignidad; observar y 
revisar como lo hizo nuestra señora de los cielos y de la tierra. 

 Asumir con espontaneidad el ser creyente y amar a nuestros semejantes en la 
medida de atender y socorrer al prójimo en la medida de tus límites. 

 Ser auténticamente humano ante la verdad de vida de lo sagrado. 

 Entender el Propósito de vida para toda la humanidad. 

Pronunciamiento 

No hay tiempo sino para reconocer el propósito de salvación, para lo cual se cita 
del texto reflexivo “La Navidad nos recuerda que, al igual que María, Jesús vino 
del cielo a visitarnos, para llenar nuestra vida de felicidad…” (Texto citado en 
párrafos anteriores), lo cual nos insta a cumplir a cabalidad la palabra de Dios, lo 
que redunda para el bien vuestro y para la humanidad. Participemos de la alegría 
de la Navidad en coherencia con la misión de vida ante el legado de nuestra Madre 
Santísima, estemos del lado de su confianza, servicio y sabiduría infinita para todos 
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sus hijos. María Madre de Dios y Nuestra (reiterado fragmento de párrafos 
precedentes. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (1:18-24) 

Éste fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

 

Evangelio San Mateo (1:18-24) 

 

El Ángel del Señor en 
sueños le aclara a José y le 
permite sentir confianza en 

él y en María. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien 
pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 
pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había 
anunciado por el Profeta: La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien 
pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: “Dios con nosotros”. 
Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a 
María a su casa. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Epítome: José devela una verdad de vida y salvación 

En este pasaje, el evangelista describe todo cuanto José, vive y dispuesto a brindarle 
a María, una salida, mientras pensaba en ello, el Ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: 

 

Conclusión 

José asume, y enfrenta el desafío más grande de su vida, y reiterando a María su 
acompañamiento y lealtad la lleva consigo. 

Pronunciamiento 

La grandeza del hombre se hizo en él y se manifiesta en su actitud cargada de valor 
y entereza, son muchos los valores humanos que se conjugan, asumamos el 
aprender y reaprender ser, Dios espera por todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (1:57-66) 

Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al 
enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había 
tratado, se alegraban con ella. A los ocho días, se reunieron para circuncidar al 
niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre dijo: 

“José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ese niño se llamará Jesús, el 
mismo Emanuel”, es decir Dios con nosotros al final de los tiempos. Lo es, al 
venir del seno de su madre, porque se dignó aceptar la fragilidad de nuestra 
naturaleza en la unidad de su persona cuando “el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros” (Jn 1,14). “Él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. Todo 
lo acontecido fue para que se cumpliera la voluntad del Señor (anunciado por el 
Profeta): La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamara Emanuel, que 
traducido significa: “Dios con nosotros”. Al amanecer, José hizo lo que el Ángel 
le ordenó: llevar a María a casa y que ocupara su lugar. 

 

“ 
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Evangelio San Lucas (1:57-66) 

 

Epítome: Cumplimiento y verdad de vida 

¡Qué profundo este testimonio y que grandeza el acontecimiento que describe el 
evangelista!, el mismo lo podemos inferir del texto: 

 El propósito de Juan el Bautista (el niño concebido desde el Poder del Padre). 

 El mensaje a Isabel y su responsabilidad. 

 La actitud y penitencia de Zacarías. 

 El compromiso de ambos de llamarle Juan. 

 La bendición de Zacarías y su cambio ante el confirmar el nombre de Juan a su 
hijo. (Cumplimiento al profeta). 

 El primer designio de Dios Todopoderoso. 

 Reanudación de aquellos que aparatados se encontraban del vínculo con Dios, 
y la invitación que han de recibir, para una nueva mirada de preparación para 
quienes alejados... “sentados en tinieblas y sombras...” recibirían luz y 
oportunidad de volver su mirada a Dios. 

Compromiso de vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“No, debe llamarse Juan”. Ellos le decían: “No hay nadie en tu familia que lleve 
ese nombre”. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le 
pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: “Su nombre es Juan”. Todos 
quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y 
comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre 
la gente de los alrededores, y se lo comentaba en toda la región montañosa de 
Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se 
decían: “¿Qué llegará a ser este niño?”. Porque la mano del Señor estaba con él. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

El más grande de los hombres de la tierra ha nacido (interpretando Mt. (11: 9.11) y 
tiene su agenda lista para desarrollar y abrir el camino a todo un Pueblo hacia Dios 
Todopoderoso. Así recibirlo, para que su luz los inunde desde el “Sol que viene 
desde lo alto...” 

Pronunciamiento 

Todos nosotros, como Cristianos, asumamos el compromiso y el legado de 
continuidad del hombre grande de la tierra, Juan Bautista (hijo de Isabel y Zacarías) 
su ejemplo de vida, de toda esa familia... hagamos un llamado en estas Navidades 
en el Marco de la Celebración de nuestro Salvador, todo aquel que en la sombra de 
las tinieblas se encuentre llevémosle la palabra y el abrazo de María y oremos con 
él para él y gloria del Padre, bendiciones para nuestra Santísima María, para que el 
Espíritu de Dios derrame sobre él y todos los hombres y Mujeres de la Tierra la 
gracia divina del Santísimo y en un solo canto de amor y embargados de la alegría 
celestial recibamos al Redentor, Rey de reyes. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (1:67-79) 

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó 
diciendo: 
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Evangelio San Lucas (1:67-79) 

 

Epítome: Luz ante la Palabra y Profecías 

Es profundo e inmenso lo que el Evangelista nos invita a través de la exégesis 
divina: 

 Reflexionar. 

 Reconocer el Poder y la Misericordia del Padre. 

 El testimonio de Zacarías lleno del Espíritu Santo, ante el reconocimiento del 
niño... “que llamarán profeta del Altísimo...” Todo ello hace internalizar en 
este texto, y en el esfuerzo de Lucas 1, 67-79, la necesidad de que el Espíritu de 
DIOS, llene nuestra vida y en percibir en nosotros la fuerza de su consuelo. 

Testimonio de Zacarías.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, 
y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su 
siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas: 
que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos 
aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su 
santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres 
ya de nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante 
de él, todos nuestros días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del 
Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a 
su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para 
iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 La Oración permanente, constante junto a la reflexión nos ofrece la posibilidad 
de recorrer, a lo largo del año por venir un profundo camino de vida cristiana. 

 El crecimiento espiritual... nos fortalece y ha de ayudar para que el Espíritu 
Santo, se acerque a nosotros, atendiendo a nuestro llamado. 

 El Espíritu de Dios, así como engendró a Jesús en el vientre de María. Según 
Afirmación del Evangelio: “concibió un hijo por obra del Espíritu Santo” 
(Mateo 1,18). 

 Solicitemos hoy cuando su presencia en el pesebre, nos hace repensar que 
también en nosotros él quiere estar... 

Conclusión 

Hoy tenemos que permitirnos hacer las cosas bien, llenas de alegría y prudencia, 
después de tanta lucha y pruebas y asumir el compromiso como lo hizo Zacarías, 
quien nos invita a buscar esa luz que nos iluminará por donde transitar y nos 
recuerda la palabra y profecías, del Maestro desde testimonio de vida. 

Pronunciamiento 

Terminemos de encender la antorcha para todos y transitemos hacia la conversión 
con la confianza en esa luz que a distancia nos espera, celebremos una Feliz 
Navidad, lejos de la sombra. 

Recordemos que tenemos aún una valiosa oportunidad de que el Espíritu Santo, así 
como permitió a Jesús en el vientre de su Santísima Madre, en nosotros, también se 
haga presente, llenando cada vacío de vida y llenando nuestro corazón de la alegría 
divina de vivir para la vida desde la Salvación del Padre. 

Qué reine por siempre en nuestras vidas desde cada latir en nuestro corazón. No 
obstante, para alcanzar tal desafío de grandeza, terminemos de entender que la 
Navidad no es una fiesta para embriagarse de otra cosa que no sea la del gozo 
espiritual y así contar con Jesús y, de esta manera, celebrar todos juntos la presencia 
del Espíritu Santo que hará renacer a Jesús en nuestras vidas, caminando todos al 
lado del otro, juntos... como hermanos de vida, luchemos por crear un mundo 
mejor, de fraternidad, justicia, ante valores permitidos: humildad prudencia y 
sabiduría, como lo hizo José y María. 

Asumamos y practiquemos una docilidad para llenar todos los espacios de amor y 
comunicar a los demás lo que hemos recibido. El Espíritu Santo siempre aspira 
crear vida con responsabilidad social, (para todos) con generosidad y compasión 
bien entendida. Por eso, al Espíritu Santo, no le basta con hacer nacer a Jesús en el 
corazón de cada uno, sino en la vida de cada familia, que practique la enseñanza 
cristiana y celebre una hermosa Navidad desde la alegría de vivir por Siempre y 
para Siempre. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (1:1-18) 

 

Evangelio San Juan (1:1-18) 

 

Epítome: Poder del Padre 

El Evangelista centra el texto en la Palabra en la luz y resalta el testigo de ésta y La 
importancia de permanecer ante ella y reconoce la creación del “verbo que se hizo 
carne”, por Obra y Gracia del Espíritu de Dios. 

La Palabra y la luz se fusionan en un eje de Sabiduría para reconocer la génesis de 
Cristo y la gracia divina de engendrar el hijo en el tiempo perfecto de Dios. Toda 
esta Enseñanza nos lleva a percibir una vez más el Poder del Padre. La 
comparación ilustra desde el ejemplo de vida visible e invisible desde la verdad 
absoluta de existencia de la gracia y de la luz, traducida en vida, y verbo de bondad 
que brota desde el corazón. 

Conclusión 

 La palabra es Dios. 

Testigo de Luz.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su 
gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de 
verdad. Juan da testimonio de él, al declarar: “Este es aquel del que yo dije: El 
que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo”. De su 
plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia: 
porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han 
llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el 
Hijo único, que está en el seno del Padre. 

Palabra de Dios 

“ 
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 La vida es luz. 

 Hubo hombres no… “nacido de la sangre, ni por obra de la carne ni de la 
voluntad del hombre... fueron engendrados por Dios Todopoderoso con un 
Propósito de vida. Juan da testimonio...” la gracia y verdad viene de quien me 
precede... y la ley por Moisés. 

 La Trinidad viene de lo Alto y su acción de gracia para el gozo de la 
Concepción y encarnación. 

 Participación desde la Plenitud absoluta de Dios para todos. 

 Revelación del hijo único de la existencia del Padre. 

Percepción de la Gloria, la Gloria que percibe Jesús de su Padre. 

Pronunciamiento 

No resulta fácil a veces entenderlo todo desde la palabra, pero su acción depende 
de todos nosotros. Asumamos la responsabilidad de mantenernos en la luz y 
hagamos posible que otros vengan a compartir esta Gloria. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (10:17-22) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: 

 

“Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las 
sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán 
testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los injurien, no se 
preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque, en ese 
momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que 
hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano 
entregará a su hermano a la muerte y el padre, a su hijo; los hijos se levantarán 
contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero 
el que persevere hasta el fin se salvará”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (10:17-22) 

 

Epítome: Perfil para ser… 

Este Evangelio es bastante profundo en su reflexión y amerita una revisión en el 
perfil del cristiano. La madurez cristiana, coadyuvará a lograrlo todo. Para ello es 
necesario que conscientes de la realidad que vivimos y lo que nos toca enfrentar 
asumamos: 

Dios con nosotros, paralelo a ello, es él quien decide la manera de purificar nuestra 
vidas y de ofrecernos la palabra para la actitud que ha de asumirse frente al otro. 
(a) los atributos que hay que internalizar (administración del silencio y de la 
palabra) no es fácil llegarle al otro y ofrecerle la oportunidad de encontrar la luz. 
Pero, tampoco es difícil cuando nos hemos alimentado desde la palabra del Padre y 
de todas sus enseñanzas. Todo resulta mucho más expedito cuando caminamos a 
su lado y la lucha es compartida y él se encarga de afianzar los carismas en todo 
Cristiano (prudencia, docilidad y sabiduría) solo así será entendido el propósito de 
vida (salvación). 

Ante ello, el testimonio, nos fortalece, conocemos de la persecución y acoso al que 
se enfrentó Jesús y todos los suyos. Tal como lo afirma en el texto reflexivo el Padre 
De Lubac... sin ella (persecución) no está presente el Maestro en nuestras vidas. 

De todo este aprendizaje se ubica la necesidad de acercarnos al otro pero con una 
actitud cristiana, aprovechemos y hagamos una aproximación a su definición, es 
aquella que con el mayor respeto y confianza en Dios Padre, nos permite 
acercarnos y abordar al otro lejos de otra intención que no sea la de evangelizar y 
contribuir con la paz del mismo y de todos, por ello, es vital una paz colectiva. 
Todo tiene su tiempo, clamemos por un tiempo de cosecha cristiana. 

Conclusiones desde la Reflexión del Texto 

 Partiendo de la afirmación del Padre De Lubac: La persecución, no debe 
sorprender, ella es indicador de la presencia del Maestro. 

 El cristiano siempre le corresponde ser valiente guerrero .Para ello le 
corresponde afianzar su perfil cristiano. 

 La persecución es un signo de autenticidad de la vida cristiana. 

Madurez Cristiana.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Los criterios del Evangelio y sus enseñanzas no a todos les satisface, sobre 
todo, aquellos que permanecen en la sombra bajo otros intereses. 

 Vivir en comunión de acuerdo con el Evangelio nos hace servidores. 

 El cristiano no puede acercarse al otro(a) si no ha cultivado una actitud 
cristiana. 

 La celebración de la Natividad, es de gozo y alegría. 

Pronunciamiento 

Al realimentarnos con la enseñanza de la Palabra y saber respetar el camino con el 
acompañamiento de Dios en nosotros y un verdadero y sólido perfil cristiano, la 
luz conducirá a la sabiduría para acercarnos al prójimo con autenticidad. 
Alcanzando con ello visionar la Cruz que ha de purificar toda intención humana. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (20:2-9) 

 

El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa 
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo 
juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al 
sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En 
eso llegó Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. 
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las 
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (20:2-9) 

 

Epítome: Acción y Prudencia 

Este Evangelio se sustenta en la convicción del complemento Cristiano, no sólo del 
Amor como lo apreció Jesús, sino que también por efecto dominó, donde se logra a 
través de la reflexión del texto la confianza en sí mismo, la verdad del testimonio 
escrito. Todo ello traducido en la disposición que hace la acción que conlleva a 
reconocer el sentimiento que lo afianza todo y desencadena la práctica de la entrega 
y lealtad. (Amor) He aquí que Juan haya sido reconocido como el amado, místico y 
Pedro el fiel. Las enseñanzas del Maestro, aquí descritas entrelazan, la convicción al 
Amor (James D. y Merrill Ch, 1997). 

Percibiéndose una sinapsis que desencadena la acción de demostrar ante la entrega 
plena de una oblación, desde esa convicción que lo transforma todo en Amor. En 
este sentido, tiene su exégesis en el evangelio de Juan, el bautista. No obstante, 
Su evangelio no menciona la vocación de Santiago y Juan hijos de Zebedeo, pero la 
presupone cuando habla de los dos discípulos a los que Juan el bautista, “el 
hombre más grande de la tierra”. Es el seguidor y fiel de Jesús, en quién encontró la 
razón de su existencia al igual que María. Todos... absolutamente todos nos 
corresponde encontrar esta razón, y desde la acción llegar a la convicción de la 
Grandeza y el Poder de Jesús hijo y Espíritu Santo, desde el Amor que en nuestra 
vida lo hace todo para el propósito de vida (Salvación). 

En este orden narrativo. Se infiere que existieron dos entre otros discípulos de Jesús 
que demostraron desde la acción el Amor a Jesús su lealtad desde el seguimiento y 
entrega y la fidelidad. Lo que cobra fuerza en el texto para abrir un espacio de 
reflexividad en su lector y deconstructor, a fin de que la enseñanza de vida se 
asuma y la Convicción nos lleve al Amor y este a desencadenar y fortalecer 
principios y valores en todo Cristiano que demuestra Ser y reconocer la Obra del 
Maestro, siguiéndole en silencio y aprobando todas las Pruebas, desde la fortaleza 
de vida cristiana. (Madures y Prudencia) un eje teórico para la acción de la 
convicción. 

Conclusión 

 Es importante encontrar la convicción en nosotros para develar el Amor a 
Jesús, Padre y Espíritu Santo. 

Convicción Cristiana.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 “Admirar y contemplar la Mujer bendita entre todas las Mujeres” según Isabel 
(madre de Juan Bautista). 

 Solicitar al Santísimo nos llene de gozo y alegría nuestro andar, para seguir el 
ejemplo de María y Juan Bautista y Pedro. 

 Emprender la acción de enamorar a otros embriagándolos de nuestro Amor 
por Jesús desde la convicción de la Palabra Santa. 

 Apoyarnos en los esfuerzos de la Iglesia en cumplir y formar al hombre desde 
las escrituras, testimonios y reflexiones. 

 Respetar en todo momento lo descrito en el texto reflexivo en relación al 
ejemplo de acción que se centra en el Amor de Juan y en la Fidelidad de Pedro. 
(Convicción, Amor, Acción). 

 Para partir de la enseñanza de hoy en el Evangelio y su exégesis cristiana que 
fusiona los tres elementos claves del Perfil Cristiano y otros atributos que 
pudiésemos llamarle carismas (Convicción, Amor, Acción), los cuales debemos 
practicar por siempre. 

Lo que Jesús nos muestra: El enunciado del Amor recibido, sentido cito del texto 
reflexivo: “Juan es el amado, pero Pedro es el elegido; Juan es el contemplativo, 
pero Pedro es el arrojado; Juan es el místico, pero Pedro es el fiel...” (Fin de la cita) 

De esta manera nos corresponde Pronunciarnos: La acción nuestra en los días 
difíciles que hoy se vive y la necesidad de abrazarnos como hermanos de vida en 
Familia y fraternidad nos lleva a reconsiderar: Es necesario encontrar el verdadero 
significado del nacimiento y crucifixión de Jesús, asumir sus enseñanzas y 
practicarlas acercándonos a la convicción y develando el Amor y la acción de 
entrega, oblación y donación de nuestra verdad encontrada en la Palabra y en el 
Verbo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (2:13-18) 

Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en 
sueños a José y le dijo: 
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Evangelio San Mateo (2:13-18) 

 

Epítome: Fidelidad y Pertinencia 

En este Evangelio todo está centrado en la vida. 

El Evangelista describe: 

 El Cumplimiento de José para salvaguardar la vida del niño Dios. 

 La docilidad y su prontitud para asumir el mensaje recibido. 

 la crueldad de Herodes de acabar con la vida de inocentes. Recordando al P. 
Lubac: “todo Cristiano, será perseguido y contestado”. 

 La Concepción de la vida Cristiana, es encarnación, gozo y alegría pero 
también Cruz y Muerte. La iglesia ha dado lo mejor de sí para cumplir con esa 
convicción de la Palabra ante los testimonios y profecías que hoy en un mundo 
cargado de tanto egoísmo vivimos olvidados de la cruz y la muerte nos 

Participación y apoyo de 
José. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que 
yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó y 
esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde 
permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por 
medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de 
que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar, en Belén y 
sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que 
los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta 
Jeremías: En Rama se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos: es 
Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están 
muertos. 

Palabra de Dios 

“ 
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sorprende en algunos casos sin estar preparados ni demostrar el amor al Padre 
que todo hijo desde la acción le corresponde hacer con prisa. 

 La pertinencia y fidelidad: dos atributos del cristiano para testificar el Amor a 
Jesús Padre. 

 Preparación ante la muerte, reconociendo el Amor por encima de ésta. 

 Cumplimiento del Profeta Jeremías. Con ello, la falta de preparación de una 
madre quien le cuesta creer en la muerte de un hijo, ejemplo de ello Raquel. 

No obstante, la inocencia es un calificativo de grandeza y es el obsequio más 
preciado. En honor a ello pasemos a las conclusiones desde los seres de grandeza 
de este testimonio de vida del texto, siendo significativo, donde se aborden sus 
protagonistas, su perfil y como todo cristiano debe admirar e impulsarse para 
asumir su vida ante esta verdad: 

 José: Un Padre que asume lo que le corresponde para proteger a su niño. Una 
posición de docilidad (la grandeza de su fidelidad al Padre Celestial). Nos 
enseñó que no hay tiempo para la espera ni dejar en otros lo que nos 
corresponde hacer. Asume su desafío y obediencia al Padre en su deber de 
velar y resguardar a su niño. 

 Herodes: En él solo el Poder, la miseria la hipertrofia en carne y pensamiento, 
de hacer el mal. Revisemos ante este ser malvado y desquiciado y roguemos a 
Dios, nos aparte de toda intención de ser mezquino(a) egoísta, cruel y 
administrar la palabra diaria con el que está a nuestro lado. 

 Los inocentes: Es importante tener claro quiénes son y reconsiderar quienes 
asumen este rol, ofrecido a otros. Ejemplo de ello, aquellos que en el mayor de 
los silencios le dan al otro, no lo que le sobra sino lo que realmente pueden 
ofrecer... 

Fueron muchos los inocentes que dejaron sus sueños y quedaron huérfanos, 
dejando a sus madres desconsoladas y abatidas. Una crueldad grande y 
despiadada. Ninguna madre jamás está preparada para perder un hijo(a) es mucho, 
lo que aún nos corresponde hacer para superar tan miseria humana y cambiar en el 
hombre esos modelos de tiranía y castigador. Sin embargo, no se puede soslayar el 
papel y propósito de la iglesia. En efecto, son muchos los que dan y ofrecen 
herramientas y orientaciones, para que otros hagan las cosas diferentes y mejoren 
su vida, no obstante, en todos los espacios de la tierra el hombre a quien se le 
concede poder sin tener grandeza de Ser, cae en el demérito de su acción, en otras 
palabras no ha conocido el Amor y, por lo tanto, no puede practicarlo ni dejar en 
otro (s) sino lesiones, desesperanzas y acerbo dolor, que quizá perduren para toda 
la vida. 
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Pronunciamiento 

La vida no se acaba, el Reino de los Cielos, se hizo con todos aquellos que vinieron 
a compartir con nosotros un paréntesis de vida. Asumamos el desafío; nuestra vida 
no es tal sin Dios Todopoderoso. Agradezcamos a todos los que hicieron posibles el 
Reino de los Cielos. La muerte es para quienes incurren en el pecado y nunca miran 
a Dios, ni lo sienten en su corazón para aquellos que viven indiferentes y sin 
medida la vida. Pronunciémonos y busquemos a nuestro Padre, que todo no los ha 
dado... lo más grande, la vida para la vida. 

En este Evangelio todo está centrado en la vida. El evangelista describe: 

 El Cumplimiento de José para salvaguardar la vida del niño Dios. 

 La docilidad y su prontitud para asumir el mensaje recibido. 

 La crueldad de Herodes de acabar con la vida de inocentes. Recordando al P. 
Lubac: “todo Cristiano, será perseguido y contestado”. 

 La Concepción de la vida Cristiana, es encarnación, gozo y alegría pero 
también Cruz y Muerte. 

 La iglesia ha dado lo mejor de sí para cumplir con esa convicción de la Palabra 
ante los testimonios y profecías que hoy en un mundo cargado de tanto 
egoísmo vivimos olvidados de la cruz; y la muerte nos sorprende en algunos 
casos sin estar preparados ni demostrar el amor al Padre que todo hijo desde la 
acción le corresponde hacer con prisa. 

 La pertinencia y fidelidad: dos atributos del cristiano, para testificar el Amor a 
Jesús Padre. 

 Preparación ante la muerte, reconociendo el Amor por encima de ésta. 

 Cumplimiento del Profeta Jeremías. Con ello, la falta de preparación de una 
madre quien le cuesta creer en la muerte de un hijo, ejemplo de ello Raquel. 

No obstante, la inocencia es un calificativo de grandeza y es el obsequio más 
preciado. En honor a ello, pasemos a las conclusiones desde los seres de grandeza 
de este testimonio de vida del texto, siendo significativo, se aborde sus 
protagonistas, su perfil y como todo cristiano debe admirar e impulsarse para 
asumir su vida ante esta verdad. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (2:13-15,19-23) 

…Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José, que 
estaba en Egipto, y le dijo: 
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Evangelio San Mateo (2:13-15,19-23) 

 

Epítome: Sagrada Familia ante la amenaza de ser… 

El evangelista centra su intención del texto en el Amor. 

 El Amor de José y María, ante el mensaje del Ángel a José, de proteger al hijo al 
niño Dios. 

 La previsión de José para protegerlo. 

 La ingratitud por parte de otros, implícita desde el propósito de Jesús. 

 Pensamiento y súplica frente a expectativas de María. 

 Clamor, producto de la incertidumbre y persecución;... Muerte a pesar de ser el 
Salvador. 

 Modelo de María tras la huida a Egipto. Su abrazo y protección. 

 Reconocimiento del Redentor, su presencia y amor en la vida. 

Conclusión 

La Familia Sagrada logra su objetivo de resguardo y protección al niño Dios. 

El Amor.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque 
han muerto los que atentaban contra la vida del niño”. José se levantó, tomó al 
niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao 
reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, 
advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una 
ciudad llamada Nazareth. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los 
profetas: Será llamado Nazareno. 

Palabra de Dios 

“ 
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José y María acompañados de su hijo, encuentran el reposo en un poblado llamado 
Nazareth. (Con ello se cumple la Profecía de ser llamado Nazareno). 

 El Amor de unos Padres por su hijo. 

 El abrazo de angustia de María ante la amenaza de muerte del Salvador. 

 El mensaje implícito de lucha por la vida. 

 El espacio reflexivo que se abre, dado el ejemplo de José y María. (Padres de 
Jesús). 

 El aporte de cierre de S. Alfonso, en su metacognición súplica pese a la falta de 
Dios en su vida. 

 La necesidad de unión a Jesús desde cadenas de Amor. 

 Consideración de llamar viaje, a la transición de esta vida hacia la Eternidad. 

Pronunciamiento 

En esta oportunidad el evangelista nos centra en el Amor… 

 Amor y reconsideración ante el abrazo y protección del hijo tras su propósito 
anunciado. Por ende, el Amor nuestro a la gratitud de su sacrificio y de su 
promesa “la Salvación”. 

 La lealtad y entrega a ofrecer al hijo la vida por su resguardo. 

 El ejemplo de la Familia Sagrada ante la lucha del viaje de vida. 

 El Amor de María a su amado hijo. 

 La lucha de José y su responsabilidad ante la protección de su familia. 

 El mensaje del Ángel y su logro de vida. 

 La posición que tenemos todos respecto a este testimonio de vida de la Familia 
Sagrada, donde subyace la base de lo que conocemos por concepto de Familia, 
tomando de la descripción previa los principios y valores que hicieron posible 
este viaje de vida. 

1. El amor a los hijos hasta la Eternidad. 
2. Alejar el maltrato verbal. 
3. El respeto y la solidaridad, La Prudencia y la Paciencia ante el 5to. 

mandamiento de Promesa. 
4. Honrar a tu padre y a tu madre. Retribuyendo desde la Cadena de Amor 

DE S. Alfonso María, el valor, autoridad, respeto. 
5. Pronunciamiento de vida. 

Dios Todopoderoso nos dará la fortaleza para afianzar la cadena de amor que ha de 
prolongarse en ese viaje de vida. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (2:36-40) 

 

Evangelio San Lucas (2:36-40) 

 

Epítome: Presencia y Paz infinita 

Este Evangelio nos acerca a conocer el inicio de vida de Jesús ante el pesebre 
envuelto en pañales y consolida el respeto a quienes profetizan y dejan sus 
nombres, asumiendo como Ana, ejemplo de adoración, exclamación oración y 
desde el ayuno agradecimiento al Señor, y hablaba del niño Dios permanentemente 
paralelo a ello, el significado del signo de la presencia de Dios (símbolo de Paz a los 
humildes pastores. Ahora bien, indudablemente la llegada del Niño Dios a Belén 
revolucionó a todas las esferas que querían verlo tocarlo conocerlo. Hablar sobre él, 
su nacimiento, la verdad que traía consigo el privilegio que le había sido asignado 
de irradiar expandir La Paz al mundo. Rendidos a sus pies. Hablar sobre el 
Cristiano que lo conociera. Era el pan de cada día. Cómo pasar desapercibida su 
presencia. Era el Mesías. El que establecía la conexión, la amalgama necesaria para 
lograr el encuentro los lazos afectuosos de reconciliación, entre Dios y los hombres 
de buena voluntad, aunque para otros fuese piedra de escándalo). 

Niño Dios.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No 
se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se 
presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba 
acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de 
cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de 
Nazareth, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y 
la gracia de Dios estaba con él. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 El niño Dios es la presencia de la Paz infinita y esperanza para la humanidad. 

 La oración y su alabanza son instrumentos de gratitud al Padre Celestial por la 
gloria de tener entre todos al niño Dios. 

 Es señal de paz y tranquilidad. 

 Es de gloria infinita tenerle frente así en el pesebre. Los pastores disfrutaron de 
aquel trascendental encuentro. 

 No todos estaban impregnados de esa paz. La discrepancia y la desavenencia 
propia de la contradicción nata entre los seres también se hicieron presentes. 

 La manifestación de desacuerdos marcados entre unos y otros. 

 Una filosofía sostenida por Herodes sobre él se percibía en los grupos que eran 
partidarios de desaparecerlo del escenario. 

Pronunciamiento 

En esta oportunidad del texto, se infiere que las diferencias entre los seres humanos 
son inherentes a su misma condición humana, y que solamente un Ser maravilloso 
extraordinariamente Todopoderoso contribuiría a la transformación de otro, a 
convertirlo en el transcurrir de su vida en un Ser más humano, más comprensivo, 
más tolerante más amable, más Solidario. (Sólo si demuestra o solicita ayuda y 
clama a Dios) No obstante, si se niega a ello, solo tiene y tendrá lo que merece 
tener. 

Ante ello, existen otros que luchan y vencen obstáculos y contribuyen a la 
construcción de un mundo en el cual en algún momento ha de reinar La Paz, 
humanidad y concordia para todos. 

Nos corresponde a cada uno en un solo abrazo de amor y fraternidad acordar 
contribuir a ello. No revisemos que hace el que está a nuestro lado o al frente. 
Hagamos cada uno lo que nos corresponde hacer y retribuyéndole a ese inmenso 
Ser que lo dio todo por nosotros la alegría de que cada uno ha entendido que solo 
hay tiempo para obrar bien y ser digno. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (1:1-18) 

 

Evangelio San Juan (1:1-18) 

 

Epítome: Con Dios Todo… 

Lo plasmado en el texto es grandioso, extraordinario. Lo trascendental estriba en 
que antes del Todopoderoso no existió absolutamente nada. Él era el principio y el 
fin. Él era la palabra verbo y Dios. Todo lo que adquirió vida todo lo existente fue 
después de él. Sin él no hubo preexistencia alguna. Él era la vida de cuánto existía. 
Solo vino un testigo casi excepcional para dar fe de él, llamado Juan. Lo Dispuesto 
atendía al hecho de que todos creyeran a través de él. De esta manera, se puede 
decir que existía como un humano entre nosotros. Y no le dimos la preeminencia 

Dios con Nosotros.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo 
no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que 
lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por 
voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se 
hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le 
corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el 
Bautista dio testimonio de él, clamando: “A éste me refería cuando dije: ‘El que 
viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que 
yo’”. De su plenitud hemos recibido toda gracia sobre gracia. Porque la ley fue 
dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por 
Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno 
del Padre, es quien lo ha revelado. 

Palabra de Dios 

 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

159 

que ya traía consigo. Porque hubo resistencia a querer conocerlo; es importante 
postrarse ante el Pesebre y así: 

 Mirar al niño Dios quien fue Palabra y se hizo Verbo y Carne, nació de Santa 
María Virgen. 

 Revisar y recordar quién fue el testigo de la luz y cuál fue su propósito. 

 Gracia sobre Gracia hemos recibido del Santísimo sin percatarnos de su 
grandeza. 

 ¿Qué debemos hacer después de develar el misterio de la encarnación? 

 Los efectos de la luz y su reconocimiento de su significado: Vida. 

 Contemplación y Oración ante Jesús y su vida (luz) todas sus enseñanzas. 

 Espíritu Santo, su propósito y alcance en nosotros. 

Ante estas consideraciones emerge el cierre del texto con su debido 
pronunciamiento centrado en que sólo Dios lo puede todo: 

 Que vino a nosotros por nosotros y para nosotros. 

 Que previo nos hizo llegar el testigo de luz, el hombre más grande de la tierra 
para que nos llenara de verdad, gracia y nos anunciara la luz divina que todo 
lo transforma y lo hace posible. (JUAN BAUTISTA). 

 Necesidad de visibilizar que la Navidad es misterio de gozo, alegría, reflexión, 
perdón y con ello luz. 

 Que la vida es luz. 

 Que Jesús es verdad y gracia. 

 Valorar el misterio de Encarnación. 

 Orar y Contemplar al Eterno y solicitarle nos llene de su misericordia para 
proseguir y ofrecer a otro(s) nuestra mano y nuestra solidaridad. 

No olvides jamás que el hijo unigénito del Padre trasmite luz para tu andar de vida, 
permitiendo que te apartes del camino incorrecto; así que, invítalo a caminar junto 
a ti... para que juntos celebremos el júbilo del misterio de la encarnación De no 
aceptar tu invitación, apártate de la Sombra. Porque eres y somos hijos de luz. 

Conclusión 

El Evangelista describe en su texto: 

 La actitud de José ante el repudio a una falsa percepción de traición y 
desengaño, asumiendo ser súbitamente un denuedo, ante una nueva actitud 
que lo hace girar en respuesta a lo que él es... un hombre justo y con probidad 
de sus principios tomando la decisión súbita de llevar a casa a su esposa para 
protegerla y cuidar al niño que llamará Jesús atendiendo al mensaje recibido 
en sus sueños, cito... “porque el salvará a su pueblo de los pecados...” 

 Todo ello, da respuesta a lo dicho por el Señor desde el profeta Isaías. 
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 El espacio de mayor significación de esta reflexión es la presencia de Dios en 
nosotros. 

 El significado del niño por Obra del Espíritu Santo en María Santísima. 

 La vida en María y su abrazo a lo sagrado. 

 Estos elementos de revisión como se entrelazan en una verdad de vida para la 
vida. La Alegría Espiritual “del nacimiento de un niño”. 

 El Poder del Espíritu de Dios y la idoneidad de principios que consolidan a la 
Familia Sagrada. 

Estos aspectos permiten abrir en sí la búsqueda en cada uno de nosotros pecadores 
quienes nos corresponden pronunciarnos ante todo lo previo. 

Pronunciamiento 

 Que significa para todos nosotros la vida desde el significado de la presencia 
de Dios con nosotros. 

 Somos conscientes de lo trascendental de la actitud de José para con María 
después de ese hermoso sueño que le revela una verdad y lo compromete ante 
su nueva Familia Sagrada. 

 Cuál es tu actitud ante el respeto del otro (a) de la Vida para la Vida. 

 Cómo puedes explicar la presencia de Dios con nosotros. En todo caso 
Contigo. 

 Cuál es tu mirada ante la Familia Sagrada. 

 Los indicadores de una verdad como los percibe ante lo justo. 

 Cuál es tu visión ante la definición de una alegría espiritual y cómo ésta 
coadyuva a entender la felicidad de vida en las puertas del significado de la 
Navidad. 

La Presencia de Dios con nosotros (Lo explica todo). 

Reaccionemos como lo hizo José ante María Santísima. Amémonos los unos a los 
otros con el mayor respeto y justicia, afiancemos ese hilo de unión al otro (a) y 
celebremos la alegría de saber que Dios está aquí con todos nosotros con sabiduría 
y prudencia. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (2:16-21) 

 

Evangelio San Lucas (2:16-21) 

 

Epítome: El Salvador con Nosotros… Epifanía 

En este Evangelio todo se fundamenta en dos grandes aspectos: 

 La alegría del anunciamiento: No podemos soslayar de sí la Paz que todos 
experimentamos al sentir a Jesús con nosotros y que es compartida a través del 
Espíritu de Dios. Su fuerza y su luz para proseguir en este camino. 
Encontrando que el eje central del presente texto, está en la buena noticia: El 
nacimiento del hijo de Dios, los Pastores se encargan de ir con prisa a su 
anunciamiento. Este acontecimiento es compartido desde María y con toda la 
gente humilde que le acompaña. “El Salvador con Nosotros... Entre Nosotros...  
¡Qué grandeza de anunciamiento se comparte y de hace llegar a otros! 

 Epifanía del Señor: Se refiere a revelación. Queda develado que el Salvador 
está con Nosotros llegó para qué... Porqué existe un Porqué: Es necesario que 
se conozca en todo caso: Su Misericordia. En este orden Dios nos llama a su 
lado para que cumplamos con el propósito de ser: Anunciadores, discípulos, 

Anunciamiento.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a 
María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo 
que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían, quedaban maravillados. 
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 
Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo 
cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 
ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo 
que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. 

Palabra de Dios 

“ 
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apóstoles, en otras palabras portadores de buenas noticias. No hay otra cosa 
más significativa que la de salvarnos a todos. Para ello, nos ha dado a Jesús (su 
hijo). Para todos nosotros que comenzamos un año y tenemos la oportunidad 
de reflexionar ante este Evangelio, aprovechemos el momento para anunciarlo 
con nuestra aproximación a él y con nuestra sencillez. No dejemos que los 
miedos y la sombra nos atrapen. Anunciémosle con el mayor de los agrados; 
seamos humildes, pastores y compartamos la alegría del gozo de luz en 
nuestros hogares, la esperanza se consolida; por ende nuestra familia, hoy 
fortalecida y llena de gracia, integrada a los grandes propósitos de Dios. 
(Desde nosotros) Si así lo hiciéramos. 

Apoyemos nuestro esfuerzo en María, Madre de Dios y nuestra desde todos sus 
ejemplos de lucha y perseverancia desde su amor y obediencia al Padre Celestial a 
su alabanza y gloria a sus logros de vida para permanecer entre nosotros. 
Vencemos la soberbia y angustia de ser, respirando profundo y dejando que 
nuestro Dios haga la Obra en nosotros. 

Conclusión 

 Empecemos en este 2020 con la alegría de anunciar que Jesús vino a través de 
María y con el apoyo de José para Salvarnos. (Para darnos luz en otras 
palabras, Vida). Así lo anunció el único testigo de luz: Juan Bautista. 

 Los esfuerzos y transiciones vividos por la Familia Sagrada fueron para dejar 
testimonio que todo se logra y que todos tenemos nuestra propia lucha de 
vida. Pero que al final del camino lo importante es la probidad de vida por lo 
grande y justo. 

 Dios con nosotros. Todo está previsto, no hay que temer, el pondrá en nosotros 
en los hombres y mujeres la palabra para dar respuesta y encontrar la luz que 
nos conducirá a toda salida y a toda vicisitud. 

 Es importante mantenernos en la luz apartándose de toda sombra. 

 Invitar o buscar la manera de ser solo un servidor, un pastor que lleve al otro 
la mano para proseguir. 

 No existe nadie que nos ame más que Jesús. 

 Tu camino, mi camino el de todos es el de la vida, el de la luz; éste lo 
encontramos haciendo vínculo con Dios, desde la cercanía y su anunciamiento 
entre nosotros. 

Pronunciamiento 

Tomemos un espacio para conversar con Dios. Desde el silencio y desde la oración. 
Comienza hoy y todo será transformado en ti... Seamos todos Pastores Servidores 
de la Palabra. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (1:19-28) 

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: 

 

Evangelio San Juan (1:19-28) 

 

Epítome: Oración y espera 

El Evangelio de Juan (1:19-28). Apertura un espacio de reflexión centrado en el 
testigo de luz, quién afirma “en medio de ustedes hay uno...” alguien quien viene 
después de mi... 

En este nuevo año 2020 y por siempre, la invitación es a ubicar y sentir que Jesús 
está en medio de nosotros, con nosotros ¿Dónde podemos encontrarlo?: 

Testigo de luz.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Quién eres tú?“ El reconoció y no negó quién era. El afirmó: “Yo no soy el 
Mesías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les 
respondió: “No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: 
“Entonces dinos quién eres”, para poder llevar una respuesta a los que nos 
enviaron. “¿Qué dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita 
en el desierto”: “Enderecen el camino del Señor”, como anunció el profeta 
Isaías”. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: 
“Entonces ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan 
les respondió: “Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que 
ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de 
desatarle las correas de sus sandalias”. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla 
del Jordán, donde Juan bautizaba. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Está con los más necesitados, en su Palabra, en la Eucaristía, en la Oración 
diaria. En cada Silencio de vida y llamado a él ante nosotros. 

 Muchos por estar inmersos en un sinnúmero de Problemas Preocupaciones ni 
siquiera nos percatamos de su presencia entre nosotros. 

 El espacio de mayor grandeza para todos es el espacio que nos ofrecemos 
nosotros mismos con nuestro diálogo con Dios. 

 La Oración y revisión de la Palabra, nos conduce a encontrar un mensaje para 
proseguir. 

 Nuestros asuntos a veces le imprimimos en nuestro afán el carácter de 
urgencia. Nos afanamos a resolver todo desde nuestra visión. Resulta que el 
Padre, es el que tiene la última palabra para su resolución. 

 Lo único importante en la vida del hombre debe ser Dios. 

 Develemos a Dios entre nosotros... Con nosotros... al hacerlo todo será más 
expedito. 

Pronunciamiento 

Oremos y hablemos con Dios, presentemos nuestra solicitud, nos dará respuesta 
ordenándolo todo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (1:29-34) 

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: 

 

“Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, 
porque ya existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con 
agua, para que él sea dado a conocer a Israel”. Entonces Juan dio este 
testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste 
es el Hijo de Dios”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (1:29-34) 

 

Epítome: Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 

 Somos hijos de Dios. 

 Necesitamos de su presencia en nosotros. 

 Es lo más importante en nuestra vida. 

 Es la verdad y la luz. 

 Necesidad de su anunciamiento para que seamos más quienes le amamos. 

 Dile a todo aquel que te circunda que Jesús está contigo y que busca a todos 
sus hijos para darle vida en abundancia. 

 Que se dejen encontrar por su sentir hacia él. 

Conclusión 

Es un testimonio, por parte del hombre más grande de la tierra. Que invita y reta a 
que nosotros conformemos parte de su equipo de vida, sin temor y asumiendo el 
mayor desafío del mundo, rompe el silencio y las cadenas si las hubiese en ti. Jesús 
en espera del llamado para llenarnos de vida. 

Pronunciémonos 

 Actuemos con Probidad. 

 Ofrezcamos nuestra mano para hacer cadena de Oración. 

 Rompamos el Silencio, llamemos a Jesús a nuestra presencia. 

 Percibamos en nosotros su presencia. 

 Observemos la obra de Dios en otros y testifiquemos la nuestra y seamos 
portadores de la Palabra. 

 Clamemos a Jesús, que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. 

 Hagamos una revolución en nuestro seno familiar y empecemos por agradecer 
y glorificar la presencia de Dios en nosotros. Por tanta bendiciones y luz 
recibida. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Jesús en ti confío. 

Testimonio.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Juan (1:35-42) 

Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos, mirando a Jesús que 
pasaba, dijo: 

 

Evangelio San Juan (1:35-42) 

 

Epítome: Enseñanza y Admiración al Maestro 

En esta oportunidad continúa el encuentro entre Juan Bautista y Jesús, esta vez, se 
dilata con dos discípulos que acompañaban a Juan, y al oír de éste quién señalara 
“Este es el cordero de Dios”... los dos hombres siguieron a Jesús, interesados en 
saber dónde vivía Jesús, les llevó y mostró. Allí estaba Simón y Andrés su hermano 
dijo: “hemos encontrado al Mesías... Jesús miró a Simón el hijo de Juan, tú te 
llamaras Pedro. Seguidme y os haré pescadores de hombres” Estas palabras de 
tanto significado y trascendencia dejo en ellos toda una enseñanza y aquellas horas 
compartidas junto al Maestro fueron de admiración, sabiduría y prudencia. 

Encuentro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a 
Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué quieren?”. 
Ellos le respondieron: “Rabbí que traducido significa Maestro” ¿Dónde vives? 
“Vengan y lo verán”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las 
palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al 
primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: “Hemos 
encontrado al Mesías”, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde 
estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te 
llamarás Cofas”, que traducido significa Pedro. 

Palabra de Dios 

“ 
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Cuánta enseñanza en un día lleno de luz y dicha. 

Ante este preámbulo: 

 El Encuentro de Jesús con su propósito y a quienes enseñó a ser pescadores de 
hombres. 

 El propósito de Juan Bautista ante el Cordero de Dios. 

 La Enseñanza del Maestro. 

 El compromiso de los discípulos. 

 La experiencia de compartir una enseñanza con el Cordero de Dios. 

 La conexión con: Cordero de Dios. 

 El mensaje del Mesías. (Maestro). 

Pronunciamiento 

 Es importante, dar inicio y ensayar desde la Oración a fin de percibir al 
Cordero de Dios en nuestras vidas (corazón). 

 Apertura un diálogo con Dios y oír sus enseñanzas y girar hacia él llenándonos 
de su luz. 

 Convertir nuestro Ser en templo de Dios. 

 Asumir el ejemplo de Juan el Bautista, sin temor proseguir con el testimonio 
que Cristo es el Cordero de Dios que, quita el Pecado del mundo. 

 Asumir ser un Pescador de otros, para que conformemos un equipo de 
grandeza y cambio en nuestras vidas. Por ende en la vidas de otros. 

 Propiciar el camino para que Jesús se haga presente en nosotros. 

 Que su gracia y luz nos inunde de bendiciones para sin temor predicar su 
Palabra. 

Conclusión 

Es urgente e importante poner en práctica lo expuesto en la escrituras “Si ves a un 
hombre prudente, madruga a seguirle...” Aplícate a sus mandamientos. No hay 
opción posible de no contagiarse con su verdad, con sus preceptos, con sus 
mandamientos. Hay que seguirle de manera taxativa. Y cada día querer parecernos 
más a él imitarlo para ser más tolerantes más comprensivos, más amorosos 
Expresarle más compasión al prójimo. De esta forma manifestaremos que estamos 
aprendiendo, transformándonos en la titánica aspiración de alcanzar la victoria de 
ser mejores SERES. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (1:1-18) 

 

Evangelio San Juan 1, 1-18 

 

Epítome: Dios y su Grandeza desde la Palabra 

Todo el texto está centrado en el reconocimiento de la Palabra. En Dios antes y 
ahora y Siempre. Sólo Dios Omnipotente y Unigénito. Dios y su Génesis. La gracia 
y el engendro, su propósito y quién le presidió, para que con toda su fuerza le 
anunciara y diera testimonio de su luz. En cuanto a lo que es y significa... verdad y 
vida. Sin él nada. 

Ante ello revisemos y construyamos juntos un preámbulo desde la Palabra de hoy: 

Fundamento de la Palabra.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo 
no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que 
la recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos 
de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la 
voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria 
que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él, al declarar: “Este es aquel del que yo dije: El que viene después 
de mí me ha precedido, porque existía antes que yo”. De su plenitud, todos 
nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia: porque la Ley 
fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por 
Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, 
que está en el seno del Padre. 

Palabra de Dios 

“ 
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Era Dios, Fue Dios, Es Dios: El que todo lo hizo lo hace y espera por nosotros por 
ese reencuentro con él tan adorado y merecido por ambos. Todos tenemos un 
vínculo con Dios, muchos lo perciben lejos de nosotros otros próximos, Algunos lo 
han percibido y sentido de una forma impredecible en sus vidas, mientras otros 
solo escucharon hablar a distancia de él o simplemente consolidan una hipótesis de 
su existencia. 

En todo caso la Conclusión lleva: 

 Aceptar que existe, que vive en nosotros, nos dejó un testamento nuevo;”... Os 
doy mi amor”. 

 Otros no tienen la mínima idea, si existió o no existe hoy. Nos corresponde a 
nosotros persistir y hacer sentir su fuerza y su amor por todos. 

 Lo importante es saber que está en la espera le hagamos llegar el llamado para 
hacerse presente en nuestras vidas. Existe un propósito de vida en cada uno, 
pero más que encontrarlo, asumamos el poder de la Palabra y su Presencia en 
todos nosotros. Porque toda ella es Dios con nosotros. 

 Seamos agradecidos. Reconozcamos su presencia en todos y en cada momento 
de vida y luz. 

 Conversemos con él. 

 Percibamos su existencia en nosotros. 

 Revisemos su Palabra en nosotros, su sacrificio y luz. 

Conclusión 

Dios está aquí tan cerca como queramos y estemos conscientes de su presencia en 
todos nosotros, la Palabra es Dios y Dios es Amor Gloria, luz y Poder. 

Pronunciamiento 

Emprendamos el camino desde su luz y llenemos la vida con él y para él. 

Todo se lo debemos a él. Existimos gracias a él y hemos nacido porque tiene un 
propósito para cada uno. Oremos y acerquémonos a él. Hablémosle a otro de él. Es 
la gloria y la luz y nos acompaña desde siempre y para siempre, según S. C... 
“dándose él mismo como precio de nuestra redención...” Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (2:1-12) 

 

Evangelio San Mateo (2:1-12) 

 

Epitome: Voluntad del Padre 

 Nacimiento de Jesús en Belén de Judá. (En tiempos del Rey Herodes) 
Conmoción en Jerusalén por este acontecimiento. 

 Transición de los Reyes al Encuentro de Jesús. 

 Posición del Rey Herodes ante el deseo fallido de encuentro del niño Jesús. 

 La Falsa adoración que prometía el Rey Herodes a los Reyes. 

 El Encuentro de los Reyes con el niño y María. (Siguiendo la luz de la Estrella) 
tal como se anunció en el sueño. 

 Adoración y obsequios de los Reyes al niño. 

 Estrategia de los Reyes para retornar por otro camino y evadir al Rey Herodes 
(atendiendo a la advertencia recibida). 

Jesús con todos y para todo.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…y los mandó a Belén diciéndoles: “Vayan y averigüen cuidadosamente qué 
hay de ese niño; y cuando le encuentren, avísenme, para que yo también vaya a 
adorarlo”. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino; y de pronto 
la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo 
encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y, 
postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a 
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

El Mesías, había nacido. La Estrella brillo y guio a los Reyes Magos, para su 
reencuentro con Jesús y María. Hubo un guía a través del brillo de la estrella, que 
se posó cuando estos se encontraban en las puertas del niño Dios (entregaron oro, 
incienso y mirra) los Reyes cumplieron con sus alabanzas a la adoración del Niño 
Dios. 

S.G atendiendo (Mt2:11) en la fiesta solemne de la Epifanía tomando el modelo de 
las ofrendas de los Reyes Magos, la Santa Gertrudis hizo ofrendas haciendo una 
conversión: 

 Cuerpo de Cristo. 

 Alma de Cristo. 

 Perfectísima divinidad de Cristo. Ante ello Jesús, se le apareció y una estela de 
rendición ante tanta devoción la Santísima Trinidad se consolida y con la 
mayor devoción presenta las oraciones que lleva consigo para el Padre, 
haciendo su segunda aparición Jesús, reconociéndole lo significativo que 
fueron todas y cada una de las ofrendas presentadas, destacando toda aquella 
fuerza a través de la oración, concediendo la más alta distinción de dignidad a 
la adorable trinidad. 

Pronunciamiento 

Ante las dos apariciones de Jesús y su revelación al reconocimiento a la más alta 
dignidad a la única y adorable Trinidad, sólo nos queda demostrar con la mayor 
humildad y devoción nuestra oración, adorar a nuestro Dios Omnipotente por su 
sacrificio, pasión, sufrimiento, todo cuanto podamos hacer desde los actos de vida 
espiritual, a fin de enfrentar la luz, que ha de derramar sobre nosotros bendiciones 
para proseguir y esperar su reencuentro. Tenemos dos modelos a seguir el de los 
Reyes Magos y el de la Santísima Trinidad. 

Asumamos el desafío oremos y encontremos verdaderas ofrendas con el fervor de 
clamar a Dios Padre Celestial en este día de fiesta, cuando todos celebramos la 
alegría de la Epifanía. Gloria a Dios y al Padre Todopoderoso. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (4:12-17,23-25) 

 

Evangelio San Mateo (4:12-17,23-25) 

 

Epítome: Milagro y Enseñanza 

Jesús al enterarse que Juan había sido arrestado, asumió retirarse de Galilea, 
residenciándose en Cafarnaúm (cumpliéndose con ello lo del profeta Isaías.)... El 
Mesías fue Camino del mar en Transjordania. (“El Pueblo que se encontraba en 
Tinieblas”) levantándose una inmensa Luz a su llegada, Jesús Proclamó: 
“Conviértanse... el Reino de los Cielos está cerca...” Jesús Maestro, asumió la 
Enseñanza y recorría todas las Sinagogas. Jesús el de los Milagros, no sólo curó sino 

Jesús frente al designio de 
Juan. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, 
dejando Nazareth, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines 
de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el 
profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la 
Transjordania, Galilea de las naciones! El pueblo que se hallaba en tinieblas vio 
una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se 
levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: 
“Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”. Jesús recorría toda la 
Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y 
curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por 
toda la Siria, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas 
enfermedades y sufrimientos: endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los 
curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, 
de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

173 

levantó a muchos ante sus limitaciones y en victoria sanaba cuerpos y almas de 
espíritus impuros. Ante ello, los seguían multitudes de seres, el Mesías, hacia la 
obra del milagro y de la enseñanza. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de 
compartir la Palabra con un sacerdote, con un ministro de iglesia con un amigo o 
simplemente con alguien próximo ya no vemos a Jesús, pero podemos sentirlo en 
nosotros, percibirlo y recibir bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, para 
transformarnos. S. JC. “El sacramento transforma la tierra en el cielo...” desde allí 
que nos presente un Pronunciamiento sine qua non, antes de Concluir. Citemos y 
Asumamos: 

Despertémonos...en nosotros el temor de Dios. Es la esperanza, de nuestra 
salvación, nuestra luz, por ende vida. Si nos preparamos y cumplimos con los 
sacramentos, entraremos con certeza a los espacios sagrados protegidos... 
Interpretándole: ¡Atrévete él está en ti ya... es parte de tu esencia, corazón sólo así 
lo veraz todo! Lo bello y más preciado, Así de alguna manera, encontraras en la 
tierra lo grande. Ante ello, “no sólo lo veréis, sino lo tocaréis, lo comeréis. ¡Purificad 
vuestra alma!...” 

Conclusión y Pronunciamiento 

Todo es encontrado en el Amor de Jesús por nosotros y el Amor que todos nos 
corresponde retribuir a él con devoción y entrega. Sólo hay una manera: Oremos y 
llevemos su luz donde la sombra persiste. Cumplamos con nuestro propósito y 
preparemos nuestro reencuentro con sabiduría y devoción... él espera por nosotros 
y por nuestras ofrendas s otros, nosotros necesitamos de su presencia para ser parte 
del Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos, ya está cerca... Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (6:45-52) 

 

Evangelio San Marcos (6:45-52) 

 

Epítome: Dios siempre por siempre con nosotros 

Este Evangelio nos centra el objeto ante la contingencia del hombre y la presencia 
de Dios. Todo aquello que enfrenta ahoga o asfixia y creemos que estamos solos y 
que nadie nos ama, ante ello: 

 Nunca estamos solo. Dios con nosotros siempre y para siempre. 

 Toda contingencia, necesita ser asumida para resolver. 

 Para resolver no basta sólo nuestra habilidad, necesitamos sentir y valorar la 
presencia de Dios en nosotros, su apoyo y su incondicional amor. 

 Recordar sus enseñanzas y Obras. Para él nada es imposible, para nosotros sin 
él todo es más difícil. 

Valorar a Dios en nosotros.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquél tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus 
discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él 
despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la 
noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo, en tierra. Viendo los 
trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos 
caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de 
largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se 
pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les 
habló enseguida y les dijo: “¡Ánimo! Soy yo; no teman”. Subió a la barca con 
ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían 
entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Recordemos su gracia y bondad en la multiplicación de los panes. Ante la 
necesidad de alimentar un conglomerado de guerreros que lo siguieron con fe 
y esperanza. 

 Aquel otro día, cuando en medio del lago la barca en contra del viento, se 
exponían todos a naufragar. ¿Qué Pasó? Revisemos y reflexionemos ante lo 
ocurrido. 

 El Mesías, camino sobre el agua, y aquellos desesperados y llenos de temor 
gritaban desaforados, al oír a Jesús “soy yo; no teman...” y al subir a la barca, el 
viento se detuvo y la Paz los embargó. 

Conclusión 

 El testimonio es para aprender: Ante toda dificultad o Prueba de vida. 

 No estamos sólo. Jesús nos acompaña siempre y nos invita a hacer las cosas 
bien. 

 La confianza en su presencia en nosotros es clave. 

 El amor del Padre es de maravilla y grandeza. 

 La Oración es importante, pero hacerla donde reposa la paz con la naturaleza 
es de mayor significación. (El silencio es responsable de la Paz nuestra). 

 Jesús y su grandeza de Ser, Estar y Permanecer nos hace mejorar nuestra vida. 

 El Poder, de Cristo es impresionante. El calmar el viento y apaciguar la barca, 
al igual que multiplicar los panes. Sólo Dios Omnipotente y unigénito. Sólo él 
con nosotros para enfrentarlo todo y en victoria levantarnos. 

Pronunciamiento 

Partiendo que Dios hace la Obra la pregunta es la siguiente, ¿Qué hacemos 
nosotros para que él permanezca en nosotros? El pronunciamiento se dirige a: 

 Orar con devoción y entrega. En el mayor de los silencios, no temer nunca, 
llamemos a Jesús ante nosotros. 

 Ser humilde y sabio. 

 Saber irrumpir con el mayor de los respeto al otro. 

 No perder el equilibrio. 

 Cultivar la fe en nosotros. 

 Confiar y sentir a Dios en nosotros. 

 Superar las contingencias con esfuerzo y confiando que Dios nos acompaña y 
que es el único que puede mover las piezas para que todo sea de su agrado y 
bienestar para todos... sin temor y con confianza de su presencia en nosotros. 
Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (4:14-22) 

Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea 
revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región. Y elogiado 
por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a 
Nazareth, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga 
y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y 
abriéndolo, encontró el pasaje donde dice: 

 

Evangelio San Lucas (4:14-22) 

 

Epítome: Luz para todos 

El Evangelio de hoy nos ubica en el regreso de Jesús del desierto a Galilea con todo 
su Poder de gracia; Todos conocían ya de su bondad y milagros en toda la región. 
Partiendo de tantos elogios y reconocimientos las alabanzas eran muchas. No se 
turbaba ante ello, proseguía con su Obra. 

El Enviado cumple y llena 
de Gracia. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a 
llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y 
dar vista a los ciegos; a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de 
gracia del Señor”. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos 
en la sinagoga tenían los ojos fijos en Él. Entonces comenzó a decirles: “Este 
pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes”. Y todos le 
manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de 
misericordia que empleaba. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Asumiendo no sólo cuanto demostraba ser, sino también la Enseñanza en las 
Sinagogas de los judíos. 

 Al llegar el día sábado, ya se encontraba en Nazareth (donde creció). 

 El hábito de asistir el día sábado a la Sinagoga lo hizo una vez más, al 
levantarse para la lectura, le entregaron el libro del Profeta Isaías y al abrirlo el 
Pasaje encontró: 

1. El Espíritu del Señor está sobre mí... 
2. He sido ungido 
3. He sido enviado para anunciar a los pobres: Liberación, dar luz a los 

ciegos, libertad y a proclamar el año de gracia del Señor. Prosiguiendo en 
sus enseñanzas señaló. 

 Todo ello, se ha cumplido después de haber sido escuchada la lectura por 
todos ustedes. 

 Todos llenos de alegría manifestaban su aprobación. 

 La admiración ante el Mesías, era toda una verdad de vida. 

 Su lenguaje cargado de humildad, bondad y luz dejaba en todos la gracia del 
Poder de su Espíritu. 

Conclusión 

Su propósito hecho verdad. Su convicción era acción y esta cerraba con la más 
infinita misericordia. 

Pronunciamiento del que hace y siente esta reflexión suya y para todos. 

 El hábito de asistir al Templo, al rencuentro con Dios, con todos en ese otro 
espacio sagrado, donde encuentras: Oración y Enseñanza. (Asiste, Ora y 
Aprende a Ser y a llevar al que por sus razones no llegó el propósito del 
encuentro desde el contenido de la lectura. 

 Asume el diálogo con Dios tienes para ello dos grandes momentos: 

1. Desde la Metacognición: Es pensar en voz alta que sólo tú te puedas 
escuchar, 

2. Desde el silencio más profundo en ti. Ofreciéndote un espacio donde 
ordenes cuanto quieres decirle al Maestro. (Abre un espacio breve y 
encontraras respuesta, en caso contrario insiste nuevamente) Dios está y te 
ha escuchado y recibirás la gracia en tu andar. Sólo te queda esperar. 
Asumir tu propia estrategia para conversar con Dios Todopoderoso. 

3. Intenta enseñar a otros, algo aprenderás de ese intento. 
4. la Enseñanza a otros, debe estar centrada en el Amor de Dios a nosotros y 

el nuestro en reciprocidad por tanta grandeza de Ser, Estar y Permanecer. 
(Siempre y cuando hayamos hechos los intentos porque sea así). 
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5. “Vivir la Caridad”... compartir y ofrecer tu apoyo, sede, obsequia cuanto 
puedas a otros. 

6. Asumamos el compromiso de minimizar vacíos en otros, desde la palabra 
y acción propiamente dicha, desde un abrazo con responsabilidad. 

7. Ser anunciador de la Paz infinita que llevamos consigo por haber 
encontrado en ti Jesús el Espíritu vivo de Dios Padre. Gracias por 
acompañarnos siempre y permitirnos proseguir con esta Paz infinita que 
inunda nuestro Espíritu y lo transforma todo en Esperanza y en Victoria. 

La posición del Rey de Egipto ante ello: 

 La más grande Crueldad de vida (Genocidio). 

 Realidad histórica centrada en un realismo de vida que azota el Alma y el 
Espíritu del Ser. 

 Momento de sufrimiento desmedido para aquellas parturientas del instante 
crueldad de vida ante la vida y para la vida. 

 Espacio de dolor y repudio ante ese lapso de vida por quién enfrenta y por 
quién lee para inferir texto de ley de un Pronunciamiento del Enemigo ante un 
fundamento de razón y vida desde lo Sagrado. 

 Respuesta ante la crueldad vivida y sufrida. (Reflexiones y sintaxis teológica). 

 Dolor y luz fusionado y encontrado en la Palabra. 

 Valor y respeto de la grandeza de vida desde lo Sagrado y Divino. 

Concretud Teológica: Estos siete argumentos hacen comunión y hacen concluir en 
lo más repudiado y apreciado de un objeto, para Dios. La vida inocente, ante el 
juego del amor, el más grande sentir merecido por Dios Padre y Espíritu Santo, que 
es capaz de transformar con y desde la fuerza del poder la gracia divina en una sola 
bendición: Gracia de Luz. 

A continuación, se considera de interés el siguiente texto, el mismo se revisara, 
invitamos para que juntos abordemos: 

Éxodo (17:1). Victoria de Yahveh ante Malec desde los brazos de Moisés. 

 

... la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, por sus 
jornadas, al mandamiento del Señor, y asentaron el campo en Reprimid: y no 
había agua para que el pueblo bebiese”. 

“ 
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Ante ello: 

 Hubo un reto ante Moisés, presentándose una querella por parte de la 
comunidad enardecida. 

 Moisés preocupado ante tanta presión, clama al Señor y éste dio instrucciones: 
Moisés, prosiguió y se colocó delante del Pueblo, llevando consigo algunos 
ancianos y en sus manos el cayado con que golpeo al río. 

 Teniendo presente el manifestó del Señor...”estaré yo ante ti... y golpearas la 
Peña y saldrá agua...” y así logró (Agua para todos). 

 El lugar fue llamado Massá y Meribá. 

 Se planteó querella de los judíos por haber tentado al Señor. Recordemos: ¿Está 
el Señor con nosotros o no? 

 No obstante paralelo a ello se suscitaba el ataque de los amalecitas a Israel en 
Refidim. 

 Moisés de nuevo atendiendo al Señor: Dijo a Josué... elígete algunos hombres y 
sal mañana a combatir en contra de Amalec. Yo, me pondré en la cima del 
monte con el Cayado de Dios en mi mano. 

Conclusión 

 Josué venció a Amalec, mientras Moisés desde la cima permanecía con sus 
brazos en alto, después de corroborar que sólo así la victoria era a favor 
logrando permanecer hasta la puesta del Sol. Porque Aarón y Jur le 
sostuvieron cada uno por un lado, logrando descansar sentado sobre una 
piedra, con la colaboración de éstos. 

 El Señor dijo a Moisés: Escribe esto en un libro para recordar y hazle saber a 
Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec. 

 Moisés edificó un Altar llamándole Yahveh Nissi. 

 La Bandera de Yahveh decía: Yahveh está en guerra con Amalet de generación 
en generación. 

 Así se ganó una Batalla que deja abierta la contienda y la historia lo refleja. 

 Yahveh y Amalec enfrentados. Uno vencido y otro Victorioso. 

 Moisés y Josué protagonistas y acompañados del Señor en sus dos Victorias de 
luz. 

Categorías del Texto 

 Agua. 

 Victoria. 

 Querella. 

 Exclamación. 

 Tentación. 
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 Generación en Generación. 

 Brazos de Moisés. 

Desde esta descripción hemos aprendido la consolidación de la fuerza del Espíritu 
de Moisés ante Yahveh; su confianza y convicción ante el Manifiesto. La Victoria de 
luz de Yahveh, y su sucesión sagrada ante Yahveh y Amalec de generación en 
generación. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (5:12-16) 

En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se 
postró rostro en tierra, diciendo: 

 

Evangelio San Lucas (5:12-16) 

 

Epítome: Sanación ante la Fe 

El Evangelista centra el texto en el saber hacer: 

 Una solicitud de necesidad. 

 De qué manera la oración debe realizarse. (Ejemplo de Jesús). 

Abordaje de la Oración.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Señor, si quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
“Quiero. Queda limpio”. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le 
ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: “Ve, preséntate al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio”. Y 
su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser 
curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para 
orar. 

Palabra de Dios 

“ 
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1. Solicitud: Con humildad en todo sentido y sabiduría. (Ser sabio (humilde, 
sencillo) al pedir o esperar que se nos ayude) corresponde ser respetuoso 
ante el otro. En este caso, el leproso que fue a ver a Jesús, y se presentó 
ante él dijo: “Señor si quieres, puedes curarme” parado ante el 
Todopoderoso, con su cabeza baja.  
Recibió respuesta. No obstante: Dios que honor y grandeza estar frente a 
él y saber dirigirse y trasmitir el respeto al Maestro, la convicción, la 
confianza por ende la fe. “Sí quieres puedes curarme”. 
La respuesta del Maestro, no se hizo esperar, fue súbita y con sapiencia. 
“Quiero. Quedes limpio” seguidamente desapareció la lepra en el sujeto. 
Jesús, ante él dejó instrucciones...ve a dónde el Sacerdote, ofrece por tu 
purificación lo que Moisés prescribió. Es testimonio... 

2. La Oración de Jesús, su estilo, retirarse en silencio a la tranquilidad, aparte 
del bullicio. 

Conclusión 

 Este pasaje de la Escritura nos enseña cómo pedir un favor: ‘Si quieres’... Es 
importante por sobre todas las cosas la actitud, que se asume. 

 Es actitud de aquel que sabe que Dios no solo es todopoderoso, sino que es la 
misma sabiduría. 

 Por lo que sabe lo que es o no, era importante hacerle sentir aquella confianza 
y seguridad... “Si quieres puedes curarme...” 

 La confianza de pedir todo cuanto se quiere, anhela debe transmitirse. 

 Así mismo, el testimonio, es fundamental. 

 El hecho de haber dejado en el la gratitud de la sanación y su purificación era 
también gloria para el Señor. 

 Finalmente se deja en las manos de Jesús la última palabra, solo él sabe si se 
merece o no y de qué forma el Reino de los cielos se ha de fortalecer y crecer 
para todos... 

Pronunciamiento 

Solicitemos a Jesús; 

 Nos limpie y purifique nuestro cuerpo y Espíritu. 

 Nos ayude a encontrar palabras para predicar su Palabra. 

 Practicar la Caridad. 

 Ser sabios y humildes de Corazón. 

 Nos mueva las Piezas para asistir al templo y Orar y participar en la Eucaristía 
y en la Confesión. 

 Amarlo por sobre todas las cosas... 
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 Respetar los Sacramentos. Con estos siete aspectos en práctica, seremos dignos 
y parte del Reino de los Cielos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (3:22-30) 

En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, 
bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí 
había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido 
encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos 
de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a 
Juan: 

 

Evangelio San Juan (3:22-30) 

 

Epítome: El Bautizo 

Este Evangelio centra la descripción: 

 En el Bautizo. Jesús Juan. (Significado). 

 Actitud de Juan Bautista. Su rol y posición ante la vida de Jesús. 

Ardua tarea ante el Maestro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú 
diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él”. Contestó Juan: 
“Nadie puede apropiarse nada, si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos 
son testigos de que yo dije: ‘Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado 
delante de él’. En una boda, el que tiene a la novia es el novio; en cambio, el 
amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. 
Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo 
venga a menos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Modelo del Ser ante la realidad que vive el hombre según su propósito. 

En estos tres aspectos se desarrolla el texto dirigido por el evangelista: 

 El Evangelista nos presenta una de las arduas tareas de Jesús cómo fue el 
bautizo. Tarea que realizaba conjuntamente con sus discípulos. 

 Simultáneamente también Juan hacía lo propio bautizando en Enón, porque 
allí el agua era abundante. La gente recibió el bautismo por parte de Juan, en 
atención a que él aún no había sido detenido. 

 Intempestivamente surgió una discusión entre Juan y algunos judíos. 
Poniendo a Juan en conocimiento de la querella. Le hicieron referencia de 
quién había dado testimonio también se encontraba bautizando, a lo que 
respondió: “Nadie puede apropiarse...si no le ha sido dado del cielo”.  
Esta aseveración es historia y verdad. Juan Bautista, con la grandeza de ser 
recordó a todos: “yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de 
él...”. 

 Por lo tanto en este momento “yo me lleno de alegría” Infiriendo del texto: Por 
la obra que él realiza. 

 La grandeza de Juan se acentuaba en reconocer en Jesús su crecimiento. 

 Él asumió el lugar que le correspondía. 

 No obstante la hora llegaría en la que Juan fallecería. Sin embargo, Años más 
tarde aún se oía acerca del bautismo que Juan realizaba para exhibir el 
arrepentimiento de quien se aproxima al agua. (Símbolo). 

Conclusión 

El texto presenta un Encuentro más entre Jesús y “el hombre más grande de la 
Tierra” Juan Bautista. 

Visionándose en ellos: El bautizo efectuado por Jesús, significado y propósito, era 
convertir al hombre en verdaderos hijos de Dios desde el sacramento, que da sentido 
a la vida eclesial y litúrgica. Juan Bautista, en el bautizo, administra un símbolo, que 
muestra el arrepentimiento de quien se acerca al agua, y en su andar, actúo con la 
respuesta que daría cualquier Cristiano. No somos Todopoderoso. Ni lo más 
importante, si cuanto hacemos no guarda estrecha conexión con Dios. No somos lo 
que la espera de nosotros. Preconizó que él no era el Mesías. “Era el enviado”. 

Para cerrar es sobre Jesús que recaen todos los méritos. Él es el privilegiado, el 
Todopoderoso. El que da sentido a la vida de cualquier cristiano. Él es quien guía 
nuestras vidas. Él es el Todopoderoso. Omnipotente y Omnisciente. 
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Pronunciamiento 

Es necesario el cumplimiento del Bautizo, con el Propósito de Jesús, pero así mismo 
es necesario que ocupemos el lugar que nos corresponde con humildad y sabiduría 
como lo hizo Juan el Bautista, sabía que había sido enviado con un propósito. Sabía 
que no era el Mesías. Era un gran hombre por su probidad de vida y por amar y 
respetar aquel que se encontraba delante de él y que pertenecía a los Cielos. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Mateo (3:13-17) 

 

…El Salvador recibió el bautismo por tres razones. La primera razón, porque 
nacido de hombre quería cumplir con todas las prescripciones de la Ley. La 
segunda, porque deseaba suplir con su bautismo al bautismo de Juan. La tercera 
razón fue que, mientras santificaba las aguas del Jordán, el descenso de la 
paloma puso en evidencia que el Espíritu Santo desciende en los fieles en el 
bautismo. “Ahora déjame hacer esto”. Dice “ahora”, para mostrar que si Cristo 
debía ser bautizado en el agua, Juan debía serlo por Cristo en el Espíritu. O bien 
lo que dijo tenía otro significado: “Ahora déjame hacer esto”, porque tomé la 
forma de esclavo y quiero llegar a su plena humildad. Pero debes saber que el día 
del juicio tú deberás ser bautizado con mi bautismo. “Ahora déjame hacer esto”, 
tengo otro bautismo para ser bautizado, el bautismo de la Pasión (cf. Lc 12,50). 
Me bautizas en el agua para que yo, por mí, te bautice en tu sangre (cf. Mt 14, 
3-12).”Conviene que así cumplamos todo lo que es justo”. No agregó si se trata 
de la justicia de la Ley o del orden natural, para que comprendiéramos que eran 
las dos. Si Dios ha recibido el bautismo de un hombre, que nadie considere 
indigno de recibirlo de un compañero de servidumbre… 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (3:13-1) 

 

Epítome: Bautismo del Señor 

En este Pasaje el evangelista, nos ubica en lo significativo de ello y en lo 
trascendental para la vida Cristiana. El nuevo encuentro entre Jesús y Juan Bautista 
en el rio Jordán, donde le exigió a éste le bautizara para dar cumplimiento a lo 
justo, juan se resistía pero entendió que tenía que ser así. Pudiese calificarse a parte 
de justo, día de júbilo, de celebración para la iglesia católica, de donde: 

“El bautismo del Señor”. Corresponde internalizar desde dos grandes aspectos lo 
Teológico, y Cotidiano. 

 Teológico: Marca la génesis del Ser. En este caso el nacimiento a la vida eterna, 
a la vida sobrenatural. 

1. El ser bautizado implica algo más que pertenecer a la Iglesia Católica, 
bautizarse significa que tu vida gira y consolida una visión a lo 
trascendente a la compañía de Dios Padre. 

2. Que tienes un camino, un propósito y una lucha de proseguir desde y 
para la vida. 

3. Que tu mirada, es centrada entre tierra y cielo. 
4. Que en ti, estará la fuerza del Espíritu Santo. 
5. Ante todo lo que enfrentas, logras y pierde hay una promesa: vida eterna. 
6. Asumir la vida desde lo que garantiza ser parte del Reino de los cielos. 
7. Ser finalmente un cristiano. 

 Cotidiano: Desde el reconocimiento de lo que somos y lo que demostramos ser 
en nuestras acciones: 

1. Hijo de Dios: Este es el mayor obsequio, desde una respuesta de tener 
presente a Dios con nosotros y relacionarnos con él en todos nuestros 
actos de vida. 

2. Valorar nuestro bautismo, recordarlo y agradecer a nuestros padres y 
tutores, ese importante acto de amor ese primer Sacramento, el cual marcó 
una huella de vida. 

Encuentro de Jesús con Juan 
Bautista. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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3. Que la presencia de un Ángel custodio ha de cuidar y velar por nosotros, 
si solo sí conservamos nuestra relación con Dios desde el diálogo 
permanente y la oración. 

4. El bautismo de Jesús, se fundamenta en tres razones. 
5. Numero uno: Porque nacido de hombre era importante cumplir con todas 

las prescripciones de la Ley. 
6. Número dos: Se hace necesario, suplir con el bautismo de Juan lo justo y 

grande. 
7. Número tres: La Identificación de las aguas del Jordán, el descenso de la 

paloma puso en evidencia el Espíritu Santo, el cuál desciende en los fieles 
en el bautismo. 

Conclusión 

Es el misterio de la Trinidad (Padre, hijo y Espíritu Santo) presente en este acto. 
Entendamos de una vez por todas, que la palabra del Padre no era para Juan sino 
para Jesús. 

Finalmente, pronunciémonos ante el bautizo del Señor: 

 No prorrogar en nuestros hijos este acto de trascendencia y fuerza espiritual 
que coadyuvará en su misión y propósito de vida. 

 Realizar el acto desde lo justo y sacramental como lo hizo Jesús en el momento 
para los fines consiguientes. 

 Que nuestros hijos tengan a temprana edad la huella del Sacramento. 

 Que sientan la presencia del Espíritu de Dios en cada instante. 

 Que el misterio de la Trinidad haga su obra. 

 Que todos sus actos sean de probidad desde la bendición de la Trinidad. 

 Que estén protegidos y acompañados por la gracia de Dios Todopoderoso. 

Ante todo lo expuesto, giremos nuestra mirada a Dios Padre. Cumplamos con el 
sacramento y presentemos a nuestros niño (s), a Dios Padre y Espíritu Santo. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Marcos (1:14-20) 

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena 
Noticia de Dios, diciendo: 
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Evangelio San Marcos (1:14-20) 

 

Epítome: Invitación del Maestro a Seguirlo 

El Evangelio muestra a un Jesús Guerrero, Líder, convencido y anunciando al llegar 
a Galilea (después que Juan está en prisión)... “el tiempo se ha cumplido...” 
“Conviértanse... el Reino de Dios está cerca”. Caminando por la orilla del mar, vio a 
Simón y Andrés, más adelante a Santiago y a Juan (hijos de Zebedeo,) a quien estos 
abandonaron en su barca por atender a Jesús. 

Jesús les dijo: “¡Síganme!” (Mc 1:17) Los haré pecadores de hombres. A todos... 
porque está con todos nosotros Jesús dice: (…) “a cada cristiano. Sígueme”, En libro 
de Jeremías se encuentra: ... “nunca dejarás de ir detrás de mí” (Jer 3,19). 
Sígueme entonces, ante ello es necesario: 

 Que deposite tus cargas que llevas contigo. ¿Dónde? Sólo déjalas... 

 Avanza velozmente. Si persistes en venir con tu equipaje nunca me alcanzarás. 
Reflexiona el “Tiempo se ha Cumplido”. 

 “Yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti” (Sal 62,2) dice el salmista 
sobre mí. Sobre Sí... (Revisemos). 

Mesías Guerrero.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en 
la Buena Noticia”. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a 
su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. 
Jesús les dijo: “Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. Inmediatamente, 
ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo 
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando 
las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo 
con los jornaleros, lo siguieron. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Jesús demuestra su propósito por salvar a la humanidad. ¿Hacia dónde 
corrió él? 

 La respuesta es obvia: “El tiempo se ha Cumplido”... sólo se acerca el camino a 
la cruz. Corre tú también detrás de él. 

 Sugiere el Salmista: Él llevó su cruz por ti, toma la tuya, por tu bien. 

 Reflexionemos profundamente en las palabras del Evangelista Lucas: “El que 
quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo” renunciando a su 
voluntad propia, “que cargue con su cruz” (Todos tenemos una Cruz) 
mortificando sus pasiones, “cada día” continuamente, “y me siga” (cf. Lc 9,23). 

Conclusión 

“El Tiempo se ha Cumplido”... Continúa el Salmista: (…) Jesús se dirige a nosotros 
sin perder de vista el propósito: “Sígueme si quieres tenerlo”. Seguir a Jesús 
significa atender a su mayor obsequio su recompensa en el Reino de los Cielos. 
Revisemos el libro de Proverbios: Atendamos: “Yo... instruyo sobre el camino de la 
sabiduría, te encamino por senderos rectos. 

Interpretándole nos pronunciamos ante ello: Nos invita a pronunciarnos desde una 
Trilogía de su Tiempo Cumplido de nuestro Tiempo de espera y del Tiempo 
Perfecto del Espíritu de Dios... Asumamos: 

 Caminemos sin acortar tu paso, inclusive está permitido correr,... “no 
tropezarás” (Prov. 4,11-12 LXX). 

 Te guiará por caminos rectos. 

 Atendamos a su espera. “El Tiempo se ha Cumplido”. 

Por todos nosotros... cargó su Cruz... y se encuentra en la espera llamémosle a 
nosotros, para todo ello, su solicitud: “sígueme”. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (1:21-28) 

Jesús entró a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y 
comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la 
sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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Evangelio San Marcos (1:21-28) 

 

Epítome: Sabiduría y Bondad 

Encontrándose Jesús en Cafarnaúm el día sábado en la sinagoga, una vez más 
asumió la Palabra desde la Enseñanza, los presentes sorprendidos ante su 
autoridad y motivación, que lo hacían todo un Maestro, fue irrumpido por los 
gritos de un hombre con improperios Jesús lo increpó ordenándole: “¡Cállate y sal 
de él!” El hombre enfrentando emociones violentas volvió de nuevo con una 
actitud apacible y lleno de Paz (su espíritu era otro) Todos quedaron sorprendidos 
y aseveraron: 

 Impresionante la autoridad y la obediencia de los espíritus inmundos en este 
hombre, ante la orden de este otro hombre lleno de autoridad y sapiencia. 

 Sus hazañas y logros, fueron expandidas por toda Galilea. 

 Este Evangelio tiene su eje central en la autoridad, no sólo dirigida a controlar 
situaciones frente a otras incidencias, sino en dirigir una enseñanza de vida. 

 Demuestra competencias del ser. Su Poder ante el sufrimiento del otro y fin a 
las enfermedades fueron ejemplos de su sabiduría y potestad. 

Autoridad y Sapiencia.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con 
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Pero Jesús lo increpó, diciendo: 
“Cállate y sal de este hombre”. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, 
dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se 
preguntaban unos a otros: “¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena 
de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!”. Y su 
fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Por ser el hijo de Dios Padre y Omnipotente. No existe ápice de duda de su 
grandeza y existencia. Allá aquellos que aún duda. Es necesario, vuelvan sus 
ojos y puedan entender y comprender la Palabra. 

 Su enseñanza fue es y será por siempre de verdad absoluta. 

 No sólo crecemos con él, nos alivia, sana y nos brinda la oportunidad de ser y 
pertenecer a su reino. 

Ante todo lo expuesto encontramos un apéndices en el texto, que nos aclara sobre 
la presencia de un Ángel caído según la iglesia católica, (para el no hay 
arrepentimiento) creado por Dios que se reveló, no obstante su poder es finito, es 
un homicida, porque apertura trampa de muerte. A quien reconocemos todos como 
el Diablo “es pecador (padre de la mentira Jn 8,44) ha hecho posible la 
desobediencia de los hombres a Dios. Su espíritu puro lo mantiene como criatura 
del universo. El hijo de Dios se manifestó para deshacer sus Obras...” 

Como toda criatura su poder no tiene cabida en un Poder sólido y lleno de 
probidad de luz. El Reino de los Cielos le atormenta, pues no puede evitar su 
consolidación. 

Pronunciamiento 

 La Enseñanza desde la Palabra contribuye a crecer junto al Maestro. 

 El apartarnos de la trampa y mentira nos hace permanecer con Dios y para 
Dios.  
Su gloria es infinita. 

 Contribuyamos con el mensaje...: Sigamos a Jesús Todopoderoso. 

 Practiquemos la caridad. 

 Aprendamos a proseguir sin ataduras ni otro afán que no sea Jesús. 

 Todos como hermanos cantemos y reconozcamos las Obras del Maestro, que 
vive en nosotros por los siglos de los siglos. Jesús en ti confío. 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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Evangelio San Marcos (1:29-39) 

 

Evangelio San Marcos (1:29-39) 

 

Epítome: Jesús Virtuoso 

El Evangelio de hoy insiste en que visualicemos a Jesús como fue y es. Un Dios de 
grandeza y de bondad que consolidó su vida desde sus virtudes: Humildad, 
Pobreza, Sabiduría, Misericordia, Paciencia y Obediencia. 

Su intervención ante el dolor del otro, la enfermedad y los demonios perturbadores 
del Espíritu del hombre. (Fueron atendidos y abordados) Aquel día, una vez más 
saliendo de la Sinagoga, después de dejar en otros parte de su saber, fue con 
Santiago y juan a casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón ardía en postrada en 

La oración desde y ante el 
silencio. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se 
acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y 
se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos 
los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. 
Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a 
muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. 
Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar 
desierto; allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y 
cuando lo encontraron, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les respondió: 
“Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque 
para eso he salido”. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y 
expulsando demonios. 

Palabra de Dios 

“ 
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fiebre, la levantó y la cristiana les atendió y sirvió. Al final de la tarde, en las afuera 
de esa casa (enfermo y poseído) se reunieron en la espera de su Misericordia, no se 
hizo esperar, los curó y levantó en victoria y hasta aquellos que tenían su espíritu 
comprometido fueron aliviados con la expulsión de lo impuro de sus cuerpos. En la 
mañana siguiente, fue en busca del silencio para orar, y más tarde fue abordado 
por Simón y otros… diciéndole: “Todos te andan buscando” a lo que respondió es 
necesario ir a otros lugares a predicar… “para ello he salido”. Predicó en todas las 
Sinagogas de Galilea y expulsó muchos demonios que perturbaban a otros. 

La Conclusión nos Lleva 

 Jesús el virtuoso con un perfil en lo personal, fuera de series. 

 Jesús el Señor de los Milagros, su Misericordia fue y es Infinita. 

 Jesús el Maestro. (Enseñó y dejo huellas de su Palabra). 

 Jesús líder (hizo posible que muchos le siguieran. 

 Jesús hijo, demostró obediencia al Padre y aceptó morir en la Cruz. 

 Jesús, nos enseñó que desde el silencio profundo es cuando la oración se debe 
producir en nosotros. 

 Jesús el Predicador, quien dijo “vayamos”: tengo que ir a otros lugares a llevar 
la Palabra y hacer la caridad de expulsar el demonio de mis hijos que le han 
dado derecho a los perturbadores de espíritu instalarse en sus cuerpos. 

Pronunciamiento 

Todos necesitamos: 

 Revisar nuestro perfil en lo personal. 

 No construir Trampas en donde nosotros mismos hagamos posible lo impuro 
y por ende la perturbación de otras criaturas en nosotros. 

 Reflexionar ante un plan de acción de gracia para enseñar a otros conducirse 
de una manera distinta con probidad. 

 La Oración está en nosotros y hace posible toda transfiguración de vida para la 
vida. 

 El Silencio su importancia y trascendencia en la Oración y comunicación con 
Dios. 

 La humildad para demostrar lo agradecido de cuanto hemos recibido para 
enfrentar la vida. 

 Un aplauso para Dios Todopoderoso, por haber estado entre nosotros, y por 
prepararnos para recibirle nuevamente… porque “el tiempo se ha cumplido”. 
Llamemos a Jesús a nuestra presencia, nos aliviará la carga de la Cruz y nos 
admitirá en su Reino. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (1:40-45) 

... Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: 

 

Evangelio San Marcos (1:40-45) 

 

Epítome: La Prudencia ante el ser 

En el Evangelio de hoy encontramos: 

 La súplica de un Ser Imprudente a Jesús, ante su Misericordia. 

 Un Jesús que atiende súplicas y sana, levantando limpio a uno que suplica y 
demuestra que sólo de él depende su sanación. 

 Un Jesús con carácter y autoridad que le sugiere al sujeto: sólo irás donde el 
Sacerdote por tu penitencia. 

 Un Jesús Sanador y consciente de quién sana. 

 Por el otro lado, un ser limpio y sano, que no controla sus impulsos y se desata 
a vociferar a los cuatro vientos su sanación. 

 Un Jesús atrapado y buscado por un sinnúmero de necesitados, que le impide 
entrar con facilidad a la Ciudad. 

Misericordia infinita.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡Sí quiero: Sana!”. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al 
despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para 
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito 
por Moisés”. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús 
no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en 
lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Un Jesús, con necesidades de reflexionar y orar en el mayor de los silencios, lo 
que hace que busque permanecer sólo, apartado, aun así acudían a él de 
diversos lugares. 

Conclusión 

 La Prudencia. Es una virtud que es necesario practicarla. 

 La comunicación con Dios Todopoderoso, sólo se logra desde la oración. 

 Tener presente en sí los pilares de la Iglesia: 

1. La Palabra (Texto Bíblico) 
2. La Tradición (Cultura Cristiana) 
3. La Enseñanza que logramos con reciprocidad al lado del que nos enseña y 

levanta desde la fuerza del Espíritu divino en nosotros. 

 Entender y comprender, que no hay fuerza mayor que el Espíritu Santo, 
recibido en el Bautizo. 

 Es necesario, entender que tan importante es la Oración permanente, como 
medio de enlace con Dios. 

 Administración del Silencio en nosotros. 

 Convertirnos en testigos de probidad ante el amor de Dios Todopoderoso. 

Pronunciamiento 

La Prudencia y administración del silencio, la oración, son elementos de enlace con 
Jesús. Necesitamos ser Prudentes, Orar mucho (demostrarle a Dios nuestra 
presencia y reciprocidad del amor recibido y compartido con todos nuestros 
semejantes. 

Convertirnos en testigos del amor de Dios, para todos y por todos, a fin de ser seres 
de luz, lejos de arrastrar y demostrar temores, apartar de nosotros todo aquello que 
nos produzca ruidos. Nuestro Jesús nos quiere llenos de luz y sabiduría para que 
seamos capaces de ser y ocupar el espacio que merécenos y cantar alabanzas y 
gracia para Jesús... Un Jesús grandemente sabio y Poderoso. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (2:1-12) 

 

Evangelio San. Marcos (2:1-12) 

 

Epítome: la Inmensidad de su caridad 

En este Evangelio se evidencia una vez más la grandeza de un Dios único y Trino. 
Un Todopoderoso que todo lo que toca lo llena de su gracia (amor puro) Jesús 
regresa a Cafarnaúm, al difundirse la noticia, la gente se aglutina y una enorme 
multitud le oye la enseñanza de la Palabra, un ser, paralítico, se presenta y fue 
ayudado por cuatro hombres, para que Jesús pudiera verle. Jesús ante la hazaña de 
que estos hombres llenos de fe levantaran el techo... para que Jesús lo percibiera le 
dijo: “hijo tus pecados son perdonados” Ante ello, se produjo ruido y comentarios. 
De igual manera quedó todo aclarado, el hijo del hombre puede perdonar los 
pecados y le autorizó súbitamente se levantara y tomara su camilla caminara y se 
fuera a casa. El paralítico caminó a los ojos de todos. La multitud se asombró y 
glorifico a Jesús. 

Todopoderoso en uno.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: “¿Qué está 
diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar los pecados, 
sino sólo Dios?” Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo: “¿Qué 
están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: ‘Tus pecados te son 
perdonados’, o ‘Levántate, toma tu camilla y camina’? Para que ustedes sepan 
que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo 
al paralítico yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”. Él se 
levantó en seguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó 
asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: “Nunca hemos visto nada igual”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Conclusión 

 Una vez más Jesús el Sanador. Señor de Milagros. 

 Maestro que conduce y es capaz de controlar, mediar circunstancias. 

 Jesús que administra autoridad, prudencia y sabiduría. 

 Jesús Padre y Protector de sus hijos. 

 Jesús capaz de perdonar pecados y olvidar súbitamente. 

 La Fe desbordada en medio de una multitud que oye al Maestro. 

 Poder del hijo del hombre. 

Pronunciamiento 

La fe, el amor la esperanza y la Salvación. Atributos de grandeza desde la práctica, 
demostración a los efectos, jamás no nos afecte el desaliento y nunca seamos objeto 
de desesperación ante las vicisitudes de vida. Jesús Siempre y para siempre con 
todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (2:13-17) 

En aquél tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago; toda la 
muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví (Mateo), el hijo del 
Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: 

 

“Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de 
Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus 
discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la 
secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, 
preguntaron a sus discípulos: “¿Por qué su maestro come y bebe en compañía 
de publicanos y pecadores?” Habiendo oído esto, Jesús les dijo: “No son los 
sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido 
para llamar a los justos, sino a los pecadores”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Marcos (2:13-17) 

 

Epítome: Llamado a los Justos 

En éste Evangelio se encuentra el propósito de vida: “Sentido del Ser...” 

Jesús desde el inicio invitó a todo aquel que en su camino encontraba a seguirle. 
Aquél día caminando a orillas del lago de Galilea, toda una multitud le seguía y se 
encontró con Levi (Mateo) hijo de Alfeo, sentado a quien le dijo “sígueme”. Más 
tarde, Compartiendo su mesa otros también le acompañaron entre ellos: 
publicamos y pecadores junto a sus discípulos. Unos doctores próximos que 
observaron preguntaron a los discípulos de Jesús ¿Por qué el Maestro comparte la 
mesa con ellos? Jesús respondió con su autoridad y sabiduría “No son los sanos los 
que necesitan al médico”... 

 

Conclusión 

 La predicación en Jesús lo era todo para él y para quién crecía a su lado. 

 Su hablar desde los misterios del reino, su bondad y misericordia fue sin 
límites y recordarla y estudiarla con profundidad fue y es de gloria. 

 Su paternidad ante todo es sin igual. 

 Cito textual: “Jesús es el centro de la vida de la iglesia, así como el Padre es el 
centro de la vida de Jesús y a esa comunidad de amor eterno somos invitados 
los que seguimos a Jesús”. 

 Seguirle significa iniciar, fortalecer en otros casos girar nuestra vida. 

 Su llamado e invitación no es por ser virtuoso(a). 

“Yo, no he venido para llamar a los justos”... ni a los virtuosos, “sino a los 
pecadores”. 

“ 

Propósito de vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Jesús nos conoce muy bien, mejor q nosotros mismos en algunos casos, porque 
sin él nuestra vida no tiene fundamento ni dirección en sus propias palabras 
“sentido”. 

Pronunciamiento 

Atendamos al llamado de Maestro, consolidemos y giremos por una vida con 
sentido. 

Evangelio San Juan (1:29-34) 

Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: 

 

Evangelio San Juan (1:29-34) 

 

Epítome: Descendimiento del espíritu Santo 

Cuánto júbilo desde este Pasaje bíblico, la alegría inunda, a Juan a éste me refería 
afirmó: Aquél que después de mi... vendría..., presenta testimonio diciendo: 

Preexistencia y Testimonio.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería, 
cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía 
antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él 
fuera manifestado a Israel”. Y Juan dio este testimonio: “He visto al Espíritu 
descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, 
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre el que veas 
descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu 
Santo’. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios”. 

Palabra de Dios 

“ 
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El propósito del evangelista está centrado en la Preexistencia y en el testimonio de 
la Palabra, todo ello desde lo inmenso, en quien sería enviado a bautizar desde el 
sacramento, mientras Juan lo haría con agua, para que él fuera manifestado en 
Israel. 

Preexistencia 

Jesús 

Testimonio: Espíritu Santo. Juan, ha sido el testigo del bautizo de Jesús, el vivifica 
la percepción del descendimiento del Espíritu Santo desde el Simbolismo (Paloma). 
Un símbolo hecho realidad donde la verdad es una Fenomenología naturista de 
Gloria y Poder, el Cielo y la tierra unidos por la Conversión del hombre, ejemplo de 
vida para la vida. 

Conclusión 

En ello complementa S.C. Consolidando el texto el cual se resume: 

 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

 El Padre Celestial ha tenido misericordia con Israel... Porque el Señor ha 
rescatado a Jacob (Is 44,23 LXX). 

 El perdón de los pecados, la conversión y redención de todos los hombres 
anunciadas por los profetas, por Cristo se ha de cumplir en los ú días por 
venir. El tiempo termina... 

 Jesús Omnipotente Uno y Trino con todos nosotros. 

 El amor de Jesús hecho verdad, Gloria en los Cielos y Paz en la tierra a todos 
quienes aman a Dios desde su disposición y gloria. 

 Los sagrados ministros de la predicación del Evangelio hacen sonar las 
trompetas... anuncian la gloria del Salvador. Su Preexistencia hecha Existencia. 
Verdad de Vida y Salvación. 

 El conocimiento de Jesús es sin límites llega a todos tanto a Judíos y paganos. 

“Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”... “ 
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Pronunciamiento 

Es hora de que ningún ser sobre la fase de la tierra permanezca indiferente ante la 
grandeza del Poder y la Gloria de Jesús, ante la fuerza del Espíritu Santo, el cual 
está en todo ser bautizado, la Palabra, nos invita a reaccionar a enamorar a otros a 
quienes necesitan restaurar su fuerza a invocar el Espíritu de Dios en ellos y a 
reencontrarse con el Padre e hijo por siempre, a ser testigos de la presencia de Dios 
todopoderoso en cada uno de nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (2:18-22) 

Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a 
Jesús: 

 

Evangelio San Marcos (2:18-22) 

 

Humildad y Grandeza.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los 
discípulos de los fariseos?”. Jesús les respondió: “¿Acaso los amigos del esposo 
pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen, 
mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será 
quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para 
remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la 
rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque 
hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. ¡A vino 
nuevo, odres nuevos!”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Modelaje Cristiano 

El Evangelio describe lo sorprendido de los discípulos de Juan el Bautista y 
también los fariseos porque ellos ayer ayunaban; no así los de Jesús. Se acercaron 
hasta éste a preguntarle ¿Por qué los unos ayunaban y los otros no? A lo que acotó 
Jesús: “¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el novio se 
encuentra compartiendo con ellos?”; La respuesta es obvia y sabia, llena de 
humildad y grandeza. 

Ahora bien en algún momento el novio se verá en la necesidad de separarse de 
ellos, y por ende, solo entonces ayunarán. 

En este sentido, cabe destacar que el evangelista plantea: 

 Es puntual internalizar que este tipo de eventos y sus efectos, contribuiría a 
guardar ciertos comportamientos. 

 Se infiere la necesidad de no forzar la barrera y respetar la regla, y norma, con 
lo que está establecido; la transgresión a la misma, de una u otra forma, 
contribuye a que se viva en un mundo sin organización, sin paz; en pleno 
desorden, en permanente caos. 

 Toda una enseñanza de vida, el comportamiento que asumían los discípulos 
de Jesús. El espacio de revisión que se apertura en torno a ello. 

 Las explicaciones breves que por sí solas, tienen fundamentos, dejan claras las 
posiciones a veces encontradas. 

 Lo significativo del modelaje que daba el Padre a través de los discípulos y de 
su conducta lo era todo. 

 Salvaguardar una norma, asimilando la lección del Padre. 

 Por sobrepasar a la enseñanza, creyéndose sabio ante Jesús que con su 
humildad y sencillez nos ha enseñado cómo ha transformado y cambiado 
progresivamente a innumerables criaturas para su propio bien y el de la 
humanidad. 

Conclusión 

 Se abre un espacio reflexivo único ante el modelaje cristiano. 

 Hasta dónde asumen el compromiso los cristianos para cumplir con Dios y con 
consigo mismo. 

Pronunciamiento 

Roguemos al Espíritu de Dios, nos llene de su fuerza para proseguir y hacer las 
cosas de manera auténtica, cargadas de razón y alegría de ser lo que se es... a los 
ojos de Dios Todopoderoso. Volvamos a retomar nuestros valores de unión a Dios 
y su simbolismo significante y cultura cristiana, la cual hemos dejado dormida. Es 
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hora de retomar valores de nuestra vida cristiana y ponerlas al servicio y modelaje 
de todos y para todos...Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (2:23-28) 

 

Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron 
a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le 
preguntaron:

 

Evangelio San Marcos (2:23-28) 

 

Epítome: Jesús dueño del sábado 

Este pasaje bíblico centra su interés en el reconocimiento de la ley, previo ejemplo 
de vida de Jesús que nos permite recordar lo significativo de la caridad y el lugar 
que esta ocupa ante la ley dada su importancia. 

 Jesús nos explica desde el abordaje que le hiciera los fariseos con respecto a sus 
discípulos, que siempre hay un argumento en el hombre que lo hace 
responsable y al mismo tiempo lo compromete ante su necesidad de vida. 

El Sábado.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?” Él 
les respondió: “¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo 
necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en 
tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió delos panes sagrados, que sólo 
podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros”. Luego añadió 
Jesús: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo 
del hombre también es dueño del sábado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Presenta desde su sabiduría, que el hombre elige y construye su trampa y la 
trampa a otros. 

 Que muchos son trasgresores, hábiles ante el uso y beneficio de la ley. 

 El beneficio de la ley para sus trasgresores es de su exclusividad, pues su uso 
es sólo de él. Finalmente queda a su criterio, pues nunca puede solaparse la 
Caridad ante el Otro(a). 

 ¿Existe una ley Suprema (Universal) que atiende a un Principio del Derecho 
Canónico “La Salvación de las Almas” .Cuáles Almas? Cabría preguntarse... 
simplemente todas aquellas que se han apartado del Espíritu de Dios. 
(Paráclito) Es sine qua non revisar en ello. 

 Quienes administran y aplican el peso de la ley, el Evangelista hace su esfuerzo 
mayor adelantándose a las intenciones de todos: Su uso y beneficio, el mismo 
no puede ni debe ser particular, sino colectivo (para el bien de todos). 

 Jamás debe soslayarse el Espíritu que las ha inspirado, al final del camino es el 
bien de todos y para todos. 

Conclusión y Pronunciamiento 

 Es el hijo del hombre (Jesús el dueño del sábado) implícitamente siempre 
presente ante todo abuso y mal uso de la ley creada pero inspirada en un 
Espíritu de justicia por ende de equidad en beneficio del colectivo. Sólo resta 
evocar su Espíritu en nosotros y él con nosotros que ya está dará muestra de su 
presencia. 

 La ley también tiene su Espíritu y por ende ella está centrada en la equidad. 

 Existen trasgresores hábiles ante el uso y beneficio. 

 Jesús jurista y pronunciador, ante la posición encontrada del hombre 
(respuesta ante el abordaje y la pregunta formulada con intención 
premeditada) .Toda una Enseñanza del Maestro. 

 Jesús defensor (autentico y fiel a sus discípulos) valores fundamentales en 
quién responde frente a una acusación con habilidad como la demostrada por 
los Fariseos. 

 La responsabilidad de quienes tienen el Poder. 

En todo caso, un compromiso recíproco. 

 Cumplimos con nuestra misión en beneficio de todos. 

 Quienes estamos al frente, que rol asumimos: observadores y vigilantes desde 
la probidad. 

 La trasgresión nos ubica en la trampa permanente y nos aleja de la luz, verdad 
y de la palabra de Dios, y de la ley Suprema desde un Principio Sagrado “la 
salvación de nuestras almas...” 
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 Quitémonos el velo y demos a conocer la verdad en nosotros... necesitamos 
ofrecer al otro lo que es nuestra responsabilidad brindar la oportuna para que 
otro prosiga en su lucha, y sólo así la victoria sea para todos, por el beneficio 
colectivo y en abrazo fraternal agradecer a Dios Padre y a hijo por tanta 
grandeza llena de Paz y alegría. 

 Necesitamos de regularización, sólo así la manera de responder y demostrar 
que estamos hecho en la medida de nuestro modelo Padre Celestial. 

 Conscientes de la trampa y la verdad, aprendamos a esperar por una equidad 
que no sólo es consciencia sino Espíritu y Fidelidad. 

 Dios siempre con sus hijos, con el tiempo que sólo es suyo, con la ley suprema 
en sus manos. 

No existe hijo quién llame que no haya sido escuchado y atendido, en algunos 
casos complacido, retado en todo un espacio de vida. Las normas y la Ley son para 
todos y la caridad bien entendida desde su espíritu de vida siempre en todos y para 
todos... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (3:1-6) 

En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía 
tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en 
sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: 

 

“Levántate y ponte allí en medio”. Después les preguntó: ¿Qué es lo que está 
permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un 
hombre en sábado o hay que dejarlo morir?”. Ellos se quedaron callados. 
Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo 
al hombre: “Extiende tu mano”. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces 
se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de 
Herodes para matar a Jesús. 

Palabra de Dios 
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Evangelio San Marcos (3:1-6) 

 

Epítome: sentir y valentía desde el ser 

En este texto se destacan dos aspectos fundamentales: 

 La Caridad y el Milagro de vida. 

 El mal y la envidia del enemigo (fariseos). Qué triste resulta visualizar como 
este tipo de sentimiento, que practica el hombre a diario, haya sido en gran 
parte la sentencia de muerte de Jesús. 

Ante ello, este sentir que carcome y lleva al despeñadero al otro, resulta tan vil, que 
hasta la muerte puede ser consecuencia del mismo, tal como fue el caso de Caín 
cuando mató a Abel. 

Encontrándose desde las conclusiones 

 La Envidia, es un sentir, producto de una incompletitud del ser. 

 Sentir Envidia por el bien del otro (a) es un, estado mental que transforma y 
desquicia el Psique. Puede arrastrar consecuencias lamentables. 

 El Ser Envidioso, se hace daño a sí mismo, por ende disminuye su capacidad 
de desarrollo y bienestar. 

 Lo realizado por Jesús, en la Sinagoga fue un acto de valentía y misericordia, 
consciente del efecto de lo que esto desataría en los fariseos (Envidia) ante la 
grandeza y el Poder sagrado. 

 El Ser Ciego, y negado a experimentar lo bello por su hermano y semejante es 
un ser tullido, minusválido, perdido y lejos de las enseñanzas sagradas. 

 El Maestro una vez más demuestra su poder ante los milagros, pero también 
su grandeza ante la misericordia y caridad. 

 El hombre tiene carismas, dones que deben consolidarse para hacer de él y de 
quienes le acompañan una verdadera estancia de solidaridad y hermandad 
plena, mientras cumple y construye sus espacios. 

Pronunciamiento 

 Asumamos la pasión de Cristo ante el bien que podamos ofrecer a otros, desde 
los pequeños gestos y reconocimientos. 

Milagro de vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 Revisemos la Palabra Sagrada, encontrando las enseñanzas para impulsarnos y 
ser mejores personas. 

 Solicitemos la intervención de Dios Padre en todos nosotros. 

 Celebremos con gestos y expresiones los logros de los demás. 

 Oremos y clamemos por una mejor enseñanza en valores. 

 Seamos verdaderos cristianos y llevemos a otro(s) un poco de luz para 
proseguir. 

 Todo lo concedido en nosotros por Dios, hace de nuestra vida una vida de 
fundamentos, principios y alegrías. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (3:7-12) 

 

Evangelio San Marcos (3:7-12) 

 

Grandeza y Obra del 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido 
por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y 
Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo 
tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces 
rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, 
porque era tanta la multitud, que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús 
había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le 
echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo 
veían, se echaban a sus pies y gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”. Pero Jesús les 
prohibía que lo manifestaran. 

Palabra de Dios 
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Epítome: Enseñanza y Obra 

Jesús al retirarse con sus discípulos a la orilla del mar, fue seguido por galileos. 
(Toda una multitud) procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y 
de la parte de Tiro y Sidón, todo ello, atendiendo frente la buena; de lo que Jesús 
hacía, y sus victorias en la sanación de muchos. Frente esta realidad fue necesario 
que Jesús rogara a sus discípulos que le consiguieran una barca, porque era tanta la 
muchedumbre, que lo azotaban y sofocaban. No obstante, su Obra, se conocía, sus 
milagros eran muchos, todos querían llegar a él y tocarlo, los liberados de espíritus 
impuros se arrojaban a sus pies exclamando: 

“Tú eres el Hijo de Dios”. Pero Jesús rogaba no lo digan así... 

Conclusión 

 San Marcos nos recuerda la grandeza y Obra del Maestro. 

 En el texto se evidencia por qué toda esa muchedumbre quería tocar a Jesús 
(ante los favores recibidos y otros en espera de su sanación y milagro de vida). 

 La pregunta en la reflexión del texto, nos hace revisar y concluir cito: 
¿Cuántos de esta multitud estaban dispuestos a vivir de acuerdo con la 
enseñanza del Maestro y a vivir de acuerdo con el Evangelio? ¿Cuántos de 
ellos que fueron sanados y liberados de espíritus inmundos, ya una vez libres 
de sus males, continuaron viviendo según el estilo de vida propuesto por 
Jesús? 

 Se evidenció que fueron contados los agradecidos ante la Obra de vida, que 
Jesús nos obsequió. 

 El juicio de Jesús, fue sin mucha multitud, ya no había esa muchedumbre. 

 Es una verdad en toda la historia de vida. Pocos son los que permanecen y 
agradecen la obra del Maestro. 

 Hoy observamos que muchos buscan la solución a sus problemas y 
necesidades y hasta esperan la magia ante sus nudos de vida. 

Pronunciamiento 

 Busquemos a Jesús en el silencio y no solicitemos milagros, esperemos por su 
bondad y amor de logros. 

 Esperemos de Jesús, todo. Demostremos nuestro agradecimiento. 

 Caminemos a su lado, Jesús conoce todas nuestras necesidades y es el Señor de 
los Milagros. 

 Vive de acuerdo con el Evangelio, recibirás la gloria de permanecer y ser parte 
del reino de los cielos. 

 Él es parte de ti y te ha acompañado siempre. 

 Toca tu corazón y asume tu tic tac de luz y fuerza. 
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 Está en todos nosotros, despierta y demuestra fidelidad grandeza, amor y 
agradecimiento por su sacrificio de vida, recibirás a cambio la alegría de ser. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (3:13-19) 

 

Evangelio San Marcos (3:13-19) 

 

Epítome: Tarea a realizar… 

El evangelista centra el texto en reconocer una vez más la belleza y grandeza de 
ser... Maestro y discípulos de luz para recorrer los caminos de Jesús... En este 
sentido presentaremos una sintaxis teológica: 

 El camino desde la Enseñanza del Maestro y el anunciamiento de esa 
Enseñanza. (Predicación) Ante esto, el Evangelista nos abre un espacio 
reflexivo y enseñanza, recordemos: Aquel otro día, Jesús, invitó desde el 
llamado a doce (12) Seguidores (Pedro, Santiago, Juan, (“hijos del trueno”) 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomas, Santiago (el de Alfeo) Tadeo, Simón, 
(el Cananeo) y judas Iscariote (quién sería en lo sucesivo en traidor). 

Los elegidos.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo 
siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a 
predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó 
entonces a los Doce: a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro; después, a 
Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Jesús en ti 
confío. Boanergues, es decir “hijos del trueno”; a Andrés, Felipe, Bartolomé, 
Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas 
Iscariote, que después lo traicionó. 

Palabra de Dios 
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 Jesús constituye los Pilares de la Iglesia .Todos ellos predicadores entre otro 
objetivo) sobre ellos desciende el Espíritu Santo, dedicándose a predicar y a 
expulsar a demonios perturbadores del Espíritu de los hombres. 

 Cumplimiento del Plan del Maestro, iniciado con tanta sabiduría. 

 Necesidad de consolidar un equipo de alzada con niveles de compromiso. 

 Es importante restablecer los Pilares a fin de continuar con el mismo Plan. 

 Sólo así el Reino de los Cielos sería lo que el Maestro tiene como propósito. 

 Con todos los esfuerzos aún hay demonios perturbadores que expulsar a 
objeto estos puedan incorporarse y ayudar a predicar y podamos contarnos 
todos con éxito en esta misión de vida. 

Pronunciamiento 

Todo ello se centra en los siguientes aspectos claves: 

 Prepararnos desde una Enseñanza. (Evangelio). 

 Repotenciarnos con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. 

 Decisión: Encontremos una opción de contribuir con el Plan de Dios. 

 Formarnos y llevar la palabra y la Paz a otros. 

 Participar y contribuir para que el camino al Reino de los Cielos sea expedito. 

 Seguir el modelo desde el primer paso que es el acercamiento a Dios. 

 Llenémonos de fuerza para ser, estar y permanecer en el camino de encontrar 
quienes nos acompañen en este mismo propósito. Que tu Plan Maestro sea el 
mío, el tuyo y el de todos... Constituyamos una Cruzada Cristiana y todos 
como hermanos miremos y solicitemos la intervención del Padre en nosotros. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (16:15-18) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
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Evangelio San Marcos (16:15-18) 

 

Epítome: Concede Poder a sus discípulos 

Apertura un espacio de reflexión centrado en la necesidad de la “Conversión, en el 
marco de celebración de la fiesta de San Pablo y su Conversión”. 

Jesús concedió poder a sus 11 seguidores que respondían a un perfil de vida, 
(preparados para el mayor desafío) tocados por la mano de Dios, estos tenían que 
anunciar la palabra y ser modelos de su contenido, sanarían desde la imposición de 
manos. Expulsarían Espíritus inmundos, pero el eje central llevar la palabra con 
generosidad para sumar a otros en el Plan de Dios. Ante ello encontramos: 

 El gran mandamiento de Jesús de evangelizar derogado en sus discípulos. 

 Quién lo hace y que arrastra consigo. 

 Cómo es su vida y que valores trae consigo. 

 Cuál es la Concepción de generosidad que practicamos. 

 Somos portadores del ejemplo de vida y del Evangelio. 

 El nivel de Compromiso y sus niveles en responder a los planes de Dios. 

 Atender al llamado de Dios a la conversión 

Necesidad de Conversión.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Estos son 
los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben 
un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y 
éstos quedarán sanos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Pronunciamiento 

Solo ante lo que vivimos y observamos a nuestro alrededor nos queda: 

 Respirar profundo y exhalar. 

 Solicitar la intervención del Espíritu Santo en nosotros. 

 Atender al mandamiento de Jesús. 

 Revisar y reflexionar en las conclusiones previas del texto. 

 Revisar quienes somos y que podemos reflejar desde nuestro perfil de vida. 

 Celebrar la fiesta de Convención de Pablo, con la oración y la decisión de 
mejorar y fortalecer nuestra tarea de Evangelizar. 

 Practicar y administrar el silencio ante las vicisitudes y nudos críticos en tu 
camino de la Predicación. Encontrarás las palabras y serás conducido desde la 
mano de Dios. Llevando a tu casa y a todos los espacios que circundas la 
alegría de vivir por Cristo y para él. Adelante, prosigue y lucha por tu Paz en ti 
y para todos para que juntos celebremos nuestra conversación como lo hizo 
San Pablo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (4:12-23) 

…Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a 
Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar 
porque eran pescadores. Entonces les dijo: 

 

“Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. Inmediatamente, ellos dejaron 
las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos: a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con 
Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos 
dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, 
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y curando 
todas las enfermedades y dolencias de la gente. 

Palabra de Dios 
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Evangelio San Mateo (4:12-23) 

 

Epítome: Pescador de Hombres 

En este pasaje, se describe, la tristeza del Maestro, al enterarse de que Juan había 
sido arrestado, retirándose a Galilea y, dejando Nazareth, se estableció en 
Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, con ello se 
cumpliría lo anunciado por el profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, 
camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones! En ese poblado 
que se encontraba en tinieblas vio una gran luz; Jesús comenzó a proclamar: 
“Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”. 

Caminando a orillas del mar de Galilea, el Maestro vio a dos hermanos: a Simón, 
llamado Pedro, y a su hermano Andrés, quienes eran pescadores. Entonces les dijo: 
“Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”. Súbitamente, dejaron las redes y 
lo siguieron. En el camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, y también les llamó., 
dejando la barca y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, asumiendo la 
enseñanza logro hacerse sentir y dejar parte de su saber y propósito, de igual 
manera curo muchas enfermedades y proclamo la buena nueva del reino. 

Conclusión 

 El Maestro logró su propósito de que le siguieran aquellos hermanos del 
camino para el hacerlos pescadores de hombres. 

 Instauró una Magistral enseñanza en la Sinagoga. 

 Curó muchas enfermedades, levanto a muchos en victoria. 

 Proclamó que el Reino de los Cielos estaba cerca. 

 Hubo un pronunciamiento de Jesús cumpliéndose la palabra de un Profeta. 

 Conviértanse, era en él Maestro un grito que exteriorizo. 

 La luz lo hizo todo, el Maestro se hizo sentir y cumplió con su Propósito. 

Pronunciamiento 

Es importante, continuar la Pesca, necesitamos que se entienda de una vez por 
todas la necesidad de ser pescadores de hombres, nuestro reino, en transición se 

El maestro ante su 
invitación a seguirlo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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encuentra, es importante se consolide una conversión desde el ser para el ser… 
Jesús en ti confío. 

Evangelio Mateo (11:25-27) 

Gracias desde la Gracia de Ser... 

Jesús agradece al Padre Celestial infinitamente: 

 Gracias por revelar lo Sagrado a la gente sencilla. 

 Gracias por colocarle un velo a los Sabios y entendidos, quienes siempre 
solapan la verdad de tu Palabra. 

 Padre del Cielo y de la tierra, así te pareció, es parte de tu Gracia. 

 Tu voluntad es de grandeza y Gloria, nuestras Gracias infinitas para quien te 
envió. 

 Todo te lo entregó, solo tú, con tu valentía y Gracia serías capaz de todo por 
todos. 

 Nadie conoce al Hijo más que su Padre, y nadie conoce al Padre, sino su Hijo. 

 Solo aquél que sea digno, lo harás acreedor de la revelación. Cúmplase tu 
Palabra en quienes demuestran Ser. 

Conclusión 

El Maestro, asume una exégesis que explica por si sola la verdad absoluta de una 
revelación del Padre al Hijo. El Evangelista muestra de qué manera Jesús fortalece 
y nos prepara para recibirle, ofreciendo el mayor desafío de vida para la vida, su 
revelación hecha verdad en quién resulte elegido por ser digno. 

Pronunciamiento 

Todo está dicho en pocas palabras. El Maestro presenta una Educere de Ser para 
ello. 

Afirma...”Nadie conoce al Hijo sino el Padre”. El Padre al hijo, y el Hijo a quién el 
Hijo se lo quiera revelar...” 

Reaccionemos 

No busquemos excusas que prorroguen seguir a Jesús, como lo hacen otros. 
Asumamos con la espontaneidad de Ser la vida, con la alegría y bendición de 
nuestro Padre Celestial, siguiendo el modelo de nuestra Familia Sagrada, 
emprendamos el camino que Jesús nos devela, disfrutemos de su Enseñanzas desde 
el Evangelio y compartamos con otros su Palabra, y sólo así acompañados por 
siempre y para siempre seremos parte de su reino, del reino de los cielos. 
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Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más 
milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en 
Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con 
ceniza. Yo les aseguro que, en el día del Juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos 
rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta 
el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en 
ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que, en el 
día del Juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú”. 

Evangelio San Marcos (4:35-41) 

Al atardecer de ese mismo día, les dijo: 

 

Evangelio San Marcos (4:35-41) 

 

Miedo ante el Temor.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Crucemos a la otra orilla”. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, 
así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un 
fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. 
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: 
“¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?”. Despertándose, él increpó al 
viento y dijo al mar: “¡Silencio! ¡Cállate!”. El viento se aplacó y sobrevino una 
gran calma. Después les dijo: “¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?”. 
Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: “¿Quién es este, que 
hasta el viento y el mar le obedecen?” 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Llamado a Jesús a nuestra vida 

Este Evangelio centra el propósito del texto en el temor, un temor que se traduce en 
miedo, un miedo que denota sufrimiento vs. Felicidad, lo siente y vive, todo aquel 
quién dejó dormido a Jesús en su Corazón, en su barca. Ante ello, es necesario 
despertemos a Jesús de ese profundo letargo, llamemos con prontitud, desde el 
grito de la Oración y el diálogo. 

La Enseñanza de este Evangelio nos conduce a recordar aquella experiencia donde 
Jesús en la barca, permanece dormido, y al ser llamado despertó y ordenó al viento 
“calma”. Las olas se tranquilizaron y todos se sorprendieron una vez más de su 
Enseñanza. Hubo un desafío del Maestro ante este miedo, Un reto dirigido a todos: 
¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no tienes confianza, será que tu fe no te 
acompaña? La respuesta es obvia, sino hay fe es porque no hay nada, llevas consigo 
la abulia nefasta, ya ni confianza tienes en el Padre, has dejado a un lado la fuerza y 
luz que te abraza. 

El signo del sueño, es Jesús, quien despierta contigo si lo llamas, es el misterio, que 
permanece en tu barca en el Corazón de cada uno de nosotros latiendo cada 
mañana, pero que deja de hacerlo cuando su reposo no acaba. Permaneciendo en la 
espera, de tu llamada mientras no le despertemos, su llama se apaga. Por otra parte 
nos desesperamos ante el temor de que en nuestra barca aborde el agua. 
Busquemos a Jesús en vuestros Corazones y despertemos del sueño para celebrar la 
Fe y la Esperanza. 

Conclusión 

Si Jesús permanece dormido en vuestra barca (Corazón); 

 La tormenta no pasa. 

 El viento arrasa contigo y con quienes te acompañan. 

 Náufragos te llamaran y con lastima permanecerás sin luz propia, tu misma 
soberbia e ímpetu incontrolado conducen a la sombra y los vientos alborotan 
las olas y tu barca estalla. 

 Te ahogarás en tus conflictos de vida, en tus miserias e incompletitudes ante la 
luz a distancia. 

 Tu luz se propaga y dormida se alejó la confianza. La Felicidad del reino no la 
alcanzarás mientras no reacciones ante la Palabra. 

 No hay alegría ni gracia, ni bendición a la esperanza. 

 El Reino de los Cielos, ya no lo visualizas ni siquiera a distancia, se alejó de tu 
barca, se llenó de agua. Busca la luz en ti y en tu barca, despierta a Jesús y vive 
de gracia. 
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Pronunciamiento 

En nuestra barca Jesús tiene que habitar y nosotros cantar el himno de su gracia y 
con Oraciones llamar para que juntos su luz nos acompañe y muestre el camino de 
vuelta a casa, a la única verdad de vida, a la que se le alcanza con fe y confianza, 
Gracias Padre Gracias hijo y al Espíritu en nuestra barca. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (2:22-40) 

 

Evangelio San Lucas (2:22-40) 

 

Epítome: Cumplimiento de Ley de Moisés 

El texto describe uno de los acontecimientos más significativos de Jesús ante el día 
de Purificación. Día fijado por ley de presentación del niño. “Todo varón 
primogénito será consagrado”... sumado otras ofrendas que a bien se presentaron 
como símbolo de gracia y alabanza. Todo ello ocurre en Jerusalén, donde vivía 

Purificación.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: “Ahora, Señor, puedes 
dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han 
visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar 
a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel”. Su padre y su madre 
estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, 
dijo a María, la madre: “Este niño será causa de caída y de elevación para 
muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te 
atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos 
de muchos”. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de 
la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había 
vivido siete años con su marido… 

Palabra de Dios 

“ 
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Simeón, quién lleno del Espíritu de Dios, atendiendo a su manifestación: ...”no 
moriría antes de ver al Mesías”. Cuando esto ocurre, Simeón alaba a Dios 
(abrazando al niño) y le expresa que ahora sí puede morir en Paz, porque él ha 
mirado la salvación. Los Padres de Simeón admiraban su humildad y 
reconocimiento que su tiempo se había cumplido, a quienes bendijeron. El 
Evangelista sostiene un referente de importancia expresado por su madre a 
María...”Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel”... será 
signo de contradicción y según ocurrirían otros hechos. Después de todo 
cumplimiento de ley retornaron a Nazareth, en Galilea donde el niño crecía lleno 
de gracia y sabiduría y luz. 

Conclusión 

 La ley de Moisés se cumplió desde la Purificación. 

 Simeón logró su encuentro con el Mesías. 

 Simeón abrazo y rindió honor a Dios. Junto con Ana, conforman dos grandes 
personajes de ejemplo Cristiano. 

 Simeón, recibió la manifestación de reconocimiento de sus Padres. 

 La Madre de Simeón interacciono con María. 

 Se cumplió el propósito de Simeón y desde su humildad acepto y asumió que 
está preparado para partir al reino. 

El niño creció en la Gracia de Dios. 

Pronunciamiento 

Reflexionemos en la humildad y lealtad de Simeón, y en la constancia y entrega 
cristiana de Ana. En la grandeza de Enseñanza de vida. 

Caminemos y consagrados todos ante el Espíritu de Dios emprendamos el camino 
ante la luz. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (5:21-43) 

 

Evangelio San Marcos (5:21-43) 

 

Epítome: Misericordia infinita 

Este Evangelio es descripción fehaciente del Señor de los Milagros. Es Enseñanza 
de vida es Grandeza de Confianza y Misericordia. La muchedumbre continúa y 
sigue al Maestro, Implora y quiere seguirle y tocarle. No obstante en el texto hay un 

La Fe.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el 
manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se 
le secó la fuente de sus hemorragias y sintió en su cuerpo que estaba curada. 
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia 
la gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?” Sus discípulos le 
contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: 
“¿Quién me ha tocado?” Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir 
quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al 
comprender lo que había pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús 
la tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de 
tu enfermedad”. (…) el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que 
daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está 
muerta, está dormida”. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y 
con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La 
tomó de la mano y le dijo: “¡Talita, Kumi!”, que significa: “¡Óyeme, niña, 
levántate!”. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a 
caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo 
dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. 

Palabra de Dios 

“ 
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eje trasversal de fe que viene de la Confianza en Jesús Todopoderoso y 
Misericordioso. 

De donde: 

 La Fe lo puede todo ante el Todopoderoso. 

 Jesús demuestra ante un sinnúmero de seres que él cree en él cuenta con él. 

 Que su palabra está llena de luz. 

 Que su sabiduría es misericordia. 

 Que su amor es sin límites. 

 La fuerza curativa esta sólo en él y que sus palabras: “Talita, Kumi” Hicieron 
posible junto a su fuerza de levantar en victoria a la hija de Jairo, quién tanto 
suplico a Jesús lo curara. 

 La fe tan inmensa en sí... en el ser, que tan sólo con tocarlo, fue capaz de sanar. 

Ante todo esto: La fe mueve todas las piezas y hace recibir la gracia. Jesús está en 
nosotros para levantarnos en victoria. 

Pronunciamiento 

Revisemos en nosotros hasta dónde la fe es nuestra. Es necesario fortalecerla desde 
la acción y convicción de una confianza en el Maestro. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (6:7-13) 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder 
sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni 
pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una 
sola túnica. Y les dijo: 

 

“Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. 
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos”. Los discípulos 
se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con 
aceite a los enfermos y los curaban. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Marcos (6:7-13) 

 

Epítome: Recompensa ante la Evangelización 

Este Evangelio centra su interés en la misión de Evangelizar. El texto nos lleva a 
recordar el día que Jesús concede Poder a sus discípulos para sanar y expulsar 
Espíritus inmundos. Estos doce apóstoles fueron de dos en dos a Evangelizar y con 
la bendición de que nada les faltaría, asumieron la misión de llevar el mensaje de la 
Palabra. 

El Maestro instruye a sus discípulos, recomendándole que sí en algún momento 
reciben desprecio se sacudan el polvo de sus calzados en señal de advertencia para 
el insolente. Por otra parte, donde reciban reciprocidad permanecer hasta el final 
cumpliendo con su propósito de Evangelizar. 

De allí que todo cristiano le corresponde: 

 Reflexionar en una participación a la consolidación y extensión del Reino de 
los Cielos. 

 En la recompensa y bienestar para aquellos que hacen Evangelización. 

 Ser discípulos y asumir la práctica de la Evangelización. 

 Ser misionero desde la significación de dar el todo y no preocuparse por llevar 
consigo otra cosa que no sea su propósito. 

 Dios mismo proveerá, en nosotros, todo aquello que hiciera falta. 

 Él pondrá palabras en ti en mí para lograr el propósito. 

 El anuncio de la Palabra tocará corazones y lo llenará de fuerza para visionar la 
luz. 

Pronunciamiento 

Asumamos el desafío lo único que se requiere es nuestra disposición, generosidad, 
el tiempo llegó. Detente a percibir y sentir tu tic tac, oyendo el llamado a la misión 
que Jesús espera de nosotros desde la participación de la conversión. Intentemos 
asumir el compromiso de la Evangelización. 

El amor y la misericordia de Dios con todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Poder de sanación y 
compromiso. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (5:13-16) 

 

Evangelio San Mateo (5:13-16) 

 

Epítome: Arte de vivir 

En este pasaje el evangelista centra tres aspectos importantes: El Sabor de la Sal. (Se 
traduce en la alegría de vivir bien). La luz y su efecto (permite mostrar a todos la 
verdad sin solapar nada). Glorificación al Padre (Obras buenas) El cumplimiento a 
lo Sagrado 

Son tres grandes aspectos que nos corresponde asumir y develar en nosotros. 

Jesús, dijo: “ustedes son la Sal de la Tierra”... ¿a quienes? A sus discípulos. ¿Por 
qué? Simplemente porqué eran y fueron los que cumplían con su propósito, él lis 
formó para la vida y son los que coadyuvaron a sumar muchos más cristianos que 
venían a Jesús en busca de la Enseñanza y del milagro de vida y por la luz que les 
garantizaría la promesa de vida. 

Jesús cumplía y el Poder concedido a sus discípulos hacia posible cada día una 
pesca de hombres que le seguían y alababan. La luz, era el indicador más preciado 

Glorificación del Padre.  

 
   

P R E Á M B U L O  

Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su 
sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada 
y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara 
para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que 
ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y 
glorifiquen al Padre que está en el cielo. 

Palabra de Dios 

“ 
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que se encontraba en el camino inundaba todo espacio con sabiduría y 
misericordia, quienes venían a Jesús, venían convencidos de transformar sus vidas 
y seguirle. El modelo de vida cristiana, se consolida desde esa sal que es la esencia 
de vida con probidad. 

 Existe una manera de llegar al encuentro del Maestro. 

 Hay un instrumento de vida: la Oración. 

 Hay una luz que es para todos. (Palabra). 

 La Palabra del Evangelio y su práctica es la garantía de la Obra en cada uno de 
nosotros. 

 Tú silencio y el mío es el silencio que coadyuvará al encuentro consigo y con el 
Padre. 

 La fuerza del Espíritu está en el Sacramento. (Bautismo). 

 La Sal del sabor eres tú y soy yo. Somos todos Sal. Unidos sigamos al Maestro. 
Demostremos que su luz está en nosotros y la hemos encendido para seguirle. 

Pronunciamiento 

Seamos luz y logremos que otros desde nuestra fuerza y probidad se acerquen y 
compartamos lo que con tanto esfuerzo y divinidad hemos recibido la Sal del 
alimento de vida para la vida. El pan de vida y el vino de su sangre que nos 
purifica y nos hace grande para abrazar su Obra y su Espíritu en nosotros. 
Trasmitamos a otros esta luz y consolidemos el reino para el tiempo su tiempo y 
vuestro tiempo con el Pan de vida, la alegría de ser instrumento de su Obra. Jesús 
en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (7:1-13) 

 

Evangelio San Marcos (7:1-13) 

 

Epítome: Verdad y Reto 

El evangelista describe los hechos que develan a Jesús una verdad percibida y 
sentida ante la observación desde una Enseñanza. Todo se circunscribe a: 

 Fariseos y Doctores que llegaron de Jerusalén se aproximaron a Jesús ante la 
observación que vieron que algunos de sus discípulos comían con manos sin 
lavar. 

 Los fariseos, y judíos no comen sin lavarse las manos. 

 Los fariseos y doctores preguntaron a Jesús: “¿Por qué tus discípulos hacen lo 
que hacen?”. 

 Jesús le respondió: “¡Hipócritas!”. 

Coraje de Jesús.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice: Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me 
rinde culto: las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes 
dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los hombres”. 
Y les decía: “Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan 
tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre 
y a tu madre, y además: El que maldice a su padre y a su madre será condenado 
a muerte. En cambio, ustedes afirman: ‘Si alguien dice a su padre o a su madre: 
Declaro Korbán es decir, ofrenda sagrada todo aquello con lo que podría 
ayudarte...’ En ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su 
madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se 
han transmitido. ¡Y como estas, hacen muchas otras cosas!”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ya así 
fue profetizado. 

 En vano me rinde culto: las doctrinas que enseñan sólo son preceptos 
humanos. 

 Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios. 

Conclusiones 

Jesús enardecido reta y señala: 

 Por seguir la tradición de los hombres. Por mantenerse fieles a su tradición, 
descartan el mandamiento de Dios. Es importante recordar lo que Moisés 
señalara: “Honra a tu padre y a tu madre”, y además. 

 El que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. 

 Su padre y madre son ofrenda sagrada. 

 Toda responsabilidad está en su Padre y Madre. 

 La palabra de Dios se hace nula, por la tradición y lo transmitido. 

 Estas, hacen muchas otras cosas a consecuencia de la omisión y 
desconocimiento de la Palabra, no me llevan consigo. (Corazón). Ante lo 
expuesto un espacio reflexivo de grandeza ante la actitud de Jesús en respuesta 
frente a la realidad. 

El mandamiento de Dios, es para todos. Asumamos y acerquémonos a Jesús 
respetemos su Palabra y lo establecido en ley de Moisés. Demostrémosle que su 
mandamiento es ley para todo cristiano que le ama y le lleva consigo. 

Pronunciamiento 

Dejar a un lado lo tradicional. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Honrar a 
Madre y Padre. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (7:14-23) 

 

…Él les dijo: 

Evangelio San Marcos (7:14-23) 

 

Epítome: Lo que abunda en el corazón del hombre 

Describe el llamado que, Jesús hizo a sus discípulos y a todos: “Escúchenme y 
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 
mancha es lo que sale de dentro”. Ante esta cita textual: 

 Los discípulos preguntaron al Maestro qué quería decir aquella parábola. Él no 
entendía por qué ellos tampoco comprendían: “nada de lo que entra en el 
hombre desde afuera puede contaminarlo” porque no entra en su corazón 
agregando: “Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del 
corazón del hombre salen las intenciones malas y buenas”. 

 Jesús: “De la boca sale lo que abunda en el corazón” revisemos que tenemos 
consigo. 

Intenciones.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo 
que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su 
corazón, sino en el vientre y después, sale del cuerpo?”. Con estas palabras 
declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: “Lo que sí mancha al 
hombre es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las 
intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las 
codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el 
orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al 
hombre”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 “El árbol bueno no puede dar frutos malos”. 

 Con esta narrativa no sólo aclara que serán lícitos todos los alimentos, sino que 
nos previene ante lo malo. 

 De qué aspectos malos se ha llenado nuestro Corazón. 

 Cuáles son nuestros sentimientos ante la vida. 

 ¿Nuestra Obra a qué responde? A lo bueno, noble, a lo justo o simplemente a 
lo oscuro, maquiavélico o al sacrificio de lo justo. 

Pronunciamiento 

Revisemos nuestro andar ante la disposición de Ser y Estar. Es obrar en 
correspondencia al sentir para Permanecer Es hablar desde la Palabra. Es ofrecemos 
la mayor oportunidad de vida y compartir con otros la alegría de vivir. 

Caminemos y llamemos a nuestro lado a Jesús. Revisemos nuestro sentir y 
proceder. Asumamos sacar de si todo aquello que ruido provoque. Solicitemos la 
fuerza que todo lo incinere y limpie en nosotros, vencer el miedo a cualquier ápice 
de oscuridad y mancha... reencontrémonos con la luz que nos permite ser y 
permanecer en comunión con el Maestro. Lo máximo. Es llenar nuestro Corazón de 
su Obra y su Palabra. Es vivir para siempre lleno de luz y para la luz. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Marcos (7:24-30) 

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra 
Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, 
pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un 
espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando 
aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el 
demonio a su hija, él le respondió: 
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Evangelio San Marcos (7:24-30) 

 

Epítome: Poder y Sabiduría 

Jesús salió de Genesaret ya en la región donde se encontraba Tiro. No quería que 
nadie se enterara de que estaba ahí, pero como siempre no pasaba inadvertido. 

Una experiencia de vida desde la intervención de una mujer Siria, que tenía 
una niña poseída por un espíritu impuro, fue a buscarlo y postrándose a los pies de 
Jesús. 

Le rogaba al Maestro, le sacara el demonio a su hija, él interviene y señala: Cito 
texto: “Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos 
para echárselo a los perritos”. La pagana mujer: “Sí, Señor; pero también es cierto 
que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños”. 

A lo que Jesús acota: 

 Anda, y ve al reencuentro con tu hija. Ya se encuentra bien. 

 La actitud y la certeza del Poder de Jesús era todo lo que la mujer la hacía 
permanecer ante su solicitud de Poder y Sabiduría. 

Ruego de una madre al 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para 
echárselo a los perritos”. La mujer le replicó: “Sí, Señor; pero también es cierto 
que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños”. 
Entonces Jesús le contestó: “Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha 
salido ya de tu hija”. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada 
en la cama, y ya el demonio había salido de ella. 

Palabra de Dios 

“ 
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 La pagana mujer, consciente de su propósito asume la humildad y acepta la 
posición que Jesús le da ante el reto. 

 La gracia del Maestro era su propósito. 

 Nos ofrece el pasaje una Enseñanza de trascendencia no existe orgullo, solo 
humildad y paciencia en la gracia que se suplica y espera. 

 La actitud de la mujer demuestra no sólo valentía sino grandeza y respeto ante 
el Todopoderoso. 

 El reconocimiento de lo que somos. La mujer acepta y asume lo que es. Una 
pagana pecadora, pero con una fe sin límites en Jesús. 

Conclusión 

Somos sólo pecadores. Seres que nos encontramos frente a Dios, mientras otros 
apartados de él permanecen. 

Pronunciamiento 

Reaccionemos apartados del Padre no podemos proseguir. No podemos aspirar a 
recibir lo que no hemos sabido solicitar. 

Es necesario ser... aceptar y dejar pasar y exigirnos a nosotros mismos lo que nos 
corresponde ser. Cristianos y con una humildad en la espera de contar con la 
bendición del Padre del hijo y del Espíritu Santo. Aceptar que a veces sólo migajas 
merecemos y que el banquete está en el manjar de la Palabra y la Victoria en el 
mandamiento de Dios. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (7:31-37) 

En aquél tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar 
de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre 
sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un 
lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
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Evangelio San Marcos (7:31-37) 

 

Epítome: Su gracia envuelta en Poder 

Jesús se fue de la región de Tiro y llegó de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Entonces un hombre sordo y tartamudo, 
suplicaba que le impusiera las manos. Jesús lo apartó del conglomerado, le metió 
los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Mirando al cielo, suspiró y le 
dijo: “¡Effetá!” (Que quiere decir ¡Ábrete!). Empezó a oír y a hablar sin tropiezos. 

Una vez más su exigencia de que no le dijera nada al respecto, no obstante todos 
estaban a la expectativa y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos”. 

 El evangelista describe con este testimonio dos elementos fundamentales de la 
construcción del Reino: oír y hablar. 

 La importancia de oír la palabra de Dios para luego poder asumir el 
compromiso con disposición de hablar. 

 No sólo es hablar del Evangelio, sino operacionalizar la acción desde el 
testimonio. 

 Es hablar desde la Enseñanza para poder trasmitir y dejar el propósito. 

 Es solicitar a Jesús la fuerza para fortalecer el Espíritu. 

Milagros.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡Effetá!” (Que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, se 
le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que 
no le dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia 
lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! 
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

230 

 Es asumir el desafío de un cristiano apto para pescar hombres y consolidar el 
Reino. 

 Es ser y suscribirse al Reino de los Cielos. 

Pronunciamiento 

Es no detenerse y fusionar oído y voz para emprender la Palabra Sagrada. Es 
alcanzar el propósito del Evangelio y por ende el mandamiento del Espíritu de 
Dios en todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (8:1-10) 

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. 
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: 

 

Evangelio San Marcos (8:1-10) 

 

Compasión de Jesús.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Me da lástima esta gente: ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. 
Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, 
algunos han venido de lejos”. Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se 
puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente?” Él les 
preguntó: “¿Cuántos panes tienen?”. Ellos le contestaron: “Siete”. Jesús 
mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció la 
acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los 
distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, 
unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los 
distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 
siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se 
embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanutha. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Gracia y Multiplicación 

El evangelista centra su propósito en la Compasión de Jesús ante el Ser. La misma 
se traduce en alimento y misericordia desde la multiplicación del pan y la proteína. 
Ante lo descrito la Concepción de Compasión fue un principio sine qua non para 
Jesús. Este concepto varia para cada uno de nosotros pecadores, Para Jesús, era 
desprendimiento total, era acción de gracia, el Maestro conmovido ante la realidad 
Pregunta ¿Cuántos Panes hay?... ¿Cuántos Pescados? La necesidad de alimentar a 
todos aquellos que le habían seguido, era una prioridad que no podía soslayarse, 
sus discípulos ante las interrogantes responden y cooperan, se logra el desafío. El 
Poder de Jesús no se hizo esperar la multitud satisfizo sus ansias y corroboró una 
vez más la grandeza del Ser “Pescador de hombres”. Aquellos que fueron 
Aproximadamente 4 mil comieron y satisfechos partieron. Jesús los despidió y 
luego se embarcó con sus discípulos y arribó a la región de Dalmanutha. Cumplida 
la misión y propósito surgen las siguientes consideraciones: 

 El texto refleja dos elementos que explican por si solo la preocupación de Jesús: 
A) Alimentos, B) El compartirlo todo, o desprendimiento del todo, desde la 
gracia divina. 

 La compasión de Jesús, ante sus seguidores. 

 La necesidad del alimento para el cuerpo. 

 La Predicación, acompañada de lo humano. El apóstol Santiago, refiere al 
respecto en su carta “No podemos decirle a la gente que pase frío o hambre: 
“Dios te bendiga para que ya no tengas frío o hambre”. Es necesario darle con 
qué cubrirse y con qué comer. 

 Es necesario desprenderse de todo aquello que pese y encadene. Es necesario 
convertirse y seguir a Jesús desde sus enseñanzas. 

Pronunciamiento 

Es necesario buscar entre lo poco o mucho todo aquello que pueda compartirse, 
con los que no tienen y con aquel que haga comunión desde la Palabra. 

Pudiese decirse que fue un milagro la multiplicación, Pero fue la gracia del 
Todopoderoso. El milagro más grande que podríamos encontrar y develar en 
nosotros es vencer el egoísmo y dar incluso lo único que se tiene para comer. 
Cuando se asume de esta manera, es increíble cómo el segundo milagro y otros se 
dan por efecto dominó. Vence tu egoísmo, comparte lo que tienes con los 
necesitados, confía en Dios y verás que nunca volverá faltar el pan en tu refugio de 
luz. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (5:17-37) 

…En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 
céntimo. Habéis oído que se dijo: 

 

Evangelio San Mateo (5:17-37) 

 

Epítome: Trampa de vida 

Jesús increpó a sus discípulos y les expresó: 

 “No creáis que he venido abolir la ley y los Profetas. 

 No he venido a abolir, sino a dar plenitud. 

Preceptos.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te 
induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado 
entero en la “gehena”. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la “gehena”. Se 
dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que 
si uno repudia a su mujer no hablo de unión ilegítima la induce a cometer 
adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis 
oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, 
que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes 
volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Jesús quería significar que aspiraba que todos absolutamente todos sus 
preceptos fuesen cumplidos. 

 Desde el más importante hasta el menos importante. Pero que aquel que los 
cumpliera y enseñara correctamente sería calificado con grandeza. 

 Por cuanto para ingresar al reino de los cielos la conducta debe ser apta, muy 
buena, para aplicar la justicia. 

 En este orden, el que no controle su rabia, su cólera contra su hermano será 
procesado. 

 Se le aplicará la condena de la gehena del fuego. 

Pronunciamiento 

Por todo lo anterior es significativo mantener una conducta recta, relacionada 
siempre con el hermano; para no tener ulteriores quejas de este. 

Si llegases a solapar su justicia te estas colocando en pelea, procura solventar, todo 
aquello que empañe y te divida, antes de que tú mismo te entregues al juez y seas 
preso desde tu propia trampa: 

 No olvides que permanecerás allí hasta tanto hayas cumplido toda tu condena. 

 No cometas adulterio. El que mira a una mujer deseándola ya está cometiendo 
adulterio. 

 Todos los comportamientos malos están tipificados en ley divina. 

 No jures en vano, no mientas. 

Para cerrar se considera que todas estas malas actitudes tienen su génesis o 
subyacen del maligno. 

Se debe procurar ser lo más obediente posible, ante nuestros mandamientos, la 
conducta ética, el respeto, la solidaridad, son aspectos de obligatoriedad y 
cumplimiento. Se recomienda no salirse de los cánones o normas establecidas, no 
transgredirlas. 

Incurrir en ello, es no obedecer las normas del reino de Dios. 

La obediencia a todo lo inherente a la norma a lo impuesto para a su vez hacer 
honor a ser un verdadero hijo de Dios. 

Anímate y asumes el reino aún permanece ante tu espera. Asume ser una creatura 
de Jesús... Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (8:11-13) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y 
para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente 
y dijo: 

 

Evangelio San Marcos (8:11-13) 

 

Epítome: Exigencia ante una señal 

En el encuentro de Jesús con los Fariseos, estos fueron atrevidos y exigieron una 
señal desde la discusión entre las partes. 

La discusión siempre ha sido considerada como un instrumento de acuerdos entre 
las partes, en esta oportunidad el Maestro considero: 

 A esta gente no se le dará ninguna señal. 

 Su exigencia es laxa irrita. 

 Embarcándose de nuevo se fue a la otra orilla. 

 Ellos esperaban un Mesías “triunfalista”, donde los milagros no fueran un 
signo del poder de Dios, sobre sus enemigos. 

 Los fariseos aspiraban una señal prodigiosa. 

 El reconocimiento de Jesús ya era de grandeza y se había ofrecido en muchos 
momentos previos. 

Encuentro del Maestro con 
los Fariseos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le 
dará ninguna señal”. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra 
orilla. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

235 

 La actitud es un modelo en muchos, que continúan buscando un “súper 
Mesías” que cumpla solicitudes y exigencias a capricho. 

 En otras palabras requerían como también otros... Un Mesías que les resolviera 
la vida desde los milagros. 

Pronunciamiento 

No podemos solapar que nuestro Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios. Nuestro 
Todopoderoso, quién responde a un Perfil de discreción en medio de nuestra vida, 
quién en su momento escogió lo débil para confrontar a los poderosos. No 
podemos incurrir en lo mismo de los fariseos. Todos conscientes de quién es 
nuestro Maestro y sus Obras no podemos exigir y solicitar ningún signo o señal o 
simplemente un antojo de Milagros. Seamos conscientes qué a Jesús solo se le 
solicita todo aquello previsto para bien nuestro y gloria ante su amor y gracia. 
Somos nosotros pecadores. Quienes nos corresponde presentar ante él una señal 
para seguirle y demostrarle nuestro amor sin límites. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (8:14-21) 

Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la 
barca. Jesús les hacía esta recomendación: 

 

“Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de 
Herodes”. Ellos discutían entre sí, porque no habían traído pan. Jesús se dio 
cuenta y les dijo: “¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía 
no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos 
y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras 
recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas?”. Ellos le 
respondieron: “Doce”. “Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, 
¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron?”. Ellos le respondieron: “Siete”. 
Entonces Jesús les dijo: “¿Todavía no comprenden?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Marcos (8:14-21) 

 

Epítome: Luz y Providencia 

La Enseñanza se centra en la Fe desde la Confianza de estar y permanecer con 
Jesús. 

Cuando Él está con nosotros quién y qué nos puede faltar. El Evangelista describe 
el desencuentro desde la discusión entre los discípulos por no haber traído el pan a 
la barca para emprender la misión solo un pan tenían. Jesús interviene y les dice: 

 

Estos continuaban discutiendo entre sí, porque no habían traído Pan suficiente para 
todos. Prosigue Jesús y les dice: “¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? 
¿Todavía no comprenden ni entienden?” Ustedes Tienen: ojos y no ven, oídos y no 
oyen. Olvidan todo y no recuerdan como desde la gracia divina se multiplicó el pan 
y se le dio a comer a más de cuatro mil personas. Los retó a recordar la experiencia 
vivida, y la gracia del Todopoderoso. 

Ante la respuesta de sus doce discípulos Jesús les dijo una vez más...”todavía no 
comprenden”. 

Y Jesús tampoco entendía por qué aún esa incomprensión ante tanta Enseñanza. 

Al respecto: Santa Gertrudis de Helfta presenta un reconocimiento y alabanza, 
desde el texto previo subyace para todo lector cristiano las siguientes 
consideraciones que llevan a pronunciarnos y dejar en otros un nuevo sentir y 
mirada de transformación: 

 Jesús todopoderoso uno y trino. 

 El estar a su lado y percibir en nosotros su presencia es de gracia y bendición. 

“Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de 
Herodes”. 

“ 

Confianza ante la fe.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 La confianza en sus enseñanzas es de grandeza plena. 

 La fe es la convicción que da paso a la gracia. 

 El recordar y respirar profundo como ejercicio es llenarnos de esa fuerza 
intima que nos conduce siempre a proseguir. 

 Dios con nosotros y su Espíritu nos permite emprender el todo. 

 El tener en cuenta que el escuchar bien es asimilar enseñanza y el percibir y 
guardar la mirada de la gracia es aprender a esperar por cuanto sólo él tiene 
para todos nosotros la bendición de la luz para seguirle y percibirle en 
nosotros. 

Pronunciamiento 

Asumamos que somos creaturas de Dios. Que es nuestro espejo de reflejo de esa 
luz que ha de alimentarnos desde su Palabra. 

El oír (escuchar bien) es procesar y guardar en nosotros todo aquello que sirva para 
emprender una conversión de vida. 

El mirar, desde la verdad es tener el prodigio de percibir la grandeza del Maestro y 
el compromiso ante el reto de practicar la compasión. Atender al otro, y darle la 
mano para que juntos seamos capaces de transformar y reencontrarnos con nuestro 
Espíritu lleno de luz y Providencia. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (8:22-26) 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron 
a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del 
pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: 

 

“¿Ves algo?” El ciego, empezando a ver, le dijo: “Veo a la gente, como si fueran 
árboles que caminan”. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el 
hombre comenzó a ver perfectamente bien: estaba curado y veía todo con 
claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: “Vete a tu casa, y si pasas por el 
pueblo, no se lo digas a nadie”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio Marcos (8:22-26) 

 

Epítome: La conversión es el camino 

Al llegar a Betsaida, Jesús y sus discípulos, llevaron a Jesús un ciego, Tomándolo de 
la mano, lo condujo a lugar apartado del pueblo, le puso saliva en los ojos, le 
impuso las manos y le preguntó: “¿Ves algo?” El ciego, le dijo: “Veo a la gente, 
como si fueran árboles que caminan”. 

Lo que hacía presumir que en un tiempo vio y recordaba árboles. Jesús le volvió a 
imponer las manos en los ojos y el hombre logró ver bien: estaba curado. Jesús lo 
mandó a su casa, diciéndole: “Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas 
a nadie”. 

Conclusión 

Esta Enseñanza da lugar a que lleguemos a visualizar desde el milagro y gracia de 
Jesús lo siguiente: 

 Si permanecemos abúlicos ante la Palabra, permaneceremos ciegos para 
siempre. 

 Sí no atendemos al llamado de Jesús de seguirle, seguiremos ciegos, lejos de la 
luz. En otras palabras permaneceremos ciegos. 

 Si no somos capaces de atender a las enseñanzas, es porque no sólo ciegos 
somos sino sordos. 

 Sí no somos pescadores de hombres es porque estamos a distancia de Jesús. 

 Sí permanecemos a distancia no somos creatura de Dios. 

 Sí nos empeñamos en nuestros planes sin considerar la voluntad de Jesús. 
Seremos unos ciegos que constantemente tropezaremos con todo y sin lograr 
nada. 

 La conversión es el camino, es un proceso, donde se enfrenta y supera 
obstáculos y se logran etapas. Hay necesidad de visualizar esas etapas y saber 
que existe la necesidad de enfrentarlas con claridad. 

Imposición de manos por el 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Pronunciamiento 

 La ceguera no sólo es física como le sucedió aquel hombre que tuvo la dicha de 
sentir y vivificar la gracia de Jesús y volver a ver la realidad circundante. 

 Hay ciegos psíquicos negados a mirar la realidad y necesidad de estar 
próximos a Jesús. Existen ciegos parciales en camino a superar etapas para 
llegar al propósito de luz. 

 Otros luchan y superan la oscuridad y visualizan la luz del camino a la 
conversión. 

 La conversión es lograda cuando las fases de las etapas se cumplen con luz. 

 Todo procedo en fases y etapas responde a un sistema de entrada y salida. 
(Donde intervienen variables) que son propicias y en algunos casos nefastas 
impidiendo llegar a la salida que es el inicio de la luz verdadera. 

 La Palabra y su práctica es la luz. 

 La ceguera se puede curar pero la disposición del servir y ser instrumento de 
Dios, sólo depende de ti, de mí y de todos. No podemos continuar siendo 
ciegos negándonos a visualizar cuanto nos ofrece el Espíritu de Dios, en 
nosotros desde que nos hicimos cristianos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (8:27-33) 

 

…y otros, que alguno de los profetas”. Entonces él les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les 
ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era 
necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y 
resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se 
lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus 
discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! 
Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Marcos (8:27-33) 

 

Epítome: Identidad y reconocimiento 

En este pasaje, el texto se centra en el camino a la Cruz, y a la incidencia que 
obstaculiza lo planteado por Jesús a sus discípulos, quienes se dirigieron a los 
poblados de Cesárea de Filipo. Surgiendo una interrogante: “¿Quién dice: Quien 
soy yo?”. Los discípulos respondieron cito: “Algunos dicen que eres Juan el 
Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas”. Es importante para 
mí lo que ustedes, dicen “¿quién soy yo?” Pedro respondió al respecto: “Tú eres el 
Mesías”. Ordenando ante ello lo siguiente por parte de Jesús ¡No se lo dijeran a 
nadie! 

A partir de aquí se asumió una Exégesis centrada en una necesidad: “El Hijo del 
hombre ha de padecer será rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, será entregado a la muerte y resucitara al tercer día”. Interviniendo Pedro, 
desde un intento de disuadirlo, pero ante ello Jesús acotó: 

 Es necesario apartarse del enemigo, atender a las Enseñanzas. 

 Nos corresponde juzgar según Dios. 

 El hombre, juzga según su naturaleza humana. 

 El esfuerzo que hacen sus discípulos ante Jesús fue obvio el mismo fue fallido. 

 El Maestro extiende la invitación una vez más para que se le siga. 

 Hipage hopiso “caminar detrás” y no obstaculizar. 

 El camino a la Evangelización es la luz. Lejos de las falsas apariencias. 

Pronunciamiento 

Los planes de Dios es parte de un sentir del Espíritu de Dios en nosotros, 
intentemos y percibamos ese Dios vivo. 

Es seguirle y no obstaculizar entorpecer a otros el Propósito. Es la verdad traducida 
inexorablemente por la cruz de vida. Dejemos la comodidad y asumamos el 
reconocimiento de Jesús en nosotros. El modelo de María, el aprendizaje de la 
Enseñanza y la Oración ante el plan de vida para cada uno. Hágase su voluntad en 
mí, en nosotros sigamos al Maestro. Jesús en ti confío. 

Camino a la cruz.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Marcos (8:34-9,1) 

En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: 

 

Evangelio San Marcos (8:34-9,1) 

 

Epítome: Comprensión de la Cruz 

Jesús una vez más frente a toda una multitud y a sus discípulos, la Enseñanza de 
este Evangelio se centra en dos aspectos fundamentales: 

 Seguirle. 

 Conciencia Cristiana desde los fundamentos.  
Recordando sus palabras: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su cruz y que me siga”. 

De allí que se corrobora que no sólo existió un camino a la Cruz en Jesús y una 
muerte en esa Cruz. Sino que nosotros pecadores quienes hemos recibido su 
llamado a seguirle nos encontramos también con una cruz, la cual es necesario 

Conciencia Cristiana.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“El que quiera venir conmigo, que renuncie así mismo, que cargue con su cruz 
y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el 
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para 
recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, 
idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando 
venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles”. Y añadió: “Yo les 
aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero 
que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder”. 

Palabra de Dios 

“ 
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tomar (cargar). Ahora bien de qué manera será (dependerá de cada uno de 
nosotros) Para ello reflexionemos ante las siguientes reconsideraciones de vida: 

 Dispuestos y con la convicción de ser cristianos. 

 Tibios y parciales ante Jesús. 

 Indiferentes ante su llamado y conociendo de su existencia. 

 Exigiendo y esperando el milagro. 

 Otros permanecen ante una levadura similar a los fariseos. 

 Quienes se aferran a guardar su vida en un cofre terminan el él. 

 Ser cristiano es transitar por todo un proceso de seguimiento y conversión que 
no es fácil, es consciencia de una verdad insoslayable la vida y por ende ser 
parte del reino de Dios. 

Pronunciamiento 

Ser cristianos es ser consciente de serlo en todos los sentidos, es renunciar al confort 
para asumir con valentía el rol de ser. Es no sentir temor jamás y mucho menos 
miedo de llevar a otro(s) la Palabra y administrar el silencio oportuno, es oír y 
saber escuchar y cuidar lo que se trae consigo. Es prepararnos para conocer el reino 
de Dios. Adelante revisemos el compromiso y logremos seguir y estar detrás del 
Espíritu de Dios. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (9:14-29) 

…Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; 
lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó 
al padre: 
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Evangelio San Marcos (9:14-29) 

 

Epítome: Dame la fe que me falta Maestro 

Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, la muchedumbre 
los rodeaba y algunos Doctores discutían con ellos. La gente vio a Jesús, e 
impresionados corrieron a saludarlo. 

Jesús preguntó: “¿De qué están discutiendo?” Uno le contestó: “Maestro, te he 
traído a mi hijo, que tiene un Espíritu que no lo deja hablar; se apodero de él, lo tira 
al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Tus 
discípulos lo intentaron ante mi súplica. No obstante fallido ha resultado. Jesús 
enojado los retó y dijo: Tráiganme al muchacho”. Y se lo trajeron. En cuanto el 
espíritu percibió a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó Jesús le 
preguntó al padre: “¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?” el padre respondió: 

Todo se alcanza desde la fe.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?” Contestó el padre: “Desde pequeño. Y 
muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si 
algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos”. Jesús le replicó: “¿Qué 
quiere decir eso de ‘si puedes’? Todo es posible para el que tiene fe”. Entonces el 
padre del muchacho exclamó entre lágrimas: “Creo, Señor; pero dame tú la fe 
que me falta”. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: Sal de él y no 
vuelvas a entrar en él”. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. 
El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba 
muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. 
Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a Jesús en 
privado: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?”. Él les respondió: “Esta 
clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno”. 

Palabra de Dios 

“ 
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“Desde temprana edad, muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar 
con él. Ten compasión de nosotros y ayúdanos”. 

El Maestro replicó ante la postura de duda observada y señaló: “Todo es posible 
quien tiene fe” lo logra todo. Entonces el padre del muchacho exclamó entre 
lágrimas: “Creo, Señor; pero dame tú la fe que me falta”. 

Jesús, al observar que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, 
retándole: “Espíritu mudo y sordo, Sal y no vuelvas a entrar en él”. 

Entre gritos y expresiones salió el espíritu. El muchacho se quedó con poco aliento, 
la mayoría exclamaba está muerto. Pero Jesús le tomó su mano, lo levantó y el 
muchacho reaccionó y se levantó. 

Luego Jesús entró en una casa con sus discípulos, los discípulos preguntaron “¿Por 
qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Él les respondió: “Esta clase de demonios no 
sale sino a fuerza de oración”. De esta manera el Maestro deja en sus discípulos 
otra Enseñanza. 

Conclusión 

 En este Pasaje, el evangelista centró el propósito en la Fe. 

 La fe tiene que ser inmensa y sólida. 

 solicitemos a Jesús desde nuestra verdad de vida. “¡Aumenta mi fe!”. 

 No se puede vacilar ante la necesidad de estar y sentir a Jesús en nosotros. 

 Ante toda necesidad de sanación y expulsión de Espíritus impuros logra Jesús 
fortalecer la fe en otros, y sanar al necesitado. 

 El evangelista centra su propósito en acrecentar esa fe y abrir espacios 
reflexivos formativos. 

Pronunciamiento 

Caminemos buscando y encontrando a Jesús en nosotros. Conquistemos los 
espacios para llegarles a otros desde nuestro sentir por Jesús. Solicitemos al 
Maestro nos inunde todos los espacios de fe y confianza ante él. Rompamos el 
silencio en nosotros y exclamemos a Jesús su Misericordia para proseguir sus 
huellas y respetar su Palabra, y no dejar que exista un ápice de duda ante su 
bondad y grandeza. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (9:30-37) 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que 
nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: 
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Evangelio San Marcos (9:30-37) 

 

Epítome: Valor y Servicio 

Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, 
su rol de Maestro se centraba en sus discípulos. A quienes les manifestaba “El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres 
días después de muerto, resucitará”. 

Ante tal proyección, ellos no entendían esas palabras de Jesús y no se atrevieron a 
pedir explicaciones. Más tarde llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les 
preguntó: “¿De qué discutían por el camino?”. Los discípulos permanecieron en 
silencio porque en el trayecto revisaron: Quién de ellos era el más importante. 

Ante esta postura: Jesús se sentó, los llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere 
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. 

Expectativa de los 
discípulos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán 
muerte, y tres días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no entendían 
aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, 
y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?” Pero ellos 
se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos 
era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si 
alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. 
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El 
que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba 
a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Seguidamente tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El 
que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a 
mí, no me recibe a mí, sino a aquél que me ha enviado”. 

Conclusión 

 El valor de ocupar un lugar Desde la visión que se tiene: “el que tiene mejor 
puesto debe ser servido por los demás”. 

 Jesús asume y mantiene: El que está hasta arriba, el primero, es el servidor de 
todos. 

 Si todos entendiéramos que las cosas en el mundo son y que dejan de ser por 
pensar y actuar a veces errado, equívocamente y egoísta en algunos casos, todo 
sería diferente y seriamos más los ganados para pescar hombres y seguir a 
Jesús. 

 El poder del hombre debe ser bien administrado y no por intereses equívocos. 

 El hombre incurre en sacar provecho de su posición y servirse de aquellos a los 
cuales deben servir. 

 El corazón su sentir (hombre) es necesario gire en pro de todos. 

 El compromiso de ser cristiano debe asumirse en todo su extensión. 

Pronunciamiento 

Toda actitud se demuestra obrando bien. Tratando al otro como me gustaría me 
traten en particular. No puede perderse el tiempo en asuntos que no llenen el 
Espíritu de paz y amor. 

Aprovechemos el amor de Dios y cada amanecer para juntos ser mejores cristianos. 
Aprovechemos los espacios y posiciones para servir aquél que necesite de nosotros. 
Reaccionemos y recordemos las Enseñanzas del Maestro y su camino a la Cruz, 
muerte y resurrección. El valor de sido el Mesías el hijo del hombre y como otros 
hombres le entregaron y le dieron muerte y sus palabras cumplidas aquel tercer día 
de resurrección. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (6:1-6,16-18) 

 

Evangelio San Mateo (6:1-6,16-18) 

 

Epítome: Padre Eterno 

Las enseñanzas de Jesús estuvieron dirigidas a sus discípulos atendiendo a 
sugerencias ante la Obra de un buen cristiano y su preparación de vida en el marco 
de una Cuaresma en puertas. 

 Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres 
para que los vean. Sólo así la recompensa será inmensa ante el Padre Celestial. 

Transformación Espiritual.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. 
Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des 
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu 
limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta 
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la 
gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando 
vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando 
ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la 
apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás 
ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Cuando hagas la claridad no asumas su anunciamiento previo y post. 

 Cuándo tu mano izquierda se extienda para ofrecer algo a alguien que tu otra 
mano no se entere. 

 El ayuno, sea una disposición de entrega y alabanza a Jesús. 

 La oración se realice en el mayor silencio y en un espacio que propicie el 
reencuentro con Jesús. 

 La actitud siempre sea de grandeza, agradecimiento y virtuosidad. 

 La práctica de estas sugerencias coadyuvaran a fortalecer a un buen cristiano. 

Pronunciamiento 

Preparados para sentir a nuestro Padre Celestial en nuestros corazones atendamos 
a la transformación espiritual que nos conduce a la conversión y por ende la alegría 
de vivir estas fiestas que nos llevan abrazar la fe y la esperanza. Gloria a Jesús. 
Victoria para quienes juntos sabemos administrar el silencio y la bendición de la 
gracia celestial. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (9:22-25) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio San Lucas (9:22-25) 

 

Jesús ante a sus discípulos.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y 
que resucite al tercer día”. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si 
alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de 
cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué 
le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Aprender a ser un buen cristiano 

“Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que 
resucite al tercer día”. Este texto describe lo que tarde o temprano sería una verdad 
de vida. Invitó más tarde ante la multitud a que sí alguien quería acompañarle 
tome su cruz de cada día y me siga. Quién insista en conservar su vida para así 
mismo la perderá. Esta fue y sigue siendo otra verdad de vida. En el texto estas dos 
grandes se fusionan en el propósito del Evangelista quién centra su interés en que 
cada lector y cristiano ante la Enseñanza encuentre la necesidad de girar y 
reencontrarse consigo mismo pero lo más significativo de emprender el camino a la 
conversión. Para ello tenemos ya definidas las condiciones y los desafíos. Cabe 
entonces pronunciarnos al respecto: 

 Seguir a Jesús. 

 Renunciar a todo aquello que no aplique para el logro de ser un buen cristiano. 

 Tomar nuestra Cruz. (Todos llevamos consigo nuestra carga y con ella nuestra 
Cruz. 

 Existen condiciones que deben cumplirse. 

 La Responsabilidad de seguir a Jesús es de grandeza y gloria infinita. 

 El buscarse así mismo es egoísmo contra ti mismo y contra tus principios y 
planes de Dios para ti. 

 El amor es un elemento mágico próximo a la misericordia de Jesús quién nos 
ama sin medida y quién solo espera de nosotros lo sigamos para ofrecernos la 
gloria de ser parte de su reino. 

Adelante todos en este tiempo de reflexión y oración permanente emprendamos el 
camino y acompañemos al Maestro siguiéndole y respondiendo a su obra. Jesús en 
ti confío. 

Evangelio San Lucas (9:22-25) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Lucas (9:22-25) 

 

Epítome: Sufrir y Sentir 

Jesús ante a sus discípulos una vez más expresa: Cito texto: 

 

Este texto describe lo que tarde o temprano sería una verdad de vida. 

Extendiendo una invitación a la multitud a que sí alguien quería acompañarle: 
Tome su cruz de cada día y le siga. Acotando: 

“Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y 
que resucite al tercer día”. 

“ 

Verdad de vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y 
que resucite al tercer día”. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si 
alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de 
cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué 
le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?”. 

Palabra de Dios 
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Quién insista en conservar su vida para así mismo la perderá. Esta fue y sigue 
siendo otra verdad de vida. En el texto, estas dos grandes verdades se fusionan en 
el propósito de Jesús que el Evangelista infiere y quién centra su interés en que 
cada lector y Cristiano ante la Enseñanza, para que se encuentre en cada uno la 
necesidad de girar y reencontrarse consigo mismo pero lo más significativo de 
emprender el camino a la conversión. Para ello tenemos ya definidas las 
condiciones y los desafíos. Cabe entonces pronunciarnos al respecto: 

Pronunciamiento 

 Seguir a Jesús, la urgente necesidad. 

 Renunciar a todo aquello que no aplique para el logro de ser un buen cristiano. 

 Tomar nuestra Cruz. (Todos llevamos consigo nuestra carga y con ella nuestra 
Cruz. 

 Existen condiciones que deben cumplirse para seguirle. (Revisemos). 

 La Responsabilidad de seguir a Jesús es de grandeza y gloria infinita. 

 El buscarse así mismo es egoísmo contra ti mismo y contra los principios y 
planes de Dios para todos nosotros. 

 El amor es un elemento mágico próximo a la misericordia de Jesús quién nos 
ama sin medida y solo espera de nosotros lo sigamos para ofrecernos la gloria 
de ser parte de su reino. 

Adelante todos en este tiempo de reflexión y oración permanente emprendamos el 
camino y acompañemos al Maestro siguiéndole y respondiendo a su llamado. Para 
que juntos seamos parte y arte del Reino de los Cielos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (9:14-15) 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: 

 

“¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí 
ayunamos?”. Jesús les respondió: “¿Cómo pueden llevar luto los amigos del 
esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al 
esposo, y entonces sí ayunarán”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (9:14-15) 

 

Epítome: Experimentar la Paz 

La Enseñanza de este pasaje, se centra en mirar y asumir el significado del ayuno 
su redimensionalidad y significado en la vida Cristiana. 

El ayuno, es renuncia es desprendimiento, es el reencuentro de sí y para sí... Es 
hacer espacio en nosotros y que el amor de Jesús nos inunde, nos alivie la carga y 
haga más liviano el equipaje de vida para seguirle. Es hora de revisión y renuncia 
de reflexión y redimensionalidad de vida. Nos hemos iniciado en el mayor 
paréntesis del silencio que da respuesta cristiana, ayuno, oración y reflexión. Tres 
acciones para repensar y acoger a Jesús en nosotros, y llenarnos de su luz y fuerza 
para emprender el camino al término de esta cuaresma. Ante todo lo expuesto: El 
hacerlo... 

 Nos conducirá a experimentar la paz infinita. 

 Apertura a la Pascua con luz y sabiduría. 

 Practicar la Prudencia. 

 Renunciar a todo aquello que produce ruido y aleja de la Palabra y su 
propósito. 

 Emprender los días llenos de luz. 

 Confiar y esperar en la fuerza divina y en el Todopoderoso. 

 Orar con intensidad y confianza para la convicción de logro en esta cuaresma. 

Pronunciamiento 

Practicar el ayuno, como símbolo de aceptación seguimiento a Cristo. El ayuno 
siempre ha tenido el sentido de “privación” y de “renuncia”. En tanto, ayunar 
consiste, esencialmente, en privarnos del alimento (origen de la palabra) pero 
también de liberación de todo aquello que azota el Espíritu. Es Redimensionar una 
práctica religiosa para la transfiguración que llevará a la conversión. Encontrando 
respuesta a la interrogante: ¿Cuál es el sentido del ayuno? Es fundamental hacerle 
espacio a Dios en nuestra vida. En el Corazón de cada uno sólo hay espacio para un 
Dios único y trino, sólo Jesús debe ocupar ese músculo en nosotros. Busquemos la 
manera de llevar consigo y sentir su presencia en nosotros. Es importante 
desprendernos de todo aquello que nos ocupa y esclaviza, negándonos la alegría de 

Vida cristiana.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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vivir, y de la promesa más hermosa. El mayor desafío es llegar a la Pascua, 
totalmente llenos de Dios. Asumamos con valentía el reto de vida con Jesús todo 
para todo... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (5:27-32) 

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su 
despacho de recaudador de impuestos y le dijo: 

 

Evangelio San Lucas (5:27-32) 

 

Epítome: Aprender a ser mediador entre las partes 

Jesús al mirar a un publicano, llamado Leví (Mateo), en su despacho de recaudador 
de impuestos le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. 

Levi, ofreció un gran banquete en honor a Jesús en su casa. Cuando estaban a la 
mesa, un gran número de publicanos y otras personas. (Fariseos y los doctores) 
murmuraban: “¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?” 

Invitación a la Fe.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Sígueme”. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un 
gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa, con ellos, un gran número 
de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a 
los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben con publicanos 
y pecadores?” Jesús les respondió: “No son los sanos los que necesitan al 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores para que se conviertan”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Jesús respondió: “No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan”. Y 
sean parte del reino. 

Conclusión 

 Existen seres, tales como los fariseos que se sentían buenos, que eran hijos de 
Abrahán y que eran discípulos de Moisés; así que creían que con ello habían 
alcanzado la perfección. 

 Pensaban que sólo ellos eran los buenos de la historia. 

 Se creían con el derecho a despreciar a otros, sobre todo los que consideraban 
pecadores. 

 Los fariseos fueron creadores de una religión de los buenos, los malos por ende 
ser excluidos. 

 Se equivocaron ante Jesús, para él sólo una religión incluyente, en la que están 
llamados a participar buenos y malos. 

 Así aquellos que tenían que reparar su vida buscaran una vía expedita de estar 
cerca de Jesús. 

 Mateo fue llamado por Jesús a pesar de la imagen que podían tener los demás 
de él. 

Pronunciamiento 

Jesús nos invita a todos abrir las puertas de la fe a los distantes, pues estos son los que 
más necesitan del amor y del perdón de Dios. Aprende a ser como Cristo, un 
mediador para que los alejados puedan descubrir el amor y la misericordia del Padre. 
Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (4:1-11) 

 

Evangelio San Mateo (4:1-11) 

 

Epítome: Enseñanzas de vida para la vida 

Jesús llega al desierto, tentado por el demonio. Después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, con hambre. El demonio, lo reta en tres momentos a los 
cuáles Jesús respondió con firmeza: Reto N.1. “Si tú eres Hijo de Dios, manda que 
estas piedras se conviertan en panes”. 

Posición de Jesús: “El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. 

Jesús en la Ciudad Santa en la parte más alta del Templo, (Reto N. 2) le exige: “Si tú 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, 
y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”. 

Posición de Jesús: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. 

Grandeza para enfrentarlo 
todo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en 
sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”. Jesús le respondió: 

“También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. El demonio lo llevó luego 
a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con 
todo su esplendor, y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras para adorarme”. 
Jesús le respondió: “Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él solo rendirás culto”. Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se 
acercaron para servirlo. 

Palabra de Dios 

“ 
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El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los 
reinos del mundo con todo su esplendor, y le Reto N. 3: “Te daré todo esto, si te 
postras para adorarme”. 

Posición de Jesús: “Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él solo rendirás culto”. Ante estas tres Posiciones: El demonio lo dejó, y 
unos ángeles se acercaron y le brindaron servicio. 

Conclusión 

 Sólo él con su fortaleza, grandeza, responde desde cada posición, enseña no 
sólo a quienes tenemos la oportunidad de seguirle sino que asumiendo su rol 
de Maestro y modelo nos deja las líneas de acción para proseguir y lograr 
victoria en el enemigo. “todo está escrito” todo es palabra. Todo es saber decir 
cuánto corresponde en cada momento. 

1. Jesús consolida en sus posiciones las virtudes que practicaba. Así mismo, 
el texto desde Hesiquio: lo expresa y cita. (cf. 1 Pe 2,21). 

2. Ejemplo de raza de los hombres. 

 Logra el retorno tempo espacial de la antigua caída. 

 Personifica la vida virtuosa en la condición de su carne. 

 Revela obras buenas y desde ellas se impulsó para subir al desierto. 

 Después del bautismo. Ya en el desierto, comenzó la lucha de la inteligencia 
con el ayuno. 

 Nos enseñó cómo enfrentarnos al enemigo y vencerlo. 

Pronunciamiento 

Reaccionemos todos: La humildad, el ayuno, la Oración. Elementos para vencer y 
ser victoriosos. Adelante con valentía la decisión es seguirle y atender a sus 
enseñanzas. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (25:31-46) 

 

Evangelio San Mateo (25:31-46) 

 

Epítome: Gracia hecha bondad para ser 

Jesús, una vez más se dirige a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, 
rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de 
gloria”. 

Ante ello se encuentra respuesta: 

 Se congregarán ante él todas las naciones. 

Apoyo al otro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de 
comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve 
desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. 
Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el Rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo 
hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. 
Entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan 
al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve 
hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era 
forastero y no me hospedaron, (…) insignificantes, tampoco lo hicisteis 
conmigo.” Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Apartará a los unos de los otros, similar como el pastor separa a sus ovejas de 
los cabritos. 

 Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 

 Asumirá a los de su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre”. 

 Tomen posesión en el Reino, tal como lo previsto ante la creación del mundo. 
Atendiendo a las siguientes reflexiones en términos de fortalecerse: 

1. Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, 
era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y 
me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. 

2. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y 
te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ 

Y Jesús les dijo: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de 
mis hermanos, lo hacían con reciprocidad para conmigo’. 

Al dirigirse a los de su izquierda les planteo: ‘Apártense de mí; vayan al fuego 
eterno, preparado para el demonio y sus ángeles; porque estuve hambriento y no 
me dieron de comer, sediento y no... De beber, era forastero y no me hospedaron, 
estuve desnudo y no me... enfermo y encarcelado y no me visitaron’. 

Entonces todos ellos asumieron: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, 
de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él replicó: ‘Les 
aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo’. 

Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida cristiana; la misma está 
cimentada en la caridad, y nos invita a que cada día demos lo mejor de nosotros, ya 
que nuestro juicio será en base a la caridad y humildad ante mis necesitados. 

Pronunciamiento 

Todo cristiano le corresponde practicar sus principios y valores y socorrer al otro. 
Atender a sus necesidades en la medida de sus posibilidades. Visitar a los suyos y 
darle una mano. En esa medida estaría atendiendo al Maestro en cada uno de sus 
planteamientos del texto, la respuesta a las interrogantes será plenas y a la derecha 
del Maestro estarás por siempre. Intenta y comienza a ser justo y con equidad 
atiende y ofrece todo aquello que puedas dar al otro. Jesús en la espera de tu 
ubicación. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (6:7-15) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio San Mateo (6:7-15) 

 

Epítome: Perdón: Una alegría de vivir 

El Maestro dijo a sus discípulos sean concretos ante la Oración. El Espíritu de Dios 
todo lo conoce. 

El significado del texto centra el contenido en la deconstrucción del padre nuestro. 

 Padre nuestro. 

 Hágase tu voluntad. 

 Cielo y Tierra. 

 No dejes caer en tentación. 

 Perdónanos nuestras ofensas, y danos el pan de cada día. 

 Nosotros perdonamos a quienes nos ofendes. 

Concretud al Orar.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos, que se 
imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, 
porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, 
pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos del 
mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los 
perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, 
tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Líbranos del mal. 

En este contenido nos reencontramos con Jesús nuestro Padre y con todo aquello a 
reconsiderar para experimentar la alegría de vivir. “El Perdón” 

Pronunciamiento 

Necesitamos orar para alabar al Padre, y puntualizar lo básico. Él conoce nuestras 
necesidades, solicitudes y debilidades. Pero lo más importante nuestros ímpetus que 
nos llevan al despeñadero y nos aleja del propósito del Padre. La impotencia y furia es 
necesario administrarla y expulsarla de nosotros. Sólo así nuestro Espíritu estará 
preparado para recibir la gracia de Jesús. La gracia de Jesús está con todos nosotros 
cuando nuestro Espíritu liviano de cargas está. 

El Perdón, es una condición que hay que practicar en nuestro andar. Jesús sólo así 
también nos acobijara y perdonará nuestras faltas. 

Experimentar la alegría de amar al Padre y a todo aquel hermano(a) de vida. Es lo 
más próximo de sentirnos parte del reino de Dios. 

Oremos con prontitud y perdonemos a quién nos ofenda. Llenemos nuestros 
espacios solo del amor de Jesús. Dejemos todo en manos de Dios, él lo ordena todo 
y no los da todo en la medida en que lo merecemos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (11:29-32) 

En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a 
decirles: 
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Evangelio San Lucas (11:29-32) 

 

Epítome: Invitación de Jesús desde su amor 

Jesús ante la multitud es reconocido como el Mesías, pero otros exigen mucho más, 
este les dijo: 

 “La gente de este tiempo es una gente perversa” insisten en, una señal, 

 No se le dará otra más... que la de Jonás. 

 A la hora que sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se 
levantará para condenarlos. 

 Porque ella vino para escuchar la sabiduría de Salomón. 

 Ante lo anterior es corroborado que hay uno que es más que Salomón. 

 Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenar a esa 
reina. 

 “Los hombres se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que 
es más que Jonás”. 

Reconocimiento de Jesús 
como el Mesías. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le 
dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los 
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este 
tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se 
levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos 
rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que 
es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres 
de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se 
convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Pronunciamiento 

Dios nos ha dado signos de su presencia, desde su amor e invita a vivir en él, a 
confiar en él, a tenerlo verdaderamente como nuestro Dios y Señor. Al reconocer 
que sólo él puede conducirnos atendiendo a su llamado. Dejemos a un lado las 
pretensiones de los milagros y sigamos al Señor de los Milagros. Aprendamos a 
orar y Jesús se nos acercará y percibiremos su presencia en nosotros y 
escucharemos todo aquello que coadyuvará a conservar su amor en nosotros… 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (7:7-12) 

 

Evangelio San Mateo (7:7-12) 

 

Epítome: Necesidad de ser con valor 

En este pasaje se revisa uno de los aspectos más importantes del Ser. El Maestro 
nos dejó grandes enseñanzas ante ello. Se trata de todo aquello que se ofrece a otros 
desde el Sí mismo. En este caso en lo que se obsequia y demuestra que al final 
permite al otro(a) reconocerse por lo que eres, por lo que somos. “Cristianos”. 

Practicar dones.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; 
toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y 
al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a 
su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si 
ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta 
mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las 
pidan. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. En esto se 
resumen la ley y los profetas”. 

Palabra de Dios 

“ 
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El Evangelista nos resume la significatividad de ley todo aquello que los profetas 
fueron capaces de ofrecer desde sus enseñanzas. Nos abre un espacio de revisión y 
reflexión en relación al trato con los demás. De donde surgen las siguientes 
consideraciones: 

 Traten a los demás como ustedes quieren que ellos nos traten. 

 Practiquen con quienes interactuamos la caridad y el respeto. 

 Vaciemos de nosotros las faltas de respeto y desconsideraciones. 

 Aprovechemos cada instante de esta cuaresma, para reflexionar y crecer como 
cristianos en nuestra vida diaria. 

 Mejoremos el trato y relación que tenemos con los que convivimos, para 
descubrir nuestras imperfecciones. 

 Ser misericordiosos y compasivos tal como nuestro Padre celestial para con 
todos nosotros. 

 Hacer Consciencia ante el trato con otros y tratarlos con generosidad, amor, 
cortesía, tal como nos gustaría que ellos lo hicieran con nosotros. 

Pronunciamiento 

Un verdadero cristiano transita por este devenir donde el amor de Jesús llena todos 
los espacios y sólo refleja luz llenándolo todo del amor del Padre. 

Ofrezcamos a cada uno todo aquello que traemos consigo desde el afecto y el 
respeto. 

Demos a nuestros hijos y a todos el mejor de los tratos y el mayor de los afectos, 
hasta inundar sus vidas de luz y prudencia, ensenemos les a caminar y a seguir a 
Jesús y a ser todo aquello que el Mesías quiso fuésemos para bien tuyo, nuestro es 
decir de toda la humanidad. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (5:20-26) 

 

Evangelio San Mateo (5:20-26) 

 

Epítome: Un Camino hacia el aprender a ser cristiano 

En este pasaje el evangelista nos invita a tomar una decisión ante una convicción. 
Habría que preguntarnos: ¿Realmente queremos ser Cristianos y amar a Dios por 
sobre todas las cosas? 

La respuesta a ello nos hace revisar que hemos hecho para alcanzar la gracia de 
Jesús. 

Ante ello reflexionemos: 

 Cómo nos comportamos. 

 Hemos seguido a Jesús en sus Enseñanzas. 

 Practicamos la Caridad y el respeto a otros Predicamos la Palabra. 

 Administramos el silencio. 

 Hemos aprendido a Orar. 

 Tenemos equilibrio ante las vicisitudes. 

 Cuál es nuestro perfil como cristiano. 

Toma de decisiones.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí 
mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al 
altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu 
ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; 
no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te 
aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Antes tales consideraciones aprovechemos este tiempo donde Jesús nos llena de 
gracia y amor, brindándonos la oportunidad de ser y corregir cualquier otro 
imprevisto producto de los avatares de la vida, apartemos el egoísmo y 
disfrutemos del perdón y enseñemos a otros hacerlo. El texto centra su propósito en 
la reconciliación, en la justicia pero sobre todo en la sabiduría del Maestro en 
permitirnos ser desde lo justo para optar a lo máximo y apartarnos del tribunal no 
sólo por el pecado de matar sino por agredir y lesionar a nuestro hermano. 

Pronunciamiento 

 El cristiano, es un ser con criterios definidos y un propósito de vida centrado 
en su conversión. Revisa y asume el reto y propósito. Sólo clama a Jesús, y 
respuesta recibirás. 

 Un cristiano es un ser que tiene un camino a la santidad, que debe cultivar la 
perfección. 

 No tiene cabida para el insulto y vejación e intentar que otro lo haga. Si 
incurriste en alguna falta, por impulso incontrolado, ve y búscalo, ofrécele tu 
abrazo tu palabra, tu amor. 

 La reconciliación es el verdadero camino hacia la paz. 

 El encuentro con tu hermano es el encuentro con Jesús. 

 La celebración de la homilía es un encuentro profundo con Dios y con todos 
los hermanos de vida en Cristo. 

 Aprovechemos este tiempo de la cuaresma es un tiempo especial, es un tiempo 
propicio, es el tiempo de Dios y el tuyo el de todos para recibir la gracia en el 
que nos corresponde clamar a Dios, para que éste derrama sobre nosotros su 
amor y llene nuestros corazones de la alegría de ser verdaderos Cristianos. 
Empecemos a reconciliarnos entre nosotros, con un profundo deseo de 
consolidar nuestro núcleo familiar y el entorno donde nos corresponde ser 
pescadores de hombres y mujeres de buena voluntad para seguir a Jesús y sus 
enseñanzas de vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (5:43-48) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Mateo (5:43-48) 

 

Epítome: Orden para acatar 

El Maestro nos da una orden y toda orden debe cumplirse para el bien de todo 
aquel que quiere crecer. El evangelista ofrece en el texto, una disposición, muestra 
una Enseñanza de vida. 

En este pasaje, se encuentra implícito el amor de Dios para todos sus hijos. De 
donde se concluye: 

 Es necesario ordenar nuestra vida. 

 Llenémosla de paz y respeto. 

 Controlemos los impulsos. 

 Es necesario nos mantendremos en equilibrio para administrar emociones. 

 Ser justos desde una verdadera Concepción de equidad para uno y para el 
otro(s). 

 Entender que ninguna diferencia humana debe conducir a otro a sentir más 
que respeto, estima para aquel que es complemento de vida. 

Pronunciamiento del 
Maestro 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en 
cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia 
sobre los justos y los injustos. Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan 
sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los 
paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre celestial es perfecto”. 

Palabra de Dios 
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 La gracia de Dios todo lo hace posible en ti. Si tu corazón está vacío, si Jesús no 
habita en él encontraras que hasta tu hijo(a) será tu enemigo. (a) Por ello 
esfuérzate y busca tu tiempo para el reencuentro con Dios y desde allí todo 
fluirá y todo se alcanzará. 

Pronunciamiento 

Buscamos la paz en todo aquello que nos rodea y hemos perdido el tiempo por 
hacerlo equívocamente. 

La paz está en ti, en mí y en nosotros. 

Cuando la hemos recibido de Jesús, cuando hemos sido capaces de seguirle previo, 
cuando hemos vaciado y expulsado el egoísmo en cada uno, y nos hemos llenado 
de su presencia, desde la comunión espiritual, el pan sagrado de vida. Jesús en 
nosotros, con ello su Gracia Plena. Cuando esto sucede nada produce ruido. 

Los gritos de otros u otras serán oídos cada vez a mayor distancia, hasta que se 
extinguen, se transforma en aprendizajes. 

Aquél que tanto daño hace, se lo hace así mismo, se lo hace al Padre y muerto está, 
mientras nosotros vivos para la eternidad para mirar todo como lo merecemos, por 
nuestra tenacidad y constancia en la oración, ésta es la clave, pedirás y serás oído, 
llevar a Jesús contigo con nosotros es de éxito total. 

Jesús hoy nos deja un deber, amar y amarnos todos, es necesario respetar su 
disposición. Asumamos acuerdos, nada es imposible, lo fácil llega gratis y por eso 
se va, a veces hasta se enquista y enferma, no hay enemigo en ti... en mi... ni odio, 
no hay en nuestro sentir otra cosa que no sea el amor de Dios Seamos felices y 
vivamos por siempre desde una Enseñanza de vida de ser discípulos del Padre que 
oye y lo perdona todo, lo ve y lo sabe todo, lo transforma en bendición.: Sólo 
bendice tu a aquel que ciego y sordo te rete. 

Que la lluvia sea tuya y tu jardín de vida disfrute de luz propia y tus plantas 
crezcan ante el Sol justo que brilla para todos, y tus frutos transfiguren tu Espíritu 
fortaleciendo tu perfil de un verdadero y justo Cristiano. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (17:1-9) 

 

Evangelio San Mateo (17:1-9) 

 

Epítome: Transfiguración, Verdad, Vida, Poder, 
Sabiduría, Suplicio de la Cruz 

Ante la internalización de estos términos ocurre lo trascendental. Jesús se impulsa y 
resplandece ante el Padre, el Cielo se llena de júbilo y Moisés y Elías se presentan 
ante el Mesías que se hacía acompañar por Pedro, Santiago y su hermano Juan, en 
aquel monte elevado. 

El rostro de Jesús resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron de luz. 
Pedro dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bien estamos aquí! Ofreciendo levantar aquí mismo 
tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Antes de finalizar lo 

Luz en el rostro de Jesús.  

 
   

P R E Á M B U L O  

Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un 
monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía 
como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les 
aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: “Señor, ¡qué 
bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías”. Todavía estaba hablando, cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: 
“Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: 
escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de 
temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan 
miedo”. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen a nadie de esta 
visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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sorprendió una nube luminosa que los cubrió con su sombra y una voz se escuchó: 
“Este es mi Hijo muy querido, en quién tengo puesta mi predilección: escúchenlo”. 

Todos sorprendidos y bajo el impacto permanecieron anonadados, llenos de temor. 
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, dijo: “Levántense, no teman y mirando todos a 
Jesús”, éste ordenó “No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos”. Que gran verdad de vida, qué enseñanza llena de 
gracia y l Luz ñ. Una Transfiguración, donde el Padre reconoce que su hijo se hizo 
siervo (Flp 2,6s) y asumió la gracia divina que apertura el camino al reino de los 
Cielos, mediante el suplicio de la Cruz de vida. 

Ante esta convicción nos corresponde como discípulos, cristianos afianzar la fe e 
impulsarnos con humildad para ser también siervos a nuestro Maestro y servidores 
a la humanidad. 

Pronunciémonos 

La Cuaresma en tránsito termina y Jesús resucitará en cada Corazón que ha 
emprendido el camino su luz incandescente incinerará lo malo en nosotros, y 
tendremos la oportunidad de decirle al Maestro... Gracias Padre por tu bondad y 
Gloria. Gracias por llenar cada espacio de mí con tu Gracia. Permíteme ser todo 
aquello que tú quieres yo sea. Para bien de todos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (6:36-38) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

“Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. 
Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y 
rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que 
midan, serán medidos”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Evangelio San Lucas (6:36-38) 

 

Epítome: Llamado de Jesús 

Jesús en su proceso de enseñanza llama un poco de atención a sus discípulos: “Sean 
misericordiosos, como su Padre... No juzguen y no serán juzgados; no condenen... 
perdonen y serán perdonados”. 

En la medida sean recíprocos, para recibirlo todo, se trata de asumir ser justo. El 
Padre te da y tu recibes, tu das a tu Padre parte de lo que aprendes, aun puedes dar 
un poco más, dar a otro(s) todo aquello en la medidas que puedas, no sólo cosas 
materiales sino gestos, expresiones, caricias, aléjate de las lesiones, insultos, 
maltratos. Si juzgas a otro, es porque también puedes ser tú el juzgado en cualquier 
otro momento. Reflexionemos y reconozcamos nuestras debilidades y con ello 
nuestra condición de pecadores, la misma que puede mejorar en la medida que 
asumamos la lección de Jesús ante sus discípulos. “Sean misericordiosos... como su 
Padre”. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Vivimos de prisa, y no nos percatamos a veces de nuestra actitud ante el otro. 
Olvidándonos de sí mismo, y de lo que Jesús espera de todos nosotros. Lo que tú 
haces a otro, vuelve a ti. 

Es importante tener en cuenta: 

 Cuando el impulso en ti es desmedido...respira profundo y clama a Dios 
Prudencia. 

 No juzgar o condenar, sin antes mirar un poco en tu interior. 

 Descubre que no eres mejor que los demás… 

 Que a pesar de todo, cuanto a veces fallas en esas faltas, Dios te muestra su 
misericordia, por su inmenso amor. 

 Tienes dentro de ti... una fuerza interior que puede transformar tu vida. 

 Puedes amar, perdonar y a ayudar a tu hermano(s) que siempre espera de una 
mano, un gesto una atención. 

 El reconocer en ti lo que necesitas mejorar es importante. Emprende tu revisión 
y encuentra la manera de mejorar para ser. 

Ser Misericordiosos.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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En estas consideraciones encuentra el pronunciamiento a la acción. Por lo que resta 
ser justo para ser mirado de manera justa por ende ser como Jesús espera seamos 
para que todos desde esa medida podamos transformar nuestra vida en una vida 
justa y en un ser especial para los tiempos que nos toca enfrentar. Demuestra ser 
para estar y ser parte de los justos. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (23:1-12) 

 

Evangelio San Mateo (23:1-12) 

 

Epítome: Abordaje de reencuentro desde la oración 

Jesús se dirige una vez más a las multitudes y a sus discípulos describiendo una 
enseñanza de grandeza en esta oportunidad podemos concluir: 

 Todo cuánto se hace debe responder a lo justo. 

 No imitar a otro(s). Necesitamos que todo aquello que se piense para bien de 
todos se haga sujeto a las enseñanzas y tenga relación: Pensamiento, Acción, 
Sentir (P.A.S) Una Paz sin la Z gramatical sino con una S de Seguir a Cristo. 

 Nunca imiten a otros, muy especialmente s los escribas y fariseos, que se 
enaltecen los unos a los otros. 

Lo Justo.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más 
que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra 
lo llamen ‘padre’, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se 
dejen llamar ‘guías’, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el 
mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado 
y el que se humilla será enaltecido”. 

Palabra de Dios 
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 Sólo un Padre existe para todo cristiano. Un Padre Todopoderoso. 

 La condición sine qua non es la humildad. 

 Existe un medio (Servicio) es necesario planificarse desde ese rol de 
desempeño de vida, el ser un Servidor para el Padre y para quienes comparten 
su propósito y palabra. 

 Es determinante que Jesús ocupe su espacio en nosotros. Pero para ello, somos 
nosotros quienes nos corresponden ubicar ese lugar de honor y grandeza y 
también saber y respetar el lugar y posición de otro(s) Sólo existe un Maestro 
que lo sabe todo, lo resuelve todo. Al que hay que seguir. Sólo tenemos un 
Padre, que ayuda, orienta y muestra el camino sigámosle. Encontremos esa paz 
y llenémonos de su amor y misericordia para ser servidores y predicadores de 
sus enseñanzas y orar en cada espacio propicio para salir de estos tiempos 
difíciles que nos toca enfrentar. 

Con ello, nuestro pronunciamiento como cristianos se cumpliría y Dios con 
nosotros permanecerá. Ocupemos nuestro espacio con grandeza y continuemos 
adelante, reflexionemos en el servicio en la humildad y abordemos la oración para 
alabanza al Padre único y Trino. Que resucitará entre los muertos para gloria de 
todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (20:17-28) 

 

…Él le preguntó: “¿Qué deseas?“ Ella respondió: “Concédeme que estos dos 
hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu Reino”. 
Pero Jesús replicó: “No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que 
yo he de beber?” Ellos contestaron: “Sí podemos”. Y él les dijo: “Beberán mi 
cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”. Al oír aquello, los otros 
diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les 
dijo: “Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los 
oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, 
que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo; así como 
el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la 
redención de todos”. 

Palabra de Dios 
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Evangelio San Mateo (20:17-28) 

 

Epítome: Reaprender a ser 

Jesús, se dirige a los Doce y les dice: “Ya vamos camino de Jerusalén, el Hijo del 
hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas, que lo condenarán a 
muerte y entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y crucifiquen; 
pero al tercer día, resucitará”. 

Todo ello resume lo que acontecerá. 

No obstante: La madre de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús, quién le hizo una 
solicitud: “Concédeme que estos dos hijos míos, quienes presentes permanecían se 
sienten, uno tu derecha y el otro a la izquierda, en tu Reino”. Y él les dijo: “Beberán 
mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”. 

Ante ello, los otros diez discípulos se ofuscaron frente a los dos hermanos. Jesús los 
llamó y señaló: 

“Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no 
suceda así entre ustedes”. 

No puede soslayarse todas las enseñanzas previas dirigidas a reconocer que el 
servicio la caridad y humildad son fundamentales en todo aquel que sigue al 
Maestro. 

Conclusión 

 Es importante corregir todo aquello que causa daño en sí en la vida espiritual 
como lo es la envidia u otro sentir que asfixia y azota. 

 Es necesario asumir como cristianos la alegría de que otros logren propósitos. 

 Fortalecer nuestras actitudes frente al acontecer diario.. 

 Saber solicitar y presentar peticiones. 

 Administrar y controlar las emociones en nosotros mismos. 

 Aprender a compartir la gracia con otros. (Indistintamente). 

 En la medida que demostremos ser, Jesús concederá dando respuesta a los 
cambios en nuestras vidas. 

Solicitud errada.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Pronunciamiento 

Acerquémonos a Jesús, desde la actitud que asumimos con nuestros hermanos en 
la medida que celebremos la gracia y bendición recibida y su bondad recíproca, la 
alegría de tener compartir su paz con todos ellos, recibiremos la paz y alegría de 
vivir por siempre con Jesús. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (16:19-31) 

 

Evangelio San Lucas (16:19-31) 

 

Aprendizaje de vida para la 
vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los 
ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: ‘Padre 
Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su 
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas’. Pero Abraham 
le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en 
cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres 
tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que 
nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá’. El rico insistió: ‘Te ruego, 
entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 
cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de 
tormentos’. Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que 
los escuchen’. Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto va a 
decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si no escuchan a 
Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Comunión con el Evangelio 

Hoy, la Enseñanza de Jesús, se dirige a los fariseos desde el recurso de la parábola 
dos ejemplos de vida para (5) aprendizajes que finalmente consolidan un 
pronunciamiento centrado en dos lecciones de vida. Ante ello el propósito sigue 
centrado en que todos necesitamos crecer como cristianos y reaccionar ante la 
verdad de vida que el Maestro muestra desde sus enseñanzas. En este caso 
específico hay (2) personajes: el rico y el mendigo. Dos seres que viven y uno 
mueren en el tormento de su propia vida, mientras que el mendigo desde su vida 
simple vivirá, en ese más allá desconocido por todos pero anhelado. Que sólo se 
gana con la gracia en cada uno desde la misericordia y amor de Jesús en nosotros. 
Es importante reconocer que aun atravesando una series de circunstancias que se 
enfrentan siempre es necesario repensar la vida y mirarla desde lo justo, y desde el 
saber tomar la cruz de vida y seguir a Jesús. 

Para todo ello cinco (5) Aprendizajes: 

 Existe un tiempo, y es ahora, debe aprovecharse para ser Prudente, agradecer 
la gracia y aprovechar las oportunidades y seguir las enseñanzas del Maestro, 
extensivas a quienes nos rodean. 

 A la hora de partir de este mundo terreno, nuestra vida es considerada desde 
la propia consciencia, cuáles fueron nuestras acciones y hasta qué punto las 
enseñanzas te permitieron vivir con probidad. 

 Es importante se revise hasta ahora que he sido capaz de ofrecer a otros. 

 Creemos que con tenerlo todo podemos vivir de prisa y sin percatarnos de las 
necesidades de quienes nos circundan. 

 Lo extemporáneo en nuestras vidas no enmienda el pasado. Son las acciones 
en el momento preciso (tiempo) las que corrigen y engrandecen la obra. 

1. Dos lecciones de vida que son partes de las consideraciones previas: 
2. No se puede vivir y olvidarse de los que te circundan, tus familiares y 

hermanos, que necesitan de tu apoyo, y de tu ejemplo de vida. 

La vida se interrumpe por una línea que indica, no hay tiempo ya para querer 
mejorarlo todo. Lo abordado con sus debilidades y fortalezas hablan de tus obras. 
No hay tiempo sino para obrar bien y enmendar la costura de tus heridas y lesiones 
provocadas a ti mismo y a otros. 

Pronunciamiento 

La enseñanza del Mesías, es fehaciente es clara: las cosas hay que hacerlas para 
contribuir con quienes merecen permanecer, en algo siempre se puede apoyar al 
otro, los esfuerzos se fusionan y Dios concede la gracia plena para proseguir en 
todas las fases de vida u otras etapas de vida. 
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Siempre la comunión con el Evangelio, la oración y equilibrio de las emociones 
llevan a Puerto seguro al naufrago aun sin salva vida. Reflexionemos como mejorar 
y encontrar el camino a la luz. 

El Ser Cristiano, representa ser hijo amado de Jesús y contar con él hasta el final de 
los días. No te detengas, asume y sigue a Jesús, revisemos juntos sus enseñanzas y 
practiquemos la acción en pro de consolidar la obra en nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (21:33-43,45-46) 

 

Evangelio San Mateo (21:33-43,45-46) 

 

Testimonio.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los 
trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A 
mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a 
otros: ‘Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. 
Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme: Cuando 
vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? “Ellos le 
respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a 
otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”. Entonces Jesús les 
dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 
constructores, es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un 
prodigio admirable Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el 
Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos”. Al oír estas 
palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía 
por ellos y quisieron aprehenderlo… 

Palabra de Dios 
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Epítome: La hora llega 

Hoy, el evangelista nos recuerda desde las Enseñanzas de Jesús y ante el recurso 
didáctico: Parábola. Un testimonio descriptivo fehaciente de una verdad de vida. 
Desde un ejemplo que recoge una enseñanza y enfrenta una necesidad de revisar 
nuestra actitud y proceder frente a otros. Hasta qué punto hemos administrado la 
Palabra los Sacramentos y la Oración. Hasta qué punto nos hemos alejado en otros 
casos olvidados y en otras oportunidades vinculando acciones de vida a la caridad 
y práctica del agradecimiento al Padre, en este caso, reconozcamos las virtudes de 
grandeza del Ser, para cerrar con los principios del bautizo, desde la 
administración de Gracia en nosotros para continuar y consolidar un propósito de 
vida. No obstante, hemos vivido muchos equívocos en su mayoría,... nos hemos 
negado a mirar a aceptar una verdad develada, nada tenemos sino nuestra fuerza 
para ser y hacer y lograr frutos. 

Al llegar la hora (tiempo) queremos más tiempo, y resulta que todo llegó a dónde 
sólo el Padre tiene previsto. Ya no hay marcha atrás, el propósito de Jesús, se ha 
cumplido, reaccionamos de manera tardía (extemporánea) por negarnos a mirar 
como corresponde y administrar el tiempo concedido para cada uno, el mismo 
siempre resultará perfecto .(aunque provoque contradicción) Porqué... su respuesta 
estará en ese Porqué... del tiempo, el cual sólo es de y para Dios. 

“Perfecto es su tiempo” y su Gracia... Para nosotros, solo ha sido el suficiente para 
cumplir con la misión. La Parábola explica no sólo el ejemplo de vida sino la 
trampa de vida de quién o quienes participan apartados y lejos de la gracia de Dios, 
recibida en el bautismo. 

Ante todo lo expuesto cabe reconsiderar: 

 Qué hemos hecho en nuestras vidas. 

 Es necesario repensar nuestras acciones. 

 De qué manera hemos administrado la vida. 

 El silencio y las emociones no sólo se controlan también se administran como 
los bienes recibidos en custodia por el lapso de vida que sólo el Maestro 
concede, observando la obra en nosotros y permitiéndonos ante la 
oportunidad de aprobar o no la Prueba. 

 Eso es la vida, una Prueba ante nosotros pecadores. En la medida que obremos 
correctamente seremos lo que hemos decidido por convicción ser. 

 En este sentido seremos cristianos, seguidores de Cristo con probidad. 
Demostremos que hemos atendido a su palabra y por ende a su propósito. 

 Jesús nos enseñó recordándonos: No han leído nunca en la Escritura: La piedra 
que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular”. Todo es obra 
Dios. 
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Pronunciamiento 

Es importante que en nosotros haya frutos que demostremos con hechos que se 
puede cuando se quiere. 

Citemos del texto la “Piedra Angular”. Lo importante es que encontremos una 
respuesta sujeta a las Enseñanzas de Jesús y de no ser así, intentemos aproximarnos 
ante sus enseñanzas. Esta vez de manera definitiva para permanecer. 

¿Qué hemos hecho de nuestra vida, de la viña que el Señor nos confió el día de 
nuestro bautismo? En la transición de esta Cuaresma, resulta una excelente 
oportunidad para girar nuestra actitud en relación a cómo vivimos desde la gracia 
del bautizo y cómo hemos administrado los bienes y Gracia, y qué tan lejos nos 
encontramos de los viñadores de la parábola. En la actualidad, los tiempos difíciles 
en nuestro común denominador. Estamos a merced de las tribulaciones. Es hora 
que no sólo recordemos las Enseñanzas de Jesús, sino que reaccionemos: 

 En todo momento se sufre y padece cuando la realidad azota, hoy nos 
enfrentamos a una situación muy apremiante de vida la Salud de la 
humanidad amenazada por un virus sin control y en tránsito de su estudio. 

 No podemos temer porque Jesús, nos ha enseñado a no tener miedo cuando él 
está próximo a nosotros. 

 Es hora que todos desde la Oración nos reencontrémonos con el Padre. 

 No podemos separarnos del templo, que nos da la luz y la sabiduría para 
encontrar el equilibrio. 

 Es importante atender a lo que se acuerde en el seno de la Iglesia. 

 Es importante atender a la previsión de actitud para no contribuir a desatar un 
estado de crisis desmedido en salud. 

 Lo más importante es que juntos como Jesús nos enseñó oremos y recibamos 
en nosotros el pan de vida que fortalece el espíritu y la fe que todo pasara y 
volveremos a estar luchando y orando por nuestras convicciones. 

Pronunciamiento 

Todos con fe con nuestras previsiones sólo aquellos que estemos bien, acudamos a 
la Eucaristía a orar por los otros para que pronto quienes contribuyen (personal de 
salud e investigadores científicos) coadyuven al equilibrio que todo merecemos. 

Jesús nos espera y nos enfrenta a grandes Pruebas. Seamos recíprocos y 
retribuyamos desde la Oración la fe y la esperanza a quienes enfrentan este tránsito 
de vida. 

Todos como cristianos ofrezcamos nuestro abrazo desde la Oración en Jesús, no 
podemos divorciarnos de nuestro templo de Enseñanza y Oración para ser y 
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permanecer. Demostremos que somos responsables atendiendo a los acuerdos pero 
no olvidemos nuestra fe desde las Enseñanzas del Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (15:1-3,11-32) 

 

Evangelio San Lucas (15:1-3,11-32) 

 

Epítome: Vida, historia y verdad 

Mientras fariseos y escriban murmuraban insistentemente como muestra del 
inconformismo humano, Jesús se dirigía a los publicanos desde una Enseñanza 
centraba en aquél (su hijo menor) que había muerto para su Padre ante los pecados 
y regresa vivo a casa, otros pecadores, se acercaban a la multitud y compartían el 
pan con el Maestro. 

Reconsideración.  

 
   

P R E Á M B U L O  

….Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi 
padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre! Me 
levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra 
ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus 
trabajadores’. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba 
todavía lejos cuando su padre lo vio, y se enterneció profundamente. Corrió 
hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 
‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’. 
Pero el padre dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y 
vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el 
becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y 
empezó el banquete… 

Palabra de Dios 

“ 
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La estrategia de enseñanza describía: 

 Un Padre que luchaba y dos hijos que lo recibían todo. 

 Un hijo que asume el desafío y reta al Padre y exige sus beneficios para partir. 

 Un hijo que se queda al lado de su Padre (trabajando y dando lo mejor de sí) 
recibiendo sus enseñanzas. 

 Un hijo que despilfarra y se excede en sus actitudes. 

 La derrota y crisis que obliga al hijo atrevido a buscar un trabajo para poder 
comer. 

 Una experiencia de aprendizaje ante el hijo atrevido que lo hace reflexionar y 
tomar decisión de retornar su casa y presentar sus disculpas al Padre. 

 Un Padre, que deja a un lado lo vivido y celebra el retorno de su hijo a casa, 
después de considerarle muerto (actitud desafiante atrevido y grosero). 

El texto se centra en aspectos: Rol de Padre ante lo que vive y actitudes de sus hijos. 
El hijo atrevido y sus transiciones. El hijo mayor trabajador y con otra actitud, sin 
embargo peca en juzgar lo que percibe de su Padre. El Padre y su mirada ante la 
gracia recibida. Un hijo que demuestra que se equivocó y regresa, es recibido con 
honores del hijo que ha resucitado y le ofrece una oportunidad de vida. 

Ejemplo de ello, del Padre Celestial ante la espera de que todos sus hijos que se han 
ido por el mundo regresen a él y llenen su corazón de bondad y grandeza ante el 
amor y la misericordia. 

Pronunciamiento 

Al analizar esta parábola, la triada familiar enfrentada a una verdad de vida, cada 
uno tiene su mirada pero la Enseñanza de Jesús estuvo centrada en: 

 Realidad de vida. Todos y cada familia tiene su verdad y resuelve sus 
vicisitudes en la medida que se prepara y esfuerza para ello. 

 No podemos juzgar al Padre o a los hijos. Cada uno tuvo su tiempo para 
sembrar sentimientos, corregir y enmendar. Al final cada uno reconsideró y 
asumió. 

 Las decisiones en la mayoría de los casos traen consigo otras variables que no 
pueden soslayarse. 

 La conciencia siempre se aferra al desafío de experimentar lo que creemos sea. 
(Sin detenernos a reconsiderar nada). 

 La gracia sólo es recibida cuando somos capaces de ser y reconocer que 
recibimos tanto a cambio de solo demostrar ser. 

 Fuera del amor y del cobijo del Padre solo hay miserias y destrucción. 
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 El Padre, sólo demostró su inmenso amor y recibe a su hijo con los honores 
que puede ofrecerle desde la esperanza de que su hijo muerto vuelva al 
camino de la gloria y del bienestar de todos. 

Asumamos el ejemplo hagamos algo porque nuestros hijos y hermanos regresen a casa 
y llenemos nuestra vida de gracia para atender al abrazo de Jesús desde su Enseñanza 
de vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (4:5-42) 

 

Evangelio San Juan (4:5-42) 

 

Experiencia del Maestro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, llego  Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José  ; allí  estaba el manantial de Jacob. Jesús, 
cansado del camino, estaba allí   sentado junto al manantial. Era alrededor del 
mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: “Dame de 
beber”. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana 
le dice: “¿Cómo tu  , siendo judío, me pides de beber a mi  , que soy samaritana?” 
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contesto  : “Si 
conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, le pedirías tu  , y él te 
daría agua viva”. La mujer le dice: “Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, 
¿de dónde sacas agua viva?; ¿eres tu   más que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?” Jesús le contesto  : “El 
que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré   
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un 
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.»… 

Palabra de Dios. 

“ 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

282 

Epítome: Dialogo de Saberes ante una Verdad 

El evangelista nos muestra otra de las vivencias de Jesús al llegar a un pueblo de 
Samaria donde estaba el manantial de Jacob. Por su parte, el Maestro un poco 
agotado, en horas del mediodía se sentó junto al manantial. Allí surge el encuentro 
de Jesús con una mujer de Samaria, (Establece un diálogo) Jesús le dice: “Dame de 
beber”. La mujer sorprendida le responde: 

 

La mujer se convirtió en un testimonio de la presencia del Mesías entre ellos y se 
prorrogó su estancia entre ya no era necesario el testimonio de la samaritana, la 
predicación y sus enseñanzas develó la verdad más grande, el Salvador del mundo 
con todos nosotros. 

“¿Cómo tu , siendo judía, me pides de beber a mi , que soy samaritana?” 

Jesús apuntó: “Si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, 
pedirías tu , a él te diera agua viva”. 

La mujer le dice: “Señor, si no tienes cubo, ¿De dónde sacaras agua viva? ¿Eres 
tu   más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron sus hijos 
ganados él mismo y todos aquél que viene aquí? 

Jesús le contesto  : “El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo doy nunca más tendrá sed: Ante ésta gran verdad Jesús 
enfrenta a la Mujer a un reconocimiento consigo misma, continua con su 
diálogo. El agua que ofrezco se convertirá en surtidor de agua y de vida por 
siempre. La mujer responde: “Señor, dame de esa agua así no tendré sed ni por 
qué venir por ella”. Él le recomienda: “Anda, llama a tu marido y vuelve”. La 
mujer ante ello es sincera: “No tengo marido”. Jesús le dice: “has dicho la 
verdad”. Pues, has tenido y el que tienes hoy no lo es. La mujer le dice: “Señor, 
veo que tu  eres un profeta. Mis padres dieron culto en este monte, y vosotros 
decís que el sitio donde se debe dar culto esta   en Jerusalén”. Jesús dice: La hora 
está próxima y en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros 
dais culto a uno que no conocéis; la salvación viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, porque el Padre desea que le den culto así Dios es espíritu, y los que le 
dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer a fin de cerrar el diálogo 
dice: “Se  que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá   todo”. 
Jesús cierra: “Soy yo, el que habla contigo”. 

“ 
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Conclusión 

 Una vivencia desde un diálogo de saberes donde sólo una verdad. EL Salvador 
del mundo entre una multitud que le exige permanecer desde la Predicación 
les enseña que Dios es Espíritu y Todopoderoso. 

 Un Jesús que ofrece un manantial de agua viva para siempre. 

 El Mesías que hace una solicitud a una Samaritana. 

 Una Pecadora que establece un diálogo y se sinceras con Jesús. 

 El Mesías reta a la mujer: “... el que beba del agua que yo doy nunca más 
tendrá sed...” 

 Apunta: El agua que ofrezco “se convertirá en surtidor de agua y de vida”. 

 La hora está próxima, Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en 
espíritu y verdad. 

El diálogo deja una gran verdad: “El Salvador del mundo con todos nosotros...” 

Pronunciamiento 

Necesitamos todos beber agua viva para nunca más tener sed. Para ello es 
necesario seguir al Salvador al Mesías a Jesús redentor y Todopoderoso. Llegó la 
hora vamos a seguirle... Oremos por la humanidad y clamemos porque su agua 
viva, nos llene de su amor y misericordia. Su piedad nos alcance y brinde un nuevo 
amanecer. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (4:24-30) 

Cuando Jesús llegó a Nazareth, dijo a la multitud en la sinagoga: 
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Evangelio San Lucas (4:24-30) 

 

Epítome: Jesús y sus verdades 

Jesús de nuevo en Nazareth, en la Sinagoga dirigiéndose una vez más a otra 
multitud expresó: “Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra”. 

Estas palabras recogían toda una verdad de vida, una realidad que hablaba por si 
sola ante la presencia de otros Profetas como Elías y Elíseo quienes fueron abúlicos 
ante la necesidad del hambre y atención al enfermo. (Leproso). 

De allí que se desprende del texto las siguientes consideraciones: 

 Fueron contados los casos ante las necesidades de hambre y sanación. 

 El disgusto de la audiencia ante la verdad de Jesús, fue suficiente para 
enfurecerse y reaccionar irracionalmente. 

 Atropellan a Jesús expulsándolo fuera de la Ciudad. 

Atropellan al Maestro desde la 
lesión. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro 
que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres 
años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en 
el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del 
profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír 
estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y 
levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la 
colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Una intención malsana los incitaba, pero erguido prosigue Jesús entre ellos y 
airoso continuó el camino. 

 Hubo una oportunidad para ganarse el Cielo atendiendo al necesitado al 
hambriento y al leproso, a las viudas en ese espacio de tiempo. 

 La posición del pobre ante el que puede ofrecerle se acercó a la Iglesia y fallido 
resultó su intento. El pobre pide y espera recibir siempre, algo por menor que 
sea. No obstante, es aquel quién recibe la solicitud el que decide y revisa 
cuánto puede ofrecer. 

 No se puede soslayar jamás una de las convicciones más grandes y 
significativas del Maestro: “Cada vez que lo hicisteis a uno de estos pequeños 
que son mis hermanos, a mí me lo hicisteis” (Mt 25:40). 

He allí la revisión que a todos nos corresponde hacer ante la actitud de vida y sus 
consecuencias ante el Padre Todopoderoso. 

Pronunciamiento 

No hagas a otro lo que tú tampoco estas dispuesto a soportar. Atiende al más pequeño 
al necesitado al enfermo al desvalido porque en esa misma medida atiendes a las 
enseñanzas del Mesías Todopoderoso, lleno de Amor y Misericordia para todos 
nosotros. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (18:21-35) 

 

Evangelio San Mateo (18:21-35) 

 

Epítome: Misericordia y Miseria 

Hoy, el Maestro nos presenta una vez más la Enseñanza de vida desde la Palabra 
ante una Parábola. El ejemplo ilustra y contrasta dos sujetos que siendo el mismo 
en dos momentos de su vida: Clama, exige Misericordia y en un segundo momento 
demuestra desde su actitud miseria humana. 

Ante ello Jesús le responde a Pedro cuándo este formula inquietud: ¿Si mi hermano 
me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo? 

La respuesta del Maestro deja sin aliento al discípulo... al describir aquel ejemplo 
del rey quién asumió ajustar cuentas con sus servidores. 

Perdón.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Entonces, lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino 
que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, 
sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión 
de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo 
entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdón a de 
corazón a su hermano. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

287 

 Ante las súplicas de un deudor el Rey fue benevolente y Misericordioso, 
brindándole una nueva oportunidad de pago. 

 El servidor, incurre en falta y demuestra lo qué es... un ser sin recato, falta de 
respeto y sobre todo olvidó la Misericordia recibida desde la gracia. 

 Este ser miserable por naturaleza se encuentra con otro hombre, quien le debía 
una pequeña deuda. 

 Lo increpó y fue capaz de enviarlo a prisión hasta saldar su deuda. 

 Al evidenciar esta actitud sus otros compañeros fueron donde el Rey y le 
contaron de la miseria humana del hombre. 

 El Señor Rey, retó al hombre (siervo malvado y miserable) y enardecido ante 
aquella historia abordó al sujeto y reclamó su falta de reciprocidad. 

 El servidor miserable no tuvo presente la reconsideración de vida que recibió 
del Señor Rey desde la gracia de Dios. 

Conclusión 

Todo ello explica por si sólo como el siervo malvado lleno de miseria fue incapaz 
de tener Misericordia con su hermano de vida quién le suplicó y solicito una 
oportunidad. El Rey acotó... “No pudiste tener compasión de tu compañero como 
yo la tuve contigo... entregándole a los verdugos para que lo detuvieran hasta que 
pagara la deuda. No obstante, para cerrar Jesús la descripción del ejemplo desde el 
recurso literario cito: ...lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano”. Es impresionante, como los hombres llenan su 
corazón de miseria y asumen una actitud desmedida ante la reconsideración de 
vida. 

Pronunciamiento 

Atendamos a la respuesta del Maestro frente a la Pregunta que formuló Pedro “¿Sí 
mi hermano me ofende cuentas veces tengo que perdonarlo?...hasta setenta veces 
siete... el reino de los cielos es similar a aquél Rey, la hora llega y se ajustará cuenta 
con cada servidor, con cada uno, aun cuando digan llamarse cristiano”. 

Adelante..., demostremos ser servidores y con ellos llenos de la Misericordia de 
Jesús lejos de la miseria humana de todo pecador. Escuchemos siempre al otro e 
interpretemos incluso su silencio. Reconsideremos, exigiendo prontitud con la 
grandeza de ser un buen Cristiano un ser Compasivo, Misericordioso lejos de ser 
miserable con el hermano, el pronunciamiento centra su propósito en ser un 
Cristiano que atiende sólo a las enseñanzas del Maestro. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (5:17-19) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los 
profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se 
acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la 
ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 
hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será 
grande en el Reino de los cielos”. 

Palabra de Dios 

Evangelio San Mateo (5:17-19) 

 

Epítome: Convicción ante el Cumplimiento 

El Maestro hoy nos enseña todo aquello que el Evangelista logra consolidar en el presente 
texto, donde el propósito está centrado en la convicción del Ser. Ante ello, que significa ser 
convincente, es la certeza de saber la verdad de todo aquello que se maneja como 
principio básico y se es capaz de sentir. El estar consciente que Jesús está en la espera 
le sigamos con convicción es sin parangón y percibir su presencia en nuestra obra 
es sentir en nosotros su gracia divina. 

Para este logro es necesario el respeto y conocimiento de lo escrito que se hizo ley 
en el hombre ante el cumplimiento y por otra parte la enseñanza de esos 
fundamentos a otros. Ante ello, el Evangelista nos deja una posición bastante clara, 
en el reino de los cielos ocuparemos un lugar en la medida que nuestra convicción 
fue asertiva, en otras palabras en la medida que lo escrito fue infringido, solapado 
u omitido, seremos grande en esa misma medida en que se haya inferido e 
interpretado los preceptos de lo escrito ya sea en el nuevo testamento o en el nuevo 
testamento. Jesús muy claro lo expresa de una manera extraordinaria: 

 Yo les aseguro... que no permitiré se deje de cumplir hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley. 

 Su cumplimiento, será garantía del lugar que se ocupará en el reino de los 
cielos. 

 Todo lo escrito devela sólo verdad de vida. 

 Es necesario una firme convicción de lo que Dios quiere para todo Ser. 

Respeto ante lo escrito.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 La voluntad de Dios es única inequívoca y perfecta como su convicción con 
respecto a todos nosotros. 

 El respeto a su propuesta para con nosotros es ley. 

 La actitud y la convicción deben encontrarse en todo plan de vida del cristiano. 

Conclusión 

El entender el respeto ante lo que Dios tiene para con nosotros es sine qua non, y 
ser convincente no es tarea fácil sólo hay que comenzar practicando dos cosas: 

 Las enseñanzas de Jesús que son traducidas en sabiduría y demostradas en 
actitudes para una victoria de vida. 

 El conocimiento que lleva a la convicción de valores intrínsecos para el 
cumplimiento de lo escrito. 

Pronunciamiento 

Todo se logra cuando convincentes somos: demostramos serlo, dejemos los 
arrebatos e impulsos no controlados asumamos el cumplimiento y revisión de la 
fuente de la Palabra de Dios, traducida en sabiduría y fuente del Saber Ser desde 
un conocimiento que lleve a la interpretación de una Enseñanza plena ante un 
“Magisterio Ordinario de la Iglesia...” el mismo corresponde trasmitir y multiplicar 
su contenido e intención a todo aquel que en el camino encontremos desde una 
convicción plena y permítete caminar hacia la luz al lado del otro. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (2:41-51) 

 

…Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al 
verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te 
has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de 
angustia”. Él les respondió: “¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que 
debo ocuparme en las cosas de mi Padre?” Ellos no entendieron la respuesta que 
les dio. Entonces volvió con ellos a Nazareth y siguió sujeto a su autoridad. Su 
madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (2:41-51) 

 

Epítome: Jesús en el templo 

Los padres de Jesús, ante una angustia fuerte cuando evidenciaron que Jesús de 12 
años no iba con ellos como de costumbre a la fiesta de Pascua. Jesús se había 
quedado en Jerusalén, cuando sus padres se percatan que no estaba retornan 
súbitamente, lo encuentran el tercer día, en el templo reunidos con los doctores, 
éstos impresionados por su actitud e inteligencia inigualable, su madre María, se 
dirige al niño y habla “Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu 
padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia”. 

Respondiendo Jesús: “¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo 
ocuparme en las cosas de mi Padre?” No podían entender, no obstante, María 
guardaba ya muchas cosas… Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (1:16,18-21,24) 

 

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es 
llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un 
hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no 
quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo 
de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado 
en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el 
nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. Al 
despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado. 

Palabra de Dios 

“ 

Jesús niño perdido.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (1:16,18-21,24) 

 

Epítome: Jesucristo ante su develación hecha Gracia 

Este texto describe el papel de María, José y el Ángel que devela la génesis de la 
Gracia en María. Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, en el vientre de María. 
José, un ser virtuoso y justo, el Ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice 
“José, hijo de David, no temas porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. 

El Espíritu Santo, engendra en María a nuestro Salvador quién llevará el nombre de 
Jesús. José al despertar de aquel hermoso sueño cumplió sin reserva con aquella 
grandeza sin límites de Gracia divina. De donde: 

 José, es considerado guardián de los misterios de la salvación. 

 Gracia divina traducido en servidor bueno. 

 Belleza espiritual. San José, padre legal de nuestro Señor Jesucristo. 

 José elegido por el Padre eterno en su rol de protector y custodio fiel de sus 
tesoros. 

 María: esposa de José asumió su oficio con inmensa fidelidad. 

 José no existe Comparación de su grandeza. 

 La Iglesia reconoce ser deudora a la Virgen Madre y a José un eterno 
agradecimiento y veneración singular. 

Pronunciamiento 

Oremos y agradezcamos esa grandeza de creaturas quienes asumieron sin reserva 
ser el Padre del Salvador Jesucristo Todopoderoso esposo de la Mujer más Virtuosa 
de todos los tiempos. María, madre de Dios y madre nuestra... Jesús en ti confío. 

Gracia divina.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Marcos (12:28-34) 

 

Evangelio San Marcos (12:28-34) 

 

Epítome: Camino al Reino de los Cielos 

Un Dr. se acercó Jesús y preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? 

En el texto se destaca el termino Amor que impregna y consolida la mirada de todo 
Cristiano desde el contenido sinóptico de la palabra sagrada desde sus preceptos. 
Jesús respondió recapitulando entre aspectos referidos el amor a Dios por sobre 
todas las cosas. 

Amor a Dios y a tu Prójimo.  

 
   

P R E Á M B U L O  

Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de los 
mandamientos?”. Jesús respondió: “El primero es: Escucha, Israel: el Señor 
nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El 
segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
más grande que estos”. El escriba le dijo: “Muy bien, Maestro, tienes razón al 
decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el 
corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como 
a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios”. Jesús, al 
ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: “Tú no estás lejos del Reino 
de Dios”. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra de Dios 

“ 
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Corresponde ante ello revisemos y tengamos presente: 

 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 No existe otro mandamiento más grande. 

 El escriba, le reconoce a Jesús, no existe otro más grande, porque existe un solo 
Dios. 

 Amarlo con todo tiene un valor sin límites. 

 Este Amor es de grandeza y mantiene reciprocidad con el amor al Prójimo. 

 Amar a Dios y Amar al Prójimo es fusionar el Amor pleno en uno sólo. 

 Ante esta posición Jesús le reconoce “Tú no estás lejos del Reino de los 
Cielos”... 

Pronunciamiento 

Los mandamientos son el eje de los preceptos del hombre de su principio y fin. En 
todo caso de ser y permanecer en los propósitos de Dios. 

Revisemos los mandamientos y con reciprocidad revisemos nuestro Amor a Dios y 
a nuestro Prójimo. En la medida que el Amor a Dios se intensifique y el respeto y 
amor a tu semejante se mantenga con ese nivel de aceptación y práctica de su 
palabra. Estaremos celebrando la victoria de vida de estar cerca del Reino de los 
Cielos junto a Jesús. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (18:9-14) 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y 
despreciaban a los demás: 

“El señor Dios es el único Señor...” “ 
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Evangelio San Lucas (18:9-14) 

 

Epítome: Verdad y Enseñanza 

Solo en ti... la verdad... Jesús ante sus enseñanzas de vida, nos hace reflexionar y 
considerar: Sólo en nosotros lo que somos... 

Obremos en correspondencia a ello. El ejemplo de los dos hombres nos devela 
desde la parábola quienes somos, en esos dos modelos podemos reencontrarnos 
pero la verdad es la que nos corresponde asumir: 

 La humildad ante todo. 

 El respeto al Padre quién nos conoce. 

 La autenticidad ante todos. 

 El agradecimiento ante la Gracia divina de ser. 

 La oportunidad de dirigirnos a Dios con la prudencia del Ser. 

 El administrar el espacio de la Oración para todos. 

 Reconocer quienes somos y la necesidad de Ser un auténtico Cristiano. 

Reflexión de vida de la 
Palabra. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. 
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te doy gracias porque no 
soy como los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como 
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis 
ganancias’. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los 
ojos al cielo; lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: ‘Dios mío, 
apiádate de mí, que soy un pecador’. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su 
casa justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Pronunciamiento 

No podemos vivir de falsas percepciones, somos lo que hemos decidido ser, hay 
una oportunidad de girar y ser todo aquello que agrade a los ojos de Dios y a 
nuestros hermanos. Emprendamos el camino, reconozcamos nuestras debilidades y 
convirtamos nuestros errores en aprendizaje para ser mejores y poder ser ejemplo 
de vida. No caer jamás en enaltecer lo poco que hemos logrado... emprendamos el 
camino a la prudencia y a la Enseñanza de Jesús. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (9:1,6-9,13-17,34-38) 

 

Evangelio San Juan (9:1,6-9,13-17,34-38) 

 

El Milagro de la luz ante el 
Testimonio del Ciego. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 
pedir limosna preguntaban: “¿No es ése el que se sentaba a pedir?” Unos 
decían: “El mismo.” Otros decían: “No es él, pero se le parece.” Él respondía: 
“Soy yo.” Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día 
que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban 
cómo había adquirido la vista. Él les contestó: “Me puso barro en los ojos, me 
lavé, y veo.” Algunos de los fariseos comentaban: “Este hombre no viene de 
Dios, porque no guarda el sábado.” Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos? “Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al 
ciego: “Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?” Él contestó: “Que es un 
profeta”. Le replicaron: “No eres más que pecado desde tu nacimiento, ¿y nos 
vas a dar lecciones a nosotros?“ Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían 
expulsado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?“ Él contestó: 
“¿Y quién es, Señor, para que crea en él?“ Jesús les dijo: “Lo estás viendo: el 
que te está hablando, ése es” Él dijo: “Creo, señor”. Y se postró ante él. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: “Creo en ti Señor...” 

Ante las experiencias de vida de Jesús, miró pasar a un hombre Ciego de 
Nacimiento. A quién le hizo posible la luz en sus ojos. 

 Después de colocar lodo en sus ojos con saliva lo envió a la piscina de los 
enviados a lavarse sus ojos. 

 El sujeto acató y luego logró su luz. Miró el mundo desde el Milagro de la luz 
en él. 

 Muchos al mirarlo ponían en duda si era el mismo hombre. 

 El sujeto respondía soy yo... el que ciego era... 

 Los Fariseos cuestionaban el Milagro de la luz en sus ojos. Fue echado y 
cuestionado desde sus espacios que ocupaba. 

 Dudaban de que el hijo del hombre fuese un verdadero Mesías. 

 El reencuentro con Jesús, después de varios esfuerzos por encontrarlo se hizo. 
Ya por supuesto no estaba ciego, Jesús se dirige y enfrenta ante su confianza. 
Presentándose ante él y asumiendo el desafío de aquél que frente al Señor de 
los Milagros, se encontraba, al Profeta al Mesías, en todo caso quién hizo la luz 
en sus ojos. Todo ello era parte de aquel hombre que termina alabando al 
Maestro después de arrodillarse ante él después de la presentación que Jesús le 
hace... éste le adoró... con honores... y gloria. 

Conclusión 

El Milagro de luz en los ojos de aquél hombre Ciego que llenó su Corazón de fe 
ante la Creencia del hijo del hombre. Un Ser que fue bendecido con la Gracia de 
Dios, Quién recibió desprecio y fue echado por quienes ciegos estaban de Espíritu. 
Un Ser que al oír las palabras del Maestro le reconoce y se rinde a sus pies 
adorándole. 

Pronunciamiento 

Muchos de nosotros pecadores nos empeñamos en permanecer ciegos ante todos 
los esfuerzos y el amor de Jesús para con nosotros. 

No se necesita luz en nuestros ojos para mirar y sentir a Jesús, quién en la espera 
siempre para que le sigamos hacia ese camino de luz y abundancia de vida. 

Emprendamos y rindamos a sus pies nuestro sentir que merece por tanta bondad y 
Misericordia ante todos nosotros. 

Dejemos a un lado la ceguera y miremos la luz. Adoremos al Padre al hijo y 
celebremos que su Espíritu nos circunda y acompaña y súbito permanece próximo 
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a nosotros en la espera que le hablemos desde la Oración, y le digamos como aquel 
ciego “Creo Señor...” 

En ti Confío... Necesito llenes todos mis espacios de tu amor y Gracia, qué tu luz 
sea mi fuerza para seguirte, que tu Gracia en mi sea mi victoria de vida en ti. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Juan (4:43-54) 

 

Evangelio San Juan (4:43-54) 

 

Epítome: El Maestro ante su propio referente... 

“Ningún profeta se le honra en su propia patria”. Se fue a Galilea, siendo recibido 
muy bien, por todos sus logros. 

Jesús ante las Señales de 
Milagros y la Creencia en él. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Al oír éste que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que 
fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: “Si no ven ustedes 
señales y prodigios, no creen”. Pero el funcionario del rey insistió: “Señor, ven 
antes de que mi muchachito muera”. Jesús le contestó: “Vete, tu hijo ya está 
sano”. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando 
iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya 
estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le 
contestaron: “Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre”. El padre reconoció 
que a esa hora Jesús le había dicho: ‘Tu hijo ya está sano’, y creyó con todos los 
de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea 
a Galilea. 

Palabra de Dios 

“ 
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Aprovechó de llegar a Caná, dónde convirtió el agua en vino. Encontrándose con 
un militar que tenía un hijo muy enfermo. Rogándole que viniera con él a Judea 
donde su hijo se encontraba muriendo. Ante ello, Jesús se atrevió a decir lo 
siguiente: “... si no ven todos Uds. señales y prodigios, no creen“. Sin embargo el 
hombre insistía en que curara su hijo... Jesús contestó: anda vete a tu casa... tu hijo 
está sano. Esta fue la segunda señal milagrosa en Judea. 

 “Creerle a Jesús” es aceptar su Palabra y practicarla. 

 Es importante fortalecer nuestra fe. 

 A pesar de ser cristianos, en su mayoría hombres y mujeres aún exigen señales 
para creer en Jesús. 

 Es triste, como algunos o tal vez muchos, dan un testimonio de vida bastante 
lejano a lo que Jesús nos ha enseñado. 

 Ser buen cristiano implica reconocer al Maestro y Señor de nuestras vidas. 

 ¿Tú eres de los que simplemente cree en Jesús, o aquél que ha hecho desde su 
Palabra una norma de vida? 

 El testimonio y todo lo que se demuestra ser es convicción de un cristiano que 
vive para la vida. 

Pronunciamiento 

Cree en Jesús y demuestra que tu convicción va más allá de sus límites en su rol de 
un verdadero cristiano. 

Nunca pidas señales a Jesús, él no los dio todo y sólo espera que les llames para renovar 
tu fe en ti. 

Adelante demostremos que ante su Palabra y señales de prodigio hemos crecido y 
aceptado Señor yo creo en ti. Hemos fortalecido nuestra fe en ti... te adoramos 
Padre. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (20:27-40) 

 

Evangelio San Lucas (20:27-40) 

 

Epítome: Dios de Vivos 

En este pasaje S. Lc. Nos enfrenta a entender: La significación y sentido de la vida, 
muerte y prorrogación (Resurrección.) las transiciones de esta a las diferentes 
etapas o fases que consolidan la verdad del hombre, sus expectativas y su única 
salida vencer el pecado, para ello nos encontramos, en esta revisión reflexiva, 
entiéndase “Dios es un Dios de vivos... No es Dios de muertos...” (Referente 
Concilio Vaticano II) detengámonos a reconsiderar lo que conocemos en relación a 
Vida, Muerte y Resurrección. Una trilogía de controversias que cierran con una 
verdad: “Vivir para Siempre con el amor de Dios”. Una encrucijada del hombre 
ante una vida de probidad y una resurrección de luz o de oscuridad eterna. 

¿Para qué se reflexiona ante todo ello y el para qué hemos venido a este mundo 
(espacio)? Simplemente, para enfrentar una toma de decisiones... que hará posible 

Trilogía de controversia.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… ¿De quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer?”. Jesús les 
respondió: “En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que 
sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se 
casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de 
Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo 
ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque él no es un Dios de 
muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, viven para él”. Tomando la palabra, 
algunos escribas le dijeron: “Maestro, has hablado bien”. Y ya no se atrevían a 
preguntarle nada. 

Palabra de Dios 

“ 
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la previsión en el tiempo, la oportunidad de una Resurrección de luz o tinieblas... 
¿Cuál sería la solución? El arrepentimiento de corazón y espíritu, para poder dar 
inicio al camino que conduce a Dios. Quienes luchamos y vivimos aún tenemos esa 
opción, (confesión sacramental) la luz invade el espíritu y la paz te permite sentir y 
mirar diferente la vida. 

Es importante ante la descripción que nos ofrece el Evangelio encontrar ese espacio 
y la fuerza que hará posible sentir a Dios donde siempre ha estado en la espera por 
su abrazo y acompañamiento. La muerte es un estado mental, en quien enfermos y 
llenos de otras cosas hoy están. No hay muerto para quien consciente esta de su 
misión de vida. El camino es el abrazo con el Padre, hijo y Espíritu Santo... después 
de haber cumplido con el deber de vida. La promesa, no es un sueño, es una 
realidad, es la felicidad que todos merecemos al cumplir y sentirnos que valió la 
pena la entrega y el cumplimiento desde el ser para hacer y permanecer. 

Reflexionemos 

¿Qué hemos hecho en este paréntesis de vida? La vida es un paréntesis, que puede 
prorrogarse, solo depende de cada uno de nosotros. Entendamos el propósito de 
estar definitivamente. 

 Estamos aquí en este mundo terreno para ser felices y hacer equipo con todo 
aquel que hable el mismo lenguaje. 

 Para que otros que no hablen el mismo lenguaje vengan y les enseñemos como 
podemos hacer para seguir adelantes juntos. 

 Para ser servidores y dejar en otros la semilla del Amor a Dios. 

 Para intentar seguir el ejemplo de María (Madre de Dios y Madre nuestra). 

 Para celebrar por cada si... próximo. 

 Estamos aquí para entender que solo hay una vida que será y seguirá siendo 
cada vez más hermosa, si somos capaces de reconocer que somos obra de Dios, 
y que Dios es un Dios de vivos porque habita en nosotros, porque su espíritu 
es nuestro, su silencio es nuestro para escuchar nuestras solicitudes de cambio 
y transformación en una conversión que nos prorroga la vida. 

 No hay que temer jamás... en el reino de los Cielos no hay sucesiones, solo hay 
el Amor infinito y Misericordioso del Padre. Amemos la esperanza y 
acrecentemos la Fe. Asumamos que en vosotros esta JESÚS. (Somos su templo) 
somos cada uno una piedra de ese Templo. Dios es la Piedra Angular y el 
camino a la VIDA. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (5:1-16) 

 

Evangelio San Juan (5:1-16) 

 

Epítome: El Milagro ante la verdad de ser y esperar 

Un día sábado de fiesta para los judíos, Jesús al subir a Jerusalén. Como de 
costumbre, se percató de una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, en 
espera de la agitación del agua, cuando se producía la gracia divina y el Milagros. 
El primero que lograba sumergirse ante la agitación del agua salía sano. 
Permanecía entre ellos un hombre que llevaba treinta y ocho años paralíticos. 

Humildad y verdad ante la 
Providencia divina. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Al verlo ahí tendido, y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús 
le dijo: “¿Quieres curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie 
que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro 
ha bajado antes que yo”. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda”. Y al 
momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día 
era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: “No te es lícito 
cargar tu camilla”. Pero él contestó: “El que me curó me dijo: Toma tu camilla 
y anda”. Ellos le preguntaron: “¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y 
anda?”. Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había 
desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y 
le dijo: “Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder 
algo peor”. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado 
era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en 
sábado. 

Palabra del Señor. 

 

“ 
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 Jesús le dijo: “¿Quieres curarte?” 

 El enfermo respondió: “Señor, no tengo a nadie quien apoye .mis esfuerzos 
han sido fallidos“. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda“. 

 El hombre quedó curado, tomó su camilla y prosiguió. 

 Dirigiéndose a él, los judíos...”No te es lícito cargar tu camilla“. Como siempre 
usual... los cuestionamientos ante los hallazgos de Jesús los días sábados. 

 El que fue paralítico por tantos años recalcó: “El que me curó me dijo: Toma tu 
camilla y anda“. 

 Ellos le preguntaron: “¿Quién es el que te dijo?“ Ellos sólo querían corroborar 
lo que ya presentían. 

 Más tarde Jesús encontró al hombre en el templo y le dijo: “Mira, ya quedaste 
sano. ... No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor“. Ante ello el 
hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Esto se 
había convertido en el motivo de una persecución... a Jesús por parte de los 
judíos. 

Pronunciamiento 

Jesús todo lo ordena. Esperemos confiados que todo tiene su hora para el Padre él 
siempre atiende a las necesidades de sus hijos mientras demostremos estar 
preparados y nuestra vida se haya llenado de prudencia y humildad y nuestro 
corazón rendido se dirija a él desde la convicción. 

Permanezcamos en Oración y con la confianza en su intervención en nosotros. 

El Señor de los Milagros todo lo sabe de nosotros. Su tiempo es Perfecto. 
Esperemos y demostremos ser merecedores de él. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (5:17-30) 

 

Evangelio San Juan (5:17-30) 

 

Epítome: Siempre hay un Propósito 

Jesús asume el dialogo y explica a los judíos: 

 Su relación y acuerdo con su Padre Celestial. 

 La reciprocidad entre sus acciones con respecto a la voluntad de su Padre. 

 La acción, su acción con respecto al Padre, es y será la misma siempre. 
Entiéndase que sólo hay un propósito y soy yo el enviado y el responsable de 
ello. 

Exégesis de Jesús ante el 
reconocimiento de una 

Voluntad del Padre 
Celestial. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en 
verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida 
eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En 
verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán 
la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre 
tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le 
ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, 
porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que 
hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el 
mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según 
le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 El Padre muestra las Obras y el hijo las hace. 

 El Padre ama sin juzgar. Ha delegado en el hijo el juicio justo a la hora del 
llamado, cuando todos despertaran de su letargo. Jesús no juzga sino perdona 
e invita a seguirle desde sus enseñanzas y respeto a sus preceptos. 

 Todo aquel que bien haya hecho (tendrá vida) El que mal haya hecho, también 
despertará e irá a juicio. Porque la voluntad del Padre será cumplida por sobre 
todas las cosas. 

Conclusión 

Ante esta verdad de Jesús a los Judíos, éstos declaran la muerte a Jesús. No aceptan 
que Jesús sea hijo del Padre Celestial. Que se iguale ante las acciones que asume y 
los milagros que sanan a, sus seguidores, inclusive los días sábados. No atiende a 
internalizar que él fue el enviado por el Padre. La hora se acerca es el lema desde lo 
profético. Esto desespera a los judíos. 

Pronunciamiento 

Ante esta Exégesis sólo nos queda atender y aceptar la verdad la hora está cerca. 
Tenemos que prepararnos para oír su voz para atender a la voluntad del Padre que 
es la misma que la de su hijo. Reconozcamos todo aquello que es justo y necesario 
ante nuestro prójimo y otros hermanos, mantener un diálogo permanente desde la 
Oración, para que su fuerza nos ayude a ser, estar y permanecer para la vida. 

Ante el Amor del Padre y del hijo su Espíritu con todos nosotros para una vida que 
merecemos por atender a las Enseñanzas del Maestro. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (5:31-47) 

 

Evangelio San Juan (5:31-47) 

 

Epítome: Jesús dijo a los judíos: “Si yo diera 
testimonio de mí”. 

 No tendría valor alguno ante otros. 

 Otro es el que da testimonio de mí y con ello su validez. 

 Los mensajes que llegaron a Juan el Bautista, él los hizo llegar. 

 Juan, fue luz, brilló para todos y muchos se acercaron para permanecer. 

Jesús devela su sentir desde 
la verdad de vida para todos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han 
escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, 
porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras 
pensando encontrar en ellas vida eterna; pues bien, ellas son las que dan 
testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida! Yo no busco 
la gloria que viene de los hombres; es que los conozco y sé que el amor de Dios 
no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han 
recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ése sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser 
posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no 
buscan la gloria que sólo viene de Dios? 

No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya hay alguien que los acusa: 
Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me 
creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, 
¿cómo darán fe a mis palabras?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Existe un Testimonio que está por encima de ese Testimonio de Juan y son las 
Obras que mi Padre me permitió realizar. Con ello, se corrobora que soy el 
enviado por el Padre. 

 Nunca han escuchado la voz de quién me envió, no han percibido su rostro y 
su palabra, simplemente... ¿Por qué?: Porque... No habita en Uds., porque no 
creen en él... Fue él quien me envió para salvarles. (Develación). 

 Revisen las escrituras, encontrarán testimonio de mí. (Gracias a Moisés)... 
“Uds. no han querido venir a mí para tener vida”. (Sentir). 

Conclusión 

Jesús nos conoce él no vino por buscar en cada hombre gloria. El vino en nombre 
del Padre. No le hemos recibido... como él merece, es su sentir. Aún es necesario 
mucho más para que reine en nosotros. Aún es necesario demostrar nuestra 
disposición en seguirle. La Gloria sólo viene de Dios. 

Pronunciamiento 

Clamemos a Dios, ante la Oración, es Moisés, quién nos acusará ante el Padre. Es 
necesario, practicar una convicción de creencia y confianza con reciprocidad en 
Jesús, Todopoderoso, si no somos capaces de accionar desde la fe en lo escrito y en 
la Palabra Sagrada no dejaremos de ser acusados y juzgados por nuestros pecados. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (7:1-2, 10,25-30) 

En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los 
judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los 
Campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la 
fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. 
Algunos, que eran de Jerusalén, se decían: 
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Evangelio San Juan (7:1-2, 10,25-30) 

 

Epítome: “Perfecto es el tiempo del Señor” 

Jesús, asume y sale de Judea, donde los judíos se preparaban para la gran fiesta de 
Campamentos. Al llegar a Galilea, decide seguir con su propósito de Enseñanza y 
se dirige al Templo, ya en Galilea percibe: 

 Aún se murmuraba y se dudaba de su presencia. 

 Jesús se percató de que se sabía de donde él venía, pero que aún dudaban que 
fuese el Mesías. 

 Jesús asumiendo el desafío, con la grandeza que le caracterizaba, asumió su 
enseñanza. 

 En su desarrollo exclamo: “Conque me conocen a mí y saben de dónde 
vengo”... 

 Al asumir su postura, explica a todos qué él enviado es él... Que el Padre 
Celestial, sólo puede verificar su presencia y propósito. 

 Intentaron capturarlo, pero su tiempo era perfecto, él conocía de su hora. 

Jesús Ignoto.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿No es éste al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen 
nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros 
sabemos de dónde viene éste; en cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de 
dónde viene“. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: 
“Conque me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien yo no vengo por 
mi cuenta, sino enviado por el que es veraz; y a él ustedes no lo conocen. Pero yo 
sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado”. Trataron entonces de 
capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su 
hora. 

Palabra de Dios 

“ 
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 A pesar que a consciencia quería ser un ignoto su convicción no le permitió 
solaparse y fue insoslayable hablar del Padre quién le envió con un sólo 
propósito de vida para todos. 

Conclusión 

Jesús no pudo esconderse, todo el Pueblo que le seguía ya conocía de su postura y 
de su convicción de Ser. 

Pronunciamiento 

Cuanto dolor vivió en percibir en otros su falta de reconocimiento, atendamos al 
espacio de reflexividad y compensemos con nuestra actitud y probidad su 
grandeza ante la predicación de su palabra y obra. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (7:40-53) 

 

Evangelio San Juan (7:40-53). 

 

Jesús ante la falsa percepción 
de sus Enemigos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les 
preguntaron: “¿Por qué no lo trajeron?”. Ellos respondieron: “Nadie habló 
jamás como este hombre”. Los fariseos respondieron: “¿También ustedes se 
dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En 
cambio, esa gente que no conoce la Ley está maldita”. Nicodemo, uno de ellos, 
que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: “¿Acaso nuestra Ley permite juzgar a 
un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo?”. Le respondieron: “¿Tú 
también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge 
ningún profeta”. Y cada uno regresó a su casa. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Gracia Divina 

En medio de la multitud que se hacía ante la presencia de Jesús Todopoderoso, se 
encontraban los perseguidores (Enemigos) del Maestro, los fariseos que sin tener 
tregua eran los enemigos del Padre y del enviado por él para dar vida en 
abundancia. Ante esta falsa percepción que ellos profesaban, ponía en dudas la 
presencia del enviado que sanaba y no paraba en su predicación y enseñanzas, 
aquél momento generó: 

 Reconocimiento de Jesús ante muchos que habían recibido su Gracia, otros 
testigos y ante los testimonios de esa misma Gracia divina. 

 Maldición por parte de los Fariseos a los presentes que reconocían a un Mesías. 

 La intervención de Nicomedo, a fin de apertura un espacio para Jesús. (Opción 
de escucharle). 

 Posición firme del enemigo ante el no reconocimiento de Jesús. 

 La fundamentación que de Galilea no había surgido ningún Profeta. 

 Jesús: Mesías, Profeta, responsable de una división del Pueblo. (Falsa 
percepción). 

 Jesús, valiente preparado para la hora y consciente de lo que acontecía reunió a 
todos estos hombres desde su diversidad de sentir y pensar y consolidó un 
pacto cristiano Nuevo testamento (1C 11, 25) desde la invitación de judíos y 
gentiles que se unificaran según la carne. 

Conclusiones y Pronunciamiento 

Jesús logró desde sus enseñanzas instituir Unidad, Esperanza desde un eje de vida 
(Salvación). Con ello, constituye IGLESIA. Una Iglesia, conformada ante la Gracia, 
que coadyuvaría a que esa Gracia fuese reconocida y amada. 

Ante ello, revisemos que hemos hecho cada uno de nosotros para coadyuvar a esa 
luz y abordar ese camino que nos lleva al Padre desde Jesús ante las tribulaciones y 
venciendo desde la convicción las tentaciones de la carne. 

Asumamos y demostremos ser reconocedores de la Palabra de las Escrituras 
Sagradas y de la ley escrita desde la acción del Espíritu Santo, y de no desmayar 
ante el propósito hecho verdad y luz para seguir al Maestro. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (8:1-11) 

 

Evangelio San Juan (8:1-11) 

 

Epítome: Trampa y Oportunidad de Vida ante el 
Pecado 

Jesús estando en el monte de los Olivos, en el Templo, asumiendo ante una 
multitud sus enseñanzas le correspondió enfrentar la Trampa del Otro. Ante el Ser 
y vida desde lo considerado pecado en Ley. Expuesto a las pretensiones de los 
escribas y fariseos afronta: 

 La trampa: llevan a una mujer ante él, y exclaman: “Maestro, esta mujer ha 
sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en ley señala: Apedrear a esas 
mujeres. ¿Tú qué dices?” 

Sabiduría, Grandeza.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices?” Le 
preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se 
agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su 
pregunta, se incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le 
tire la primera piedra”. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al 
oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, 
empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que 
estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: 
“Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas 
a pecar”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Ante la mala intención de éstos, Jesús asume su Sabiduría y demuestra su 
Grandeza, sin perder el equilibrio, respira profundo, como todo Maestro, 
prosigue. 

 Inclinándose al suelo, escribe, levanta su mirada apacible, segura y se dirige a 
los acusadores. Se Cita: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la 
primera piedra”. 

 Volvió a inclinarse y continuó escribiendo en el suelo. Éstos se retiraron al 
evidenciar lo Sabio del Maestro. 

 La Mujer frente a Jesús permanece, le pregunta: “Mujer, ¿dónde están los que 
te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?”. 

 Esta respondió: “Nadie, Señor”. A lo que acoto: “Tampoco yo te condeno. Vete 
y ya no vuelvas a pecar”. 

Conclusión 

Un nuevo amanecer lleno de luz, para esta creatura que recibe perdón y gracia 
infinita. Una luz en su noche que le brinda ser y optar por el verdadero camino de 
vida. 

Una experiencia de Aprendizaje para aquellos acusadores que a lo fácil y ante la 
trampa actuaron con alevosía y pretendieron una vez más emplazar al Maestro 
Sabio, Grande y Todopoderoso. Su Enseñanza ante el error humano: Todos somos 
Pecadores. 

Pronunciamiento 

Éste Pasaje, evidencia tres grandes momentos para que nos Pronunciemos previo a 
la reflexión: 

 1er. Momento: A sabiendas que acontece en nuestra cotidianeidad con 
frecuencia se asume lo fácil, porque se cree que tender la trampa al otro(a) es la 
salida. Creemos somos lo máximo, Pues no olvidemos, que la trampa puede 
ser para ti... para mí... puede revestirse. No olvides hacer al otro, lo que no te 
agradaría te hagan a ti. 

 2do. Momento: Incurrir en falta desde la actitud equivoca de juzgar al otro(a) 
sin reconocer que nos somos perfecto. Es un error. Somos ligeros, impulsivos, 
no hemos aprendido aún a administrar verdades y silencios, por ende no 
sabemos aún respirar profundo y luego actuar. 

 3er. Momento: Siempre hay una oportunidad de proseguir en la vida, de girar 
y encontrar el camino si Jesús está presente con nosotros, todo pasa, todo se 
logra y alcanza si él está con nosotros. Llamémosle a nosotros y el con su amor 
y misericordia, se hace presente y apertura el camino ante la luz para vencer la 
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noche y las debilidades. Pronunciémonos y la luz de Jesús y su abrazo con 
todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (8:21-30) 

 

Evangelio San Juan (8:21-30) 

 

Epítome: “Yo Soy”. 

Este Evangelio en su texto nos permite conocer: 

 Un sentir de Jesús ante su verdad de vida. 

 El desafío de Jesús en su Enseñanza desde la necesidad de seguirle desde la fe. 

 El entender que existe sólo vida y que la muerte es para quienes se nieguen a 
creer en el Maestro. 

Quién es el Padre y Quién 
es el hijo. Quién es Único 

Todopoderoso. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…”Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, 
yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si 
no creen que Yo Soy, morirán en sus pecados”. Los judíos le preguntaron: 
“Entonces ¿quién eres tú?” Jesús les respondió: “Precisamente eso que les estoy 
diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El 
que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al 
mundo”. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: 
“Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces conocerán que Yo Soy y 
que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me 
envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le 
agrada”. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

313 

 Jesús se esfuerza en explicar el agrado al Padre. 

 Jesús reitera ser el enviado. 

 Separa los límites: Jesús estará y permanecerá con quienes crean en él. El otro 
espacio es para quienes en su pecado permanezcan abúlicos ante su presencia. 

 Jesús y su valor de vida desde el Sacramento. El pan de vida. Respeto a Cristo 
al Padre al hijo y al Espíritu de Dios único y Todopoderoso. 

Conclusión 

Jesús enseñó a los Judíos lo capaz que era y de donde venía y a donde iría pasado 
todo aquello previsto por su Padre, y a donde irían quienes lo acompañarían el 
lugar que ocuparían, quienes no crean en su Palabra ni respeten las enseñanzas del 
que Todo lo Puede, y la grandeza del amor infinito, misericordia por la humanidad 
ante la oportunidad de vida después del pecado, necesidad de ofrecer el pan 
sagrado como símbolo trascendental de la presencia de “YO SOY” en todo aquél 
que decida y asuma caminar, predicar y respetar los Sacramentos Sagrados. La ley 
de Moisés. 

Después de esta Enseñanza muchos judíos le siguieron. La gloria fue para Dios y 
para ello la Gracia de vida. 

Pronunciamiento 

Ante la afirmación de Jesús “YO SOY” y sus enseñanzas, esfuerzos por 
demostrarnos quién era de donde venía y a donde iría después que levantaran al 
hijo del hombre, Aunque me busquen, yo no soy de este mundo. Todos ustedes, sí 
lo son y morirán en sus pecados. 

Ante esta reflexión que resume cual es la luz del Maestro. Sólo queda seguirle, 
amarle como nos demuestra cada día desde la compasión y misericordia que nos 
acompaña en las tribulaciones, y el perdón ante nuestros pecados y cuanto ofrece: 
Vida en abundancia, desde el Pan Sagrado. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (8:31-42) 

 

Evangelio San Juan (8:31-42) 

 

Epítome: Lealtad al Padre 

El evangelista nos describe la Enseñanza del Maestro ante la Concepción de ser un 
discípulo libre un hijo del Padre. Jesús ofrece un concepto de libertad para 
aprender y entender el por qué somos esclavos de vida, desde el anzuelo cuya 
carnada es el pecado. Insiste en que no se ha atendido a su Palabra y por ello: 

 No se puede ser libre, si la intención persiste en perseguir el enviado y no creer 
en su Palabra serán esclavos. 

 La Fidelidad al Padre, se demuestra desde las acciones y su convicción de Ser. 

 Jesús vino con un propósito de liberación de todos. 

 Sí todos conocen la Verdad serian completamente libres. 

Concepción de discípulo ante 
la Libertad de Ser hijo del 

Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Ya sé que son hijos de Abraham; sin embargo, tratan de matarme, porque no 
aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre: ustedes 
hacen lo que han oído en casa de su padre“. Ellos le respondieron: “Nuestro 
padre es Abraham”. Jesús les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, harían las 
obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad 
que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su 
padre”. Le respondieron: “Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos 
más padre que a Dios”. Jesús les dijo entonces: “Si Dios fuera su Padre me 
amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios; no he venido por mi 
cuenta, sino enviado por él”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Todo Pecador es un esclavo de sí mismo. 

 El hijo, profesa y Obra según su Padre. 

 Sí aceptaran que sólo existe un Padre, y que la verdad soy yo. Serian hijos de 
mi Padre como lo soy yo. Pero no pueden serlo porque quieren y persisten en 
matarme. Si fuesen hijo de Otro, sus acciones son de ese Otro. 

Conclusión 

Seremos esclavos y por ende pecadores, permaneceremos en la noche sin disfrutar 
de la luz de un nuevo amanecer que ofrezca saborear una hermosa libertad y Ser 
un verdadero discípulo del Maestro. Atendiendo a sus enseñanzas y amando su 
probidad de vida. Sí fuésemos hijo de Abraham como otros asumen, seriamos el 
modelo de éste. Sin embargo lejos permanecemos y perdidos sin luz ante una 
esclavitud plena sin reconocer quién es verdaderamente nuestro Padre. 

Pronunciamiento 

Entendamos de una vez por todas que sólo un Padre existe, que nos envió a su hijo 
amado y nos enseñó el verdadero concepto de libertad desde su límite de respeto y 
grandeza de probidad de vida centrado en la Palabra que implica Verdad, Vida y 
luz desde ser un verdadero cristiano que sea modelo para proseguir como lo hizo 
Jesús Modelo único y Todopoderoso enviado por el único Padre de vida. 
Recordando a un ser especial quién en su oportunidad señaló en su Predicación 
“No hay Padre sin Madre”. Por ello, el Padre lo es todo pero la Madre es el 
complemento sabio, del Padre. La Madre Santa e Inmaculada que en silencio 
permanece y presente siempre está junto a su hijo, invitando a todo aquél esclavo a 
seguir al Padre a Jesús y con ello llenar nuestra vida de libertad sin pecados. Jesús 
en ti confío. 

Evangelio San Juan (8:51-59) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 
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Evangelio San Juan (8:51-59) 

 

Epítome: Restauración del Ser ante la vigilia de Pascua 

El evangelista explica: 

 La decepción de Jesús ante la actitud de los judíos. 

 Reafirmación ante el valor de la Fidelidad para la vida. 

 Aseveración ante el que demuestre Fidelidad tendrá vida... no morirá jamás. 

 El reto recibido de los judíos fue muestra de no creer en aquél que reiteraba 
“Yo Soy“. 

 El respeto a la Palabra Sagrada es afirmación de Fidelidad al Padre. 

 Los judíos demuestran ser... 

 La única Gloria que el Maestro quiere es la de su Padre. 

Fidelidad para la vida.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo les aseguro: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre”. Los 
judíos le dijeron: “Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque 
Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: ‘El que es fiel a mis 
palabras no morirá para siempre’. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre 
Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser 
tú?” Contestó Jesús: “Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría 
nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: ‘Es nuestro 
Dios’, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco; y si dijera que no lo 
conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su 
palabra… 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

317 

Conclusión 

En este Pasaje se evidencia un Jesús incólume en el Templo, cumpliendo con su 
Padre e intentando una vez más dejar en los presentes el mensaje más significativo 
de su Enseñanza “YO SOY” explica lo trascendental de ser fiel a su palabra para 
tener vida. 

Pronunciamiento 

El Evangelio insiste en una reacción ante la inquietud del Maestro. No queda sino 
dar respuesta con nuestra actitud a Jesús. Demostremos nuestra grandeza de Ser, 
Ser siendo Fiel al Padre. La Fidelidad es extensiva a todo aquél que nos acompaña 
en la vida. Asumamos realimentar desde una nueva mirada nuestras promesas del 
bautizo. 

Revisemos estrategias y emprendamos el camino, aprovechando en puertas esta 
vigilia de Pascuas para revisaremos de qué manera hemos asumido nuestra vida 
que se acaba por nuestra irresponsabilidad tal como en este Pasaje los Judíos 
atacaron a Jesús en sus enseñanzas y ante los esfuerzos para explicarles y 
demostrarles en el Templo. “YO SOY” Reaccionemos y busquemos la manera de 
enmendar y seguir a Jesús desde la Fidelidad a su Palabra. Convirtiéndonos en 
Servidores de Cristo llenos de vida. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (10:31-42) 

 

Evangelio San Juan (10:31-42) 

 

Epítome: Proyecto de Todos 

El presente Evangelio centra su propósito en aquél mismo Objeto del Maestro en el 
Templo, (Existe un Proyecto del Padre) la ley en todo caso la tarea o deber es: 
Ejecútese, Cúmplase, Hágase. “Yo Soy” (Por ello las Obras de Jesús) con ellas el 
Padre espera entiendan lo profesado: Soy el enviado. Soy parte de un Proyecto del 
Padre. Soy el Proyecto para Jesús hijo, y Jesús para Todos, por un Todo. 

En correspondencia a lo fundamentado, Jesús en sus planes de enseñanzas diarias 
en el Templo, asumía el desafío y lograba motivar a todo aquel que era libre en 

Proyecto de Dios.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? "Le contestaron los judíos: “No te 
queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no 
siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les replicó: “¿No está 
escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama 
dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede 
equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, 
me llaman blasfemo porque he dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no hago las obras de 
mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las 
obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre”. 
Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego 
regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un 
principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: “Juan no hizo 
ninguna señal prodigiosa; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad”. Y 
muchos creyeron en él allí. 

Palabra de Dios 

“ 
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pensamiento y obra (aquellos que actuaban con probidad para la vida) para vivir 
en abundancia porque cada Ser que le acogía en su corazón, de agua viva se iba 
llenando desde cada enseñanza. Por su puesto no todos eran libres, otros eran 
esclavos de su propia trampa y de la trampa de otros, pero el Maestro continuaba e 
insistía y confiaba en que cada día, fuesen más los que le siguieran, no obstante los 
esclavos, ruidos producían y retaban al Maestro, y Jesús respondía con sabiduría y 
tolerancia, sin embargo éstos continuaban y lesionaban llamando o calificando al 
Maestro de blasfemo. (Mentiroso, calumniador) de usar el nombre de Dios en vano. 
Ante ello, pudiésemos tener el referente del 2do mandamiento. ”No tomarás el 
nombre del Señor tu Dios en vano”. 

Por su puesto, eran ellos los blasfemos. Los que construían su trampa de vida y se 
hacían esclavos de sí mismo por lesionar y maltratar al Todopoderoso. 
Desconociendo las palabras de Jesús...”el Padre está en mí y yo en el Padre…” 

Jesús siempre lograba desaparecer ante las pretensiones y malicias de aprenderlo, 
regresando a Jordán donde fue el principio de todo el Proyecto de Vida de todos, 
donde Juan el que se adelantó al enviado por el Padre, inicio el cumplimiento de su 
Plan para el Proyecto de todos para el todo (luz) vida para la vida. 

Conclusión 

 El Maestro ante su sabiduría y Plan estaba consciente de su propósito. 

 Logró dejarnos el Propósito del Proyecto y con ello su finalidad. 

 Se corrobora que siempre hay esclavos de sí mismos que son blasfemos. 
Obstaculizan el fin y entorpecen el objeto del Otro(s). 

 Todo Maestro logra cerrar dejando líneas a seguir para que otros puedan 
lograr la complementariedad de la Obra. 

 La vida de un hombre está llena de Planes, los cuales insertan a otros. Con ello, 
se tiene la oportunidad súbita de compartir tus tareas y Obra, de practicar la 
caridad y de ofrecer la mano. 

 Existe un fin, un propósito develado por el Maestro en sus enseñanzas. 

 El Fin es el Proyecto. El Proyecto del Padre que Jesús asumió y operacionalizó 
desde las estrategias de enseñanzas de vida para la vida. Todos somos parte de 
un Proyecto, mientras cada uno reconozca y asuma su participación alejándose 
de ser un blasfemo, en esa medida seremos servidores del Padre y 
demostramos que las enseñanzas del Maestro han sido suficientes para ser 
libres por ende llenos de vida 
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Pronunciamiento 

 

Nuestra creencia en las Enseñanzas y en la Palabra Sagrada lo dice todo. 

Seamos libres y seguidores del Padre. Cumpliendo con cada línea de acción de 
nuestro Plan de vida. Mientras nuestros objetivos se vinculen y relacionen unos con 
otros nuestro Plan de vida es parte del Proyecto del Padre, para todos por un todo. 
(Vida). El día y la hora que no haya plan ese será la hora, porque el Padre trazó 
para cada uno la tarea y el Plan de vida de un Proyecto para todos por un todo. 
Encuentra tu todo y cumple con tu tarea para que con ello participes y seas parte de 
ese Gran Proyecto del Padre. Revisa y asume la Palabra. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (11:45-56) 

…Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos 
creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro Lugar santo y nuestra 
nación“. Uno de ellos, llamado Caifás, que era Sumo Sacerdote ese año, les dijo: 

“El que crea en mí Vivirá... aunque muera vivirá...” “ 
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Evangelio San Juan (11:45-56) 

 

Epítome: Propósito logrado por el maestro 

Jesús ante el conocimiento que le perseguían con sentencia de acabar con él, se fue 
a una Ciudad llamada Efraím, próximo al desierto. Muchos judíos ante las Obras 
del Maestro le siguieron otros prefirieron ir a reunirse con los Fariseos y Sumos 
Sacerdotes a vociferar en relación a las Obras y Signos de Jesús, mientras otros 
Judíos acudían al templo en busca de Purificación, comentando: Vendrá o no a las 
fiestas de Pascuas. No obstante, el Maestro, asumió el mayor desafío con el sentir 
de conocer que en el Consejo realizado por éstos habían decidido su muerte. Una 
profecía coadyuvo, un Sacerdote de nombre Califas expreso: 

Jesús moriría por la Nación y así congregará la unidad de los hijos de Dios. 

Profecía y desafío ante el 
Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre 
muera por el pueblo y no que perezca la nación entera?”. No dijo eso por sí 
mismo, sino que profetizó como Sumo Sacerdote que Jesús iba a morir por la 
nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad 
a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que 
debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, 
sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraím, y 
allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, 
mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a 
Jesús y se decían unos a otros en el Templo: “¿Qué les parece, vendrá a la fiesta 
o no?”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

El Maestro tenía su Proyecto y había logrado su propósito pese a que muchos 
habían decidido hacerse a un lado, consolidó una unión a quién les correspondería 
seguir el desafío de seguir la pesca de hombres, que practicaran la Palabra Sagrada 
y Predicaran su contenido. 

Todo estaba en manos del Padre, Jesús con una serenidad admirable esperaba 
llegara su hora que sería el cumplimiento de su Palabra la misma que la del Padre. 

Pronunciamiento 

Es momento oportuno de dirigirnos al Padre y solicitar reviva en nosotros el 
desafío de cumplirle y seguirle. Retribuirle con la acción y convicción toda esta 
libertad que nos permite tomar la decisión de seguirle, amarle y glorificarle. Pero 
por sobre todas las cosas demostrarle probidad y grandeza de ser, para así 
consolidar unión de los hijos del Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (26:14-75,27:1-66) 

 

Epítome: Verdad, Testimonio, Palabra: Signos de vida 
en nosotros 

Para entender y comprender este Pasaje manteniendo el equilibrio de Jesús cuando 
llegó su hora, se hace imperante desglosar e internalizar elementos resaltados como 
indicadores o categorías de este texto sagrado: Tristeza, Traición, Valentía, Espíritu, 
Voluntad Sagrada, Suplicio, Profecías, Escrituras, Alianza y Verdad. 

Recurrir a los elementos previos textuales o categorías que permitieron 
introducirnos en una verdad de vida con límites ante la voluntad divina o sagrada 
ha sido de trascendencia ante la hora de Jesús. Su tiempo perfecto llegó y el 
Maestro lo anuncio y lo aseveró. 

 Todos sus discípulos encontraron respuestas, y muchos pudieron corroborar 
su Palabra. 

 Quienes recibieron de él su Gracia, respiraron profundo, y le siguieron. 

 El traidor, no pudo con su peso de haber nacido para traicionar al Maestro. 

Jesús muerte y vida ante 
Pecadores. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

323 

 La negación de Pedro, acabó con su libertad. Lo hizo esclavo de su propia 
trampa de infidelidad. 

 El Maestro sella un compromiso de Alianza. Previo a la consagración 
parafraseando: ... dijo: coman de este Pan, que es mi Cuerpo, tomen este vino 
que es mi sangre, la sangre de Alianza que se derrama por muchos para la 
remisión de los pecados. Aseguró no beberé de esta vid de este fruto más, 
hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el Reino de mi Padre. 

 Jesús triste, valiente dijo a todo aquél su verdad y proyectó aquello que se 
avecinaba como todo un Profeta. 

 Pilato, lavo sus manos y dejó en manos de otros, la sangre de Jesús ante la 
decisión que era el dictámenes y al mismo tiempo lo escrito y Profesado por el 
Maestro. 

Conclusión 

Jesús en el mayor de los silencios y con la verdad desde sus testimonios asumió su 
vida y cumplió con el propósito de su Padre. Siendo hombre y Dios, demostró su 
sentir, aguantó su sufrir, pero el dolor más grande en él fue aquél que corroboró 
como los humanos que fueron totalmente ingratos y falsos. Fue entregado y antes 
de partir no olvidemos: El Maestro señaló: “... verán al hijo del hombre sentarse a la 
derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo”. Esto bastó para que 
Jesús comenzara sentir en él la crueldad y lo malo del Otro. 

La Muerte era todo aquello que solicitaban, Jesús (pedían a una sola voz fuese 
crucificado) humillado, herido con aquella corona de espinas que según le 
recordara haber sido Rey de los Judíos, Olvidando todos, por un instante que al 
tercer día resucitaría y continuaría vivo en cada uno de nosotros en la espera de 
aquella Alianza de vida para la vida. Dejar de respirar no costó, sufrió y develó a 
todos aquellos que esclavos se hacían por su pecado. 

Todo cuánto el Evangelista describe es triste como la tristeza de Jesús ante su 
muerte y el haber sentido que hasta su Padre lo había abandonado por un instante. 
Aquél Ser que siendo hombre y Dios al mismo tiempo también siente y tiene sed. 
Jesús en sus momentos de cierre dijo: (Eli lemá sabactani) “Dios mío, Dios mío, 
¿Por qué me has abandonado?” Fue su sentir y dolor más profundo en medio de su 
agonía que disminuía en la medida que todo transcurría. Paralelo a ello, todo 
dejaba de tener importancia, el perdón ante sus discípulos, uno ya sentenciado por 
haber nacido y el otro por haberlo negado tres veces antes de que el gallo cantara. 
Pero la hora había llegado y todo estaba dispuesto y la voluntad del Padre, se 
cumplía ante el desprendimiento y preparación del Espíritu. Jesús cierra sus ojos al 
dolor, de haber sufrido la pena y la traición. Pero es que así estaba escrito, todo se 
cumplió. Y todavía aún vive en todos nosotros en la espera le sepamos llamar para 
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que despierte del sueño profundo donde nosotros le tenemos en nosotros, y nos 
muestre la luz para seguirle (Biblia Reina Valera”). 

Pronunciamiento 

Las agujas del reloj se movieron y su tic tac hizo la hora revisemos nuestro tiempo 
ante cada vivencia, es necesario una vez más: 

 Cuánto tiempo le dedicas a Dios, para agradecer cuánto sufrió, por todos 
nosotros pecadores. 

 Cómo es tu vida revisemos que tan lejos nos encontramos de Iscariote y de 
Pedro, de los fariseos y ancianos esclavos, de judíos insatisfechos y blasfemos. 

 Conocemos la Palabra de Jesús. Tu Maestro el mío el de todos los tiempos su 
Pasión, Muerte y Resurrección. Haz crecido desde sus enseñanzas y haz sido 
capaz de dejar en otros la necesidad de seguirle. 

 Estamos bautizados. Y conocemos porque es importante estarlo. 

 Somos libres para ser y demostrar ser a otro(s). 

 Practicamos la Fidelidad. Le conocemos. 

 Somos agradecidos con quienes nos han dado una mano en los momentos 
difíciles de vida. 

 Nos hemos preparados para entregar nuestro Espíritu cuando llegue la hora. 

 Hemos intentado establecer un vínculo con Jesús desde la Oración. 

 Practicamos la caridad y la bondad con nuestros semejantes. 

 Cumplimos con los mandamientos sagrados. Conservamos el equilibrio de 
nuestras emociones. 

 Tenemos un Pastor que nos muestre el camino, cuando haya en nosotros 
nudos críticos. 

Hermanos: llegó la hora de prepararnos antes de partir, antes de dejar de respirar, 
es importante estar siempre listo para compartir con Jesús el vino nuevo en el reino 
del Padre. 

Revisemos y transformemos nuestras vidas. Dios Todopoderoso con todos 
Nosotros, empecemos por renovar nuestro bautismo, para decirle a Jesús aquí 
estoy de nuevo ante ti. Renovado con un corazón limpio, dispuesto(a) a seguirte 
siempre. Gracias Padre por permitirme llevarte conmigo apartarme del mal y de 
todo suplicio y agonía de muerte, por permíteme llamarte ante mi hora por cumplir 
tu Palabra. Permanecer vivo (a) aun si muero. 

Gracias por aliviar hoy el peso de nuestra cruz, mientras cumplimos con el Plan de 
vida del Proyecto que para cada uno tienes. Gracias Padre por perdonarnos y 
recibirnos, después de nuestras faltas y desobediencias de gritos injustificados, de 
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faltar en el Templo sagrado, de la resistencia a la penitencia ante la confesión. Pero 
por sobre todas las cosas, Gracias por sentirte que estás presente en nosotros. 

Hoy humildemente te pedimos llénanos de tu sabiduría para que con tu divina 
prudencia podamos dirigirnos a otros y dejarles una nueva mirada de tu Palabra. 

Gracias Padre por estar Con Todos Nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (12:1-11) 

…Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, 
exclamó: 

 

Evangelio San Juan (12:1-11) 

 

Amor a Jesús desde el 
desprendimiento. 

En el Marco de Celebración 
de la Pascuas. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a 
los pobres?” Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era 
ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces 
dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a 
los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán”. 
Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, 
acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había 
resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a 
Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: La incompletitud del Ser 

En este pasaje el Evangelista, describe que seis (6) días antes de la Pascuas, Jesús en 
Betania, en casa de la Familia de Lázaro, hermano de María, quién llena del amor a 
Jesús y agradecida por la gracia de que su hermano Lázaro, había sido resucitado 
entre los muertos, le invitan a Cenar, Martha organiza y sirve la mesa, mientras 
María, busca un perfume exquisito y costoso para ungir los pies del Maestro, y con 
su cabellera seca toda humedad de sus pies. 

Produciéndose las siguientes consideraciones: 

 La Malicia del qué siempre busca lo que le conviene, en este caso, el Iscariote 
(Judas) a fin de dar a conocer una vez más su codicia y haciendo comentario 
señaló: “Por qué no se vende esa fragancia tan costosa y se la dan a los 
Pobres...” por su puesto qué a éste no le preocupaba ningún pobre era un 
vendido un avaricioso que sólo le importaba las monedas para su bolsa. 

 La intervención del Maestro se centró: Un reconocimiento a María, quién 
conservaba y tenía previsto este obsequio de vida para el día de su sepultura. 

 Una verdad que marca un precedente por parte del Maestro, “los Pobres 
siempre los tendrán”. 

 Jesús afirmó: “A mí no siempre me tendrán”. 

 Este contenido previo, por su puesto iba dirigido a Iscariote (Judas) a los seres 
como él, que siempre serán esclavos de sus errores e incompletitudes, por 
pensar siempre en ellos y en su avaricia desmedida. 

 La muchedumbre era impresionante al enterarse que el Maestro se encontraba 
en casa de Lázaro. 

 No sólo era buscar la oportunidad de ver y ser tocado por el Maestro, sino una 
vez más corroborar la Obra de Jesús Todopoderoso de levantarlo después de 
muerto. Ante esto conspiraban los sumos sacerdotes y otros por la amenaza de 
que muchos judíos creyeran en Jesús y decidieran seguirle. 

Conclusión 

Tres Siempre resumen estas consideraciones del texto: 

1ero. Siempre hay quién agradece y da lo mejor de sí al otro. Por su puesto, es un 
acto de desprendimiento cuando el agradecimiento es inmenso y la gracia de su 
Espíritu se manifiesta. 

2do. Siempre existe y existirá el Pobre el necesitado del Otro. (Múltiples variables 
sin control en una sociedad) 

Ante ello, la oportunidad de hacer la caridad y ofrecer todo cuanto se pueda para 
así transformar el corazón del otro y enseñarlo a buscar las opciones y así la 
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oportunidad de servirle y mejorar su calidad de vida, y que nos acompañe a seguir 
al Maestro. 

3ero. Siempre existirá el ser inconforme y lleno de otras quimeras y burusas, para 
quien Dios no estará siempre. 

Pronunciamiento 

Asumamos el ejemplo de María, es necesario practicar esa virtud. Es necesario 
agradecer y sobre todas las cosas agradecer al Padre Celestial; Cada día de vida y 
bienestar, agradecer las vicisitudes y las Pruebas (tribulaciones, contingencias). 
Todo lo que está previsto vivir, crecer, pero sobre todo aquello que te hará crecer 
ante el error por nuestra condición de humano, por haber caído o construido la 
trampa de vida. Recuerda siempre no importa equivocarse lo que importa es 
rectificar a tiempo y ceder todo aquello que sea oportuno para proseguir con la paz 
que te permita ver distinta la vida y emprender el propósito desde la base de la 
Palabra. 

Es necesario, caminar de día, como nos enseñó Jesús, la noche trae consigo la 
oscuridad que obstaculiza mirar y sentir aquél que esclavo de vida siempre está en 
la espera del que desapercibido y sin Dios anda por otro nuevo camino. Para cerrar 
aprovechemos el descanso, el silencio para Orar y el calor de la familia para 
invitarlos a reflexionar en el amor y el respeto al Padre Eterno y seguirle en sus 
enseñanzas, practicando su Palabra. Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

328 

Evangelio San Juan (13:21-33,36-38) 

 

Evangelio San Juan (13:21-33,36-38) 

 

Epítome: Verdad para repensar el arte de Vivir ante lo 
frágil del Ser 

En este pasaje nos enfrenta el evangelista a reconocer dos aspectos fundamentales 
en el hombre: 

 Su realidad de vida ante lo frágil. 

 La Fidelidad de Jesús, su perseverancia, constancia y cumplimiento hasta el 
final de los días al Padre Celestial que lo envió a todos nosotros para redimir 
nuestros pecados. 

El Maestro, ante esta gran verdad que maneja y práctica, todo gracias a su libertad 
llena de bondad y gracia, increpó a sus discípulos y sin vacilar les habla con su 
verdad. No obstante, estos uno de ellos a quién en señal de quitarle el velo, le dio 

Fidelidad de Jesús Padre.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado 
el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en 
él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, 
todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, 
así se lo digo a ustedes ahora: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden ir’”. Simón 
Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?” Jesús le respondió: “A donde yo voy, no 
me puedes seguir ahora; me seguirás más tarde”. Pedro replicó: “Señor, ¿por 
qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Jesús le contestó: 
“¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de 
que me hayas negado tres veces”. 

Palabra de Dios 

“ 
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pan húmedo en su fuente, envió para que cumpliera su plan, y al otro, que juró en 
vano le dijo: “...me negarás tres veces antes del que el gallo cante”. 

En este sentido, verdad y traición se fusionan, pero así mismo consciente como 
todo Maestro lleno de Sabiduría, le correspondía administrar aquél contenido de 
vida, que es resumida en tres grandes aspectos: 

 Jesús, luego de ver cómo partía el traidor, acompañado de la intención de 
Satanás, asume que ha atendido a su estrategia. Asevera:... 

 Glorifica el hijo del hombre y con ello, Dios ha sido glorificado en él. Dios lo 
glorificará en sí mismo. Tremenda lección de vida nos deja Jesús ante ello. (Sin 
comentarios) cada uno debe encontrar respuestas. 

 Dios Todopoderoso, Jesús Padre, asume llamar a sus discípulos 
hijitos...”todavía estaré un poco con ustedes... dónde yo voy no pueden ir...”. 
Irrumpiendo otro de sus discípulos, creyendo demostrar Fidelidad y a quién le 
dice que frágil serás: me negarás tres veces... (Sabemos a quién se refería). 

Con estos tres aspectos en el texto se consolida una mirada conclusiva del Maestro: 

 Jesús sabía que todo estaba previsto y que su principio de fidelidad al Padre 
era insoslayable. 

 Nos muestra valentía ante el reto de una verdad ante sus discípulos. 

 Nos muestra su amor Pleno a todos aquellos a quienes preparaba para su 
partida. 

 Nos brinda el mayor ejemplo de Fidelidad ante el cumplimiento de la Palabra. 

 Nos presenta lo triste y lo inconcebible en un ser frágil y vacío lleno de 
“traición”. 

 Solapa un sentir ante la debilidad humana. 

 Glorifica y justifica implícitamente la pena ajena del otro, puesto que es parte 
de su estrategia para el cumplimiento de lo escrito. 

Pronunciamiento 

Se hace prudente ante el principio fundamental del hombre: Su Verdad de Vida. 
(Revisar como hemos venido actuando y procediendo ante otros). 

 Tras encontrar elementos que nos impulsen a mejorar y fortalecer actitudes y 
niveles de compromisos consigo mismo, ante qué con otros. 

 Consolidar en nosotros esa fuerza del Espíritu recibido ante el bautismo. 

 Establecer una simbiosis de vida entre lo que he recibido de mi familia la 
escuela y su complementariedad con los valores encontrados en la Palabra de 
Dios. 
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 Corregir o fortalecer cualquier aspecto encontrado en la Palabra que brinde la 
fortaleza para afianzar la verdad de vida ante la debilidad humana o fragilidad 
del Ser. 

 Asumir la necesidad de establecer entre el concepto de libertad y verdad el 
elemento de comunión de esa simbiosis de vida. Arte de Vivir para Servir a 
Dios y al Otro, con quien hago equipo de vida, con quien trazo estrategias para 
seguir las enseñanzas del Maestro. En todo caso con un compañero(a) en el 
mejor de los casos intentar hacer equipo con ese Ser: hombre, Dios, quién sólo 
espera ser llamado para hacerse sentir ante ti y cumplir con la alianza de vida, 
de acompañarte y esperarte en ese hermoso jardín donde el jazmín inunda de 
fragancia y concede bienvenida de vida en abundancia. 

 La Pascua se acerca, el tiempo es perfecto para revisar cual ha sido nuestro 
aporte al plan de vida del Padre para nosotros. Preguntarle y ofrecerse a fin de 
que aún haya tiempo para transformar, girar y mejorar nuestra vida en servir 
para recibir. 

 Miremos la Cruz, y observemos a Jesús Yerto, intentemos, vivir un poco su 
sentir, desaliento, sed, traición y burla, para que experimentemos el día de 
Pascua, la satisfacción de haber Glorificado a Dios y su nombre “Padre”, y 
sentir que parte de esa Gloria fue por todos nosotros pecadores. Que hoy sólo 
hay tiempo para decirle aquí estoy para seguirte. Perdóname y ayúdame a 
vivir para servirte y servir aquél que pongas en mi andar, y más tarde celebrar 
cuando llegue la hora la dicha de estar ante tu presencia divina, gracias por la 
oportunidad y la fragancia de paz y el destello de tu luz para llegar a ti... Padre 
Eterno. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (24:13-35) 

 

Evangelio San Lucas (24:13-35) 

 

Epítome: Verdad y Gloria ante un Jesús Resucitado 

El evangelista narra impresiones ante los signos de Resurrección del Maestro. 

Jesús se hace presente y cumple su Palabra atendamos al sinóptico del texto: 

Signos, Enseñanzas.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso 
en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes 
y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin 
embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de 
madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les 
habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de 
nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las 
mujeres, pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son 
ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! 
(…) ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en 
su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les 
explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo 
a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; Se levantaron 
inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 
Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el 
Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Palabra de Dios 
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 Dos de sus discípulos dirigiéndose a Emaús, en dirección a Jerusalén. Fueron 
sorprendidos por un supuesto forastero quién los increpó cuando conversaban 
en relación al acontecer de los hechos de Crucifixión del Mesías y otros 
aspectos relacionados. 

 Los discípulos permanecían sorprendidos el por qué este forastero decía no 
conocer lo acontecido y le resumieron los hechos, lamentando fuesen fallidos 
sus deseos, pues esperaban que Jesús fuese el libertador de Israel. 

 Los discípulos viviendo el duelo y sentimientos encontrados, cansados 
caminaban al lado de Jesús Resucitado sin saberlo. 

 Ya llegando al lugar del destino, próxima la noche, Cleofás y su compañero 
invitan al supuesto forastero, a compartir la mesa. 

 Jesús a pesar que les hizo saber que su destino era mucho más allá, accedió a la 
invitación. Ya previo, había aprovechado para abordar su proceso de 
enseñanza desde lo escrito, su predicación desde su Palabra. 

 Al sentarse en la mesa hizo la bendición y partió el pan... Los discípulos 
reconocen a Jesús y éste desaparece. 

 Deciden ante lo acontecido irse a Jerusalén, en busca de esa Verdad de Vida, 
encontraron a los 11 y otros compañeros a quienes abordan e indagan de la 
veracidad de la aparición de Jesús a Simón y describen el testimonio recibido 
por otros y el vivido ante el reconocimiento de Jesús al bendecir y partir el Pan, 
y aquella sensación de ardor en sus pechos mientras oían a un Jesús 
Resucitado sin saberlo. 

Conclusión 

Jesús Resucitado se hizo sentir y percibir, los signos de su resurrección se 
encontraron en este pasaje revisemos: 

 Su Espíritu vivo fue anunciado por los Ángeles a las Mujeres que al pendiente 
permanecían a las puertas del sepulcro. 

 Los compañeros de Cleofás, señalaron verlo y certificaban que estaba todo 
como había sido descrito por las mujeres compañeras, su cuerpo ya no 
permanecía allí y vivo estaba como él lo había afirmado. 

 Cleofás y el otro discípulo, vivieron su experiencia de caminar, sentir, crecer 
junto a él, de experimentar aquel ardor inefable en su pecho, mientras él 
hablaba de las escrituras. Así mismo, le reconocen en la mesa ante la bendición 
del Pan. 

 Aseveraron su reconocimiento. Simón también afirmó que el Mesías resucitó. 
Ante toda esta experiencia y testimonio. 

 Jesús Glorifica al Padre y así mismo cumple con lo escrito. El Maestro, su 
verdad de vida ante la Resurrección. 
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 Todo se había cumplido, todos consternados narraban su experiencia y 
dejaban testimonio. 

 La tristeza se capta y se percibe una luz tenue intensa y apacible que trae una 
paz húmeda y fría a quienes crecieron al lado del Maestro. 

Pronunciamiento 

Jesús nos deja un legado, una Enseñanza un sentir una invitación a seguirle para el 
cumplimiento de esa Alianza de vida. No podemos predecir cuándo Jesús se nos 
acerca y nos acompaña en medio de nuestro agotamiento y pesar, aliviando nuestra 
carga. 

Reaccionemos ante tanta verdad de vida sentir y sufrir. Transformemos nuestras 
debilidades en fortalezas y emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja 
en cada uno, el motivo la gracia para un vivir desde el arte de servir desde todo 
cuánto el Maestro espera y tiene previsto para nosotros. Involucremos y motivemos 
a quienes cercan permanecen (familia) para extenderles la invitación a conocer las 
Obras y su Palabra de quién sólo nos invitó desde la inmensidad de su amor. 
Revisemos cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el desafío del 
Mesías para hacernos crecer y agradezcamos al Padre todo cuanto hizo por nuestra 
rendición y Obra en nosotros pecadores, Jesús con todo ello Glorificó al Padre y el 
así mismo de su Obra y Palabra para el bien de todo aquél que consciente le sigue y 
así no sólo experimentar lo inmenso de su amor ante nosotros, si no lograr vivir en 
plenitud, para bien vuestro y de toda la humanidad. Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

334 

Evangelio San Mateo (26:14-25) 

 

Evangelio San Mateo (26:14-25) 

 

Epítome: Una Profecía del Maestro hecha Verdad 

Uno de los doce, Traidor y usurero su nombre: Iscariote (Judas) corrió a negociar al 
Maestro y lo vende a los sumos sacerdotes por 30 monedas. El primer día de los 
Ácimos, ante la consulta a Jesús, donde se prepararía la comida, el Maestro 
responde: vayan a la Ciudad y díganle a tal persona que mi hora se acerca y que 
celebraré las Pascuas con mis discípulos allá. En horas de la tarde en la mesa, Jesús 
le dijo uno de ustedes me entregará todos turbados preguntaban seré yo... Jesús 

Jesús ante la traición.  

 
   

P R E Á M B U L O  

Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les 
dijo: “¿Cuánto me darán si se lo entrego?”. Y resolvieron darle treinta monedas 
de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para 
entregarlo. El primer día de los Ácimos, los discípulos fueron a preguntar a 
Jesús: “¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?”. El respondió: 
“Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: ‘El Maestro dice: Se 
acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos’”. Ellos 
hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, 
estaba a la mesa con los Doce, mientras comían, Jesús les dijo: “Les aseguro que 
uno de ustedes me entregará”. Profundamente apenados, ellos empezaron a 
preguntarle uno por uno: “¿Seré yo, Señor?”. El respondió: “El que acaba de 
servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se 
va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre será 
entregado: más le valdría no haber nacido!”. Judas, el que lo iba a entregar, le 
preguntó: “¿Seré yo, Maestro?” ”Tú lo has dicho”, le respondió Jesús. 

Palabra de Dios 
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respondió el que acaba de servirse de mi fuente ese me entregará. El hijo del 
hombre se va. Pero ay de aquél que lo hará...más le valdría no haber nacido... 
Intervino Iscariote (judas) seré yo Maestro... le increpó Jesús... Tú lo has 
dicho...aseveró. 

Conclusión 

 Jesús devela al traidor, sin temor alguno asume su verdad. 

 La hora se acercaba y así lo señaló. Estaba escrito. Lo recordó. 

 Todos se preguntaban así mismo, pero conocían el Perfil de Iscariote. (Judas). 

 Un inmenso dolor implícito en Jesús ante aquella traición. 

 Jesús al decir mi hora se acerca se pronunciaba ante lo que se avecinaba. 

 Profetizó e identificando al traidor respiró. 

 Demostró que todo lo escrito estaba por venir y se cumplirla. 

Pronunciamiento 

La valentía de Jesús desde la fusión de dolor y verdad. Abre un espacio reflexivo 
para todos como el equilibrio y serenidad, las mismas deben mantenerse en el 
hombre frente a cualquier contingencia. Que la verdad debe sostenerse como 
principio humano. 

Hermanos de esta manera se vive se sufre y se asume un vivir lleno de servicio y 
gloria. Asumamos el compromiso y mantendremos el equilibrio por sobre todas las 
cosas que nos toque enfrentar. Es necesario vivir, servir y respetar, en la espera 
siempre de todo aquello que su hora tiene. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (13:1-15) 

 

Evangelio San Juan (13:1-15) 

 

Epítome: Jesús, Maestro y Señor... 

El Maestro encontrándose en la mesa a pocos días de la Pascua, decide ofrecer un 
acto de reconocimiento a sus discípulos. Aún a sabiendas que uno de ellos llevaba 
consigo el sello de la traición y entrega. (No estaba limpio) En fin, él estaba 
consciente que iría de nuevo al Padre, de donde vino, eso era suficiente para él. 
Ante ello, tomó una decisión de lavar los pies a sus discípulos quienes limpios 
estaban, pero aún limpios ante el baño era necesario que su Maestro, Señor como 
ellos solían llamarle les lavara los pies como un ejemplo de vida para la vida y de 

Sello de Amor a los Suyos...  

 
   

P R E Á M B U L O  

…”Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?”. Jesús le replicó: “Lo que estoy 
haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Pedro le 
dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo, no 
tendrás parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no 
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha 
bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y 
ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a entregar, 
por eso dijo: “No todos están limpios'. Cuando acabó de lavarles los pies, se 
puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: “¿Comprenden lo que acabo 
de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque 
lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que 
lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. 

Palabra de Dios 
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ejemplo que sugiere se practique entre unos a otros. Simón Pedro, no quería 
entender el Porqué, pero después de su fundamento no sólo los pies querían como 
muestra de pertenecer a él, sino también sus manos y cabeza. Jesús explicó el por 
qué era suficiente los pies cumpliendo con el propósito de entrelazar un sentir de 
Purificación de servicio ante el sentimiento de Ser para Ser... Cada Enseñanza tenía 
su Objeto definido y el Plan se cumplía con la mismidad del Amor. 

Conclusión 

Jesús quiso dar una muestra de entrega desde su humildad y sentir a sus 
discípulos. Les enseñó que aun siendo el Señor y Maestro podía hacerlo, y así el 
gesto pudiese compartirse entre ellos. ¿El Maestro estaba bien consiente de que 
pronto se iría, que su hora estaba muy cerca, de quién lo entregaría y el por qué...? 
Jesús una vez más selló su enseñanza desde lo humilde que era como Ser y desde lo 
inmenso como Señor en todo caso Dios Todopoderoso. 

Pronunciamiento 

Hoy al igual que todos los días son especiales, llenos de luz y gracia por la fuerza 
del Padre en mantenernos en espera de ese acercamiento a él. Nuestro Jesús 
Maestro y Señor, invitó a sus discípulos a continuar hacerlo, les dejó el ejemplo de 
vida porque fueron ellos, quienes lo siguieron y crecieron a su lado con 
reciprocidad, respeto y amor y tolerancia, aún con sus diferencias individuales y 
ante múltiples variables externas los formó para la vida, tomemos la iniciativa y 
limpiemos los pies de los nuestros y expliquemos a ellos: hijos y próximos el objeto 
de Jesús. Así le hacemos honor a su ejemplo y con ello, limpios nuestros pies, la 
disposición de seguirle con la entrega y reconocimiento que somos parte de él y por 
ello, le llevamos consigo y queremos sentir su compañía. Que nos ayude a ser 
mejores seres, que dejemos a un lado la prisa, que nuestra hora también llegó hoy, 
para apartar el tiempo para crecer Contigo Maestro, Jesús mío, Señor 
Todopoderoso. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (10:31-42) 

 

Evangelio Juan (10:31-42) 

 

Epítome: Prudencia y Sabiduría 

El Maestro cierra la conversación que sostenía, y súbitamente los Judíos agarraron 
piedras, con el propósito de apedrearlo, Jesús los increpó ante el por qué esa 
actitud para con él, si él ha venido realizando Obras del Padre y ante ellas nunca 
habían remitido. Los judíos retan a Jesús y señalan que no se trata de las Obras, 
sino por asumir querer ser Dios cuando sólo es un hombre. Se atreven a llamarle 
blasfemo. El Maestro con su Prudencia que lo caracterizaba les explica: No término 
de entenderles, si fui consagrado y enviado porque vengo del Padre y el Padre está 
en mí porque no pueden creer en mí, entonces crean en las Obras del Padre. Ante 
este desafío de Verdad intentan aprenderle. Pero Jesús logra irse, y llega a Jordán, 
donde Juan el Bautista, bautizó inicialmente. Allí se desboco una multitud que se 
acercaban a ver al Maestro, a recibir su gracia y a corroborar que allí se encontraba 

Jesús enfrenta a los judíos... 
Con su verdad de vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

(…) Y no puede fallar la Escritura- a aquel a quien el Padre ha santificado y 
enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho: `Yo soy Hijo de 
Dios'? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque 
a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre 
está en mí y yo en el Padre.» Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de 
las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan 
había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían: 
«Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de éste, era verdad.» 
Y muchos allí creyeron en él. 

Palabra de Dios 
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ante su enseñanza de vida. Todo aquél que llegaba corroboraba todo aquello que 
Juan el Bautista había dicho de él y creían en él. No hizo falta otro tipo de señal, 
para creer en su Palabra. 

Conclusión 

 Jesús y su verdad de vida. Fue enviado por el Padre, y cuanto realizó lo hizo 
todo para gloria del Padre, y por el inmenso compromiso de servirnos a todos. 

 Su servicio fue ejemplo único y atendió a las necesidades de sus semejantes. 

 Las Obras están expuestas. De esa manera Glorifica por sobre todas las cosas al 
Padre Todopoderoso. 

 Sus Obras hablan por sí solas, ante ellas cobra fuerza su Palabra y Enseñanzas. 

 Los Judíos asumían una actitud equivoca él era hombre pero también era hijo 
de Dios, él lo expresaba sin temor alguno. “Era su verdad de Vida”. 

 Todo aquél que tenía la oportunidad de oírle, de percibir su Obra, reconocía el 
misterio de Dios Padre. 

 Al final de sus días fueron muchos los que entendieron y creyeron en Jesús hijo 
de Dios. 

Pronunciamiento 

Nos corresponde en el marco de celebración de estas pascuas avocarnos a tu 
Palabra Padre de Gloria. Es necesario comprendamos y respetemos tu grandeza y 
glorifiquemos tu nombre. Jesús... Cada pronunciamiento en nosotros es una 
reflexividad formativa, dirigida a la acción, no solo de seguirte, si no de aprender 
cómo hacerlo y entender que aquél que está en ti y viene de ti también en nosotros 
necesitamos esté. Solicitamos su anuencia y nos brindes desde ti: Prudencia, 
Tolerancia, Respeto, Paz y con ello la Libertad de ser, para crecer junto a ti y ante 
otros, Por tu ejemplo y grandeza de Ser hombre-Dios Todopoderoso, Padre, 
postrados pedimos perdón y nos atrevemos conociendo tu gracia, nos provea la 
bendición ante la Oración, y entender para siempre el misterio sagrado de toda tu 
Obra, dejamos en tu manos puedas hacer en nosotros también la Obra de seguirte 
amarte, compartir la alegría de tenerte entre nosotros, y vivir para el servicio de 
todos ante tu enseñanza. Ante y desde tu Verdad de Vida. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (18:1-40,19:1-42) 

 

Evangelio San Juan: (18:1-40,19:1-42) 

 

Epítome: Suplicio de vida para la vida 

En esta ocasión Jesús fue con sus discípulos a un sitio llamado El Torrente Cedrón. 

Ellos con cierta frecuencia se reunían en ese lugar. Sorpresivamente entró al lugar 
Judas, (traidor) con un grupo de soldados y varios guardias, designados por los 
sumos sacerdotes y los fariseos, con faroles, antorchas y armas. Por supuesto Jesús 
ya estaba enterado del propósito que los llevaba allí. No obstante él les preguntó ¿A 
quién buscan? Respondieron: 

Jesús ante su verdad.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: “¿A 
quién buscan?”. Le respondieron: “A Jesús, el Nazareno”. Él les dijo: “Soy yo”. 
Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: “Soy yo”, 
ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: “¿A quién 
buscan?”. Le dijeron: “A Jesús, el Nazareno”. Jesús repitió: “Ya les dije que soy 
yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan”. Pilato les dijo: “¿Voy a 
crucificar a su rey?”. Los sumos sacerdotes respondieron: “No tenemos otro rey 
que el César”. Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis 
vestiduras y sortearon mi túnica (…) Esto fue lo que hicieron los soldados. 
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, 
mujer de Cleofás, y María Magdalena. (…) Después, sabiendo que ya todo 
estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: 
Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una 
esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. (…) 

Palabra de Dios 

“ 
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A Jesús el Nazareno. Que gran tristeza, ellos insistían en preguntarle sobre su 
identidad y él en responderles con la verdad. Se produjo un forcejeo entre la gente 
que le buscaba y los acompañantes de Jesús .Uno de ellos (Simón Pedro) hirió al 
servidor del Sumo Sacerdote, cortándole una oreja. Jesús le dijo: “Envaina tu 
espada” Recuerda que “beberé el cáliz que me ha dado el Padre”. 

Acto seguido: 

…Entonces Anás lo envió atado al Sumo Sacerdote. Desde la casa de Caifás, 
llevaron a Jesús al pretorio. Pilotos salió adonde ellos estaban y les preguntó: ¿Qué 
acusación traen contra este hombre? A lo cual ellos insistían en que era un 
malhechor y por eso lo entregaron. Pilatos les dijo que ellos mismos lo juzgaron, a 
lo cual ellos se negaron porque no les estaba permitido. Volvió a preguntar a Jesús 
si él era el Rey de los Judíos .Y Jesús le dijo que si le habían hablado de él. ¿Pilato 
volvió a insistir entorno tus eres Rey? Jesús reiteró que si lo era y que había venido 
al mundo: a dar testimonio de la verdad. Al escuchar esto Pilatos salió y expresó a 
los judíos que no encontraba ningún motivo para condenarlo. Les preguntó si 
querían que lo soltara, a lo cual respondieron: A él no. A Barrabás. Quien era un 
bandido. Pilatos mandó entonces azotar a Jesús. Y arremetieron seguidamente en 
contra de él, como si fuese cualquier malhechor. A abofetearlo, a insultarle, a 
propinarle palabras injuriosas a quien le caracterizaba decir la verdad con 
tranquilidad, con sabiduría y con educación y respeto al otro. 

Conclusión 

Ante lo descrito el evangelista nos invita a repensar en las transiciones del hecho y 
al revisar ya dos mil y más años han transcurrido y los que reflexionamos sobre 
este acontecer sentimos que fue un acto de barbarie contra Jesús. No lo merecía, 
salvo que por la escritura y lo normado por su propio Padre, debía ocurrir como 
ocurrió. Que tristeza nos debe embargar, y qué posición nos corresponde asumir 
ante ello. Porque pensamos que habiendo transcurridos tantos años. Pareciera que 
fuese un hecho de este momento. Mejor dicho, es el momento para decidir cómo 
responderle al Maestro. 

La inmensidad de su verdad .Aún nos inquieta y aceptar ese suplicio de vida y 
muerte resulta difícil de digerir. 

Pudiésemos considerar otros elementos: 

 ¿Fue por envidia, porque no les agradaba su discurso, porque estaba proclive a 
cambiar al mundo, porqué envidiaban su posición o por qué razones? 

 Resultó tan cómodo para Pilato la posición asumida. 

 Insistía aquí tienen a su Rey y ellos gritaban: Que muera, Que muera. 
Crucifícalo. Crucifícalo. 
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 Ellos dijeron no tenemos otro Rey que él Cesar. 

 Pilatos lo entregó para que lo crucificaran. 

 Fue trasladado y cargando su cruz a un lugar llamado en hebreo Gólgota. 

 Lo crucifican al lado de otros dos. Pilatos redactó una inscripción que decía: 
“Jesús el Nazareno, Rey de los judíos”. Y la hizo poner sobre la cruz. Después 
que los soldados crucificaron a Jesús le despojaron de su ropa y sortearon su 
túnica. 

A todos estos aspectos se suman otros que evidencian la diversidad en cuanto al 
reconocimiento de lo humano y que dilatan un sentir inefable ante la comprensión 
humana de donde pudiésemos comenzar de nuevo a enumerar: 

 Junto a la Cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, 
mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al 
discípulo Jesús le dijo “Mujer aquí tienes a tu hijo” y seguidamente dijo al 
discípulo “Aquí tienes a tu Madre“. 

 Dijo tengo sed y le dieron una esponja humedecida con vinagre. 

 “Todo se ha cumplido” dijo Jesús. 

 “He inclinando la cabeza”, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de 
la Pascua. 

 Tomaron el Cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la 
mezcla de perfumes, según la costumbre de enterrar que tienen los judíos. 

 Cómo era el día próximo a la preparación de la Pascua, pusieron en una tumba 
nueva a Jesús, en la que nadie había sido sepultado. 

 El agujero de los clavos estallaba en sus manos. Sometieron sus pies a las 
trabas. El hierro atravesó la planta de sus pies y fueron fijados al leño. Tales 
son las heridas que sufrió por todos nosotros. Que valentía tan elevada la de 
un Ser inocente Omnipotente que lo dio todo hasta su vida por toda una 
Humanidad. 

Pronunciamiento 

Ante ello, que podemos ofrecer nosotros sus hijos pecadores a este Jesús lleno de 
Misericordia bondad por todos, al Maestro, que nos dejó sus enseñanzas y al 
hombre que nos dejó su Palabra y Probidad de vida, ejemplo de Fidelidad al 
Padre... y Alianza de vida para la vida. 

Solo nos pedía Sígueme... 

Hoy nosotros te decimos Maestro permíteme Crecer Contigo. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (28:1-10) 

 

Evangelio San Mateo (28:1-10) 

 

Epítome: Jesús resucitado 

Aquel primer día de la semana(sábado) transcurren las horas y la luz trae consigo 
una bendición develada por el Ángel del Señor a María Magdalena, María la 
hermana de Lázaro ambas se encontraban al frente de aquella Piedra, que sellaba la 
entrada al Sepulcro, la cual fue removida ante una tormenta eléctrica súbita y 
rápida, los guardias que custodiaban el Sepulcro quedaron anonadados y sin 
aliento, cuando el Ángel del Señor se acomodó en la Piedra, se dirigió a las mujeres, 
señalando: corran a evidenciar que Jesús ya no se encuentra donde fue dejado su 
cuerpo, la Piedra ante aquél efecto del relámpago se había removido, su cuerpo no 
se encontraba, ... señalando: “ha resucitado entre los muertos....” lo verán en Galilea 

Un nuevo Amanecer y la luz 
develan a un 

Jesús resucitado ante el 
Sepulcro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María…No está 
aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde 
estaba, y vayan en seguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los 
muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán’. Esto es lo que tenía que 
decirles”. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron 
rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, 
Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: “Alégrense”. Ellas se 
acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: 
“No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”. 

Palabra de Dios 

“ 
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“vayan a buscar a sus discípulos e informen al respecto ...estás bajo aquél impacto, 
corrieron a ver dónde había quedado el cuerpo de Jesús y corroboraron aquella 
inmensa verdad. Salieron rápidamente a cumplir con lo percibido y recibido y en 
las transiciones del camino, Jesús se les presentó y las abrazó diciéndoles: No 
teman, vayan y les dicen a mis hermanos que “se dirijan a Galilea, allá me verán“..., 
éstas envueltas en emociones inefables abrazaron sus pies y rindieron honor al 
Padre. 

Conclusión 

 La Palabra del Maestro hecha verdad. 

 Su cuerpo no se encontró en aquél lugar donde fue dejado. 

 La develación del Ángel del Señor lo explicó todo. 

 Las Marías responsables de aquella vivificación. 

 Una experiencia que deja un testimonio trascendental. 

 Un Jesús que abraza y delega responsabilidades. 

 Un reencuentro con Jesús, un abrazo de amor y una alabanza de Gloria. 

Pronunciamiento 

El Maestro, cumple con su Palabra y asigna tarea (deber). 

Ante ello: Después del Cumplimiento y presentado todos los fundamentos, sólo 
nos queda la tarea el deber de cumplirle al Maestro con el reencuentro y previo 
continuar atendiendo a su verdad de vida desde la Palabra y su Gloria. Jesús en ti 
confío. 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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Evangelio San Juan (20:1-9) 

 

Evangelio San Juan (20:1-9) 

 

Epítome: Pronunciamiento de vida de sus Fieles 

La noche del día siguiente del sábado María Magdalena, informa a Simón Pedro y a 
otros dos discípulos la ausencia del cuerpo de Jesús en el Sepulcro. Produciéndose 
en ellos la inquietud que los mueve al lugar encontrándose: 

 El cuerpo de Jesús no se encuentra. 

 Encontraron el vendaje y el sudario en otro espacio. 

 Aleluya, Jesús crucificado ha resucitado. Recordando lo escrito y el mensaje del 
Ángel del Señor. 

 Con ello, la vida para todos. Para todo aquél que cree en Jesús sus enseñanzas 
y testimonio, gira hacia una vida en abundancia. 

 Con ello se reafirma la esperanza en cada cristiano. 

 La Fe en Cristo se dilata, en sus Fieles. 

Resurrección del Señor ante 
la Creencia de sus 

discípulos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que 
Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque 
no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio 
las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no 
estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro 
discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía 
no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los 
muertos. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Jesús crucificado logra un nuevo amanecer, va a ocupar un espacio a la 
derecha del Padre, con él muere el pecado. Hoy resucita y con él se reafirma la 
vida de todos sus hijos bautizados. 

Conclusión 

Es un día de bendiciones para todos los cristianos que celebramos en nuestras vidas 
las fiestas de Pascuas ante la resurrección del Padre. 

El ejemplo de sus discípulos de los tres mencionados en el texto, ante el mirar 
(cerciorarse) para creer, una profecía hecha verdad, una verdad llena de Fidelidad 
del Maestro a su Padre y a sus hermanos. Cuánto significado y trascendencia este 
acontecimiento para la humanidad. Jesús crucificado muere y con él muere el 
Pecado, resucita y con él se restablece la esperanza de vida. 

Pronunciamiento 

Es sumamente importante en este marco de celebración y gloria, renovarnos desde 
nuestro bautizo, las interrogantes de compromiso de vida. Sin ataduras ni trampas. 
Conversando y Orando Con el Maestro. Aleluya... Aleluya. Por esta fiesta de 
Pascuas. Por esta Victoria de vida para la vida. Desde ti Padre para con todos 
nosotros, tus hijos. 

Jesús Resucitado, por Siempre y para Siempre. La Palabra de Jesús sostenida en sus 
Obras. Esperemos haga en nosotros la obra que nos ha de permitir mantenernos 
incólumes ante su presencia divina. Celebrar con ese nuevo vino de vida, 
acompañarle con ese nuevo cáliz del Padre Eterno. 

Tenemos un gran compromiso consigo mismo con el Maestro de vida y nuestros 
semejantes. Empecemos por mirarnos diferentes y sentirnos unidos en el arte de 
vivir y servirnos los unos a los otros. El derecho al respeto y libertad entendida y 
de provecho. 

Es una valiosa oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar la prisa de revestir el 
corazón con la alegría nueva y fresca de sentir la presencia del Padre en nosotros, y 
limpiar de una vez por todo nuestra vida, consolidándose un Perfil de vida lleno de 
equilibrio con la firmeza ante lo prudente, desde la práctica de la caridad al otro 
desde los pequeños detalles que podamos ofrecer a quienes equipo de vida hacen a 
nuestro lado. Lealtad al Padre Celestial, desde sus honores y fidelidad a su Palabra. 
Es todo, Aleluya. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (28:8-15) 

 

Evangelio San Mateo (28:8-15) 

 

Epítome: Su Victoria y Fuerza viva en todos nosotros 

El evangelista describe en este texto bíblico, una experiencia trascendental. Ante el 
Sepulcro, un grupo de mujeres, que fueron con otro fin, no encontraron el cuerpo 
de Jesús, y al oír al Ángel del Señor, comprendieron que éste había resucitado, estas 
llenas de temor pero obedientes salieron rápidamente a cumplir con el mensaje a 
los discípulos, en las transiciones del camino, Jesús se les presentó y las abrazó 

Verdad de Vida frente a una 
Mentira de 

Muerte Jesús Resucitado y 
con Él... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del 
sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su 
encuentro y las saludó, diciendo: “Alégrense”. Ellas se acercaron y, abrazándole 
los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: “No teman; avisen a mis 
hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”. Mientras ellas se alejaban, 
algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo 
que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, 
dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna: “Digan 
así: 'Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras 
dormíamos’. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos 
encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo”. 
Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido 
entre los judíos hasta el día de hoy. 

Palabra de Dios 

“ 
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diciéndoles: No teman, vayan y les dicen a mis hermanos que “se dirijan a Galilea, 
allá me verán”..., éstas envueltas en emociones inefables abrazaron sus pies y 
rindieron honor al Padre. 

No obstante, la mentira del hombre y su crueldad persiste en el tiempo y los 
soldados fueron sobornados ante la construcción de una mentira que se ha 
sostenido en el devenir. Ejemplo de lo bueno y lo malo. Sin asidero alguno...”digan 
que sus discípulos se llevaron su cuerpo...“ 

Esta incompletitud en lo humano ha provocado ruidos pero jamás podrá con la 
fuerza del Espíritu de Jesús presente y vivo en todos nosotros. 

Conclusión 

 La Palabra del Padre desde el Ángel se cumplió. 

 Su cuerpo no se encontró en aquél lugar donde fue dejado. Porqué Resucito 
entre los muertos. 

 La develación del Ángel del Señor. Lo explicó todo. 

 Las Mujeres responsables dieron muestra de obediencia. 

 Una experiencia que deja un testimonio trascendental. 

 Una mentira que permanece en el tiempo, ejemplo de incompletitud del 
hombre. 

 Un Jesús resucitado y con él... La Vida. 

Pronunciamiento 

Este día de Victoria plena, nada ni nadie podrá soslayar el triunfo de Jesús ante su 
alianza con todos sus hermanos, por ende con la humanidad entera. 

Todos a permanecer en Oración agradeciendo al Padre tanta grandeza. Jesús en ti 
confío. 
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Evangelio San Juan (20:11-18) 

 

Evangelio San Juan (20:11-18) 

 

Epítome: Jesús ante los ojos de María 

María Magdalena feliz y llena de una gran convicción parte del Sepulcro de Jesús 
después de verle y reconocer su voz, había permanecido próxima al Sepulcro 
envuelta en el dolor y angustia de no encontrar su cuerpo, cuando de pronto, 
percibió a dos Ángeles con una vestimenta impresionante, ubicados: uno a la 
cabecera y el otro a los pies. (Donde se encontraba antes el cuerpo del Maestro) 
Aquel temor embargó su alma y esto la tenía, muy turbada, en medio de la tristeza 
profunda seguía buscando el cuerpo de Jesús Alguien le pregunta ¿Por qué lloras 
Mujer? ¿A quién buscas? Ella respondió: ¿Señor si tú te lo llevaste dime donde lo 
dejaste? Ella por su puesto con toda la disposición y humildad frente aquél quién 
creyó fuese otro (jardinero) ofrece ir por él. El hombre le contesto: Mujer... ella 
reconoce aquella expresión y súbitamente le dice Rabino (Maestro) Jesús le señala: 
“Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos... 
continúa el texto”: “Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios su Dios”. 

María frente al Maestro.  

 
   

P R E Á M B U L O  

…”Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto”. Jesús le dijo: 
“¡María!” Ella se volvió y exclamó: “¡Rabuní!”, que en hebreo significa 
‘maestro’. Jesús le dijo: “Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a 
decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios’”. 
María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al 
Señor y para darles su mensaje. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 María Magdalena frente a Jesús en medio de emociones encontradas. (Su dolor 
y angustia no le permitieron imaginarse aquel encuentro con su Maestro. 

 María Magdalena, vivifica la presencia de aquellos dos Ángeles. En el espacio 
donde el cuerpo de Jesús yerto había sido dejado. 

 María Magdalena responde con aquél calificativo en hebreo. 

 Aquél Jesús Resucitado exclama con admiración... ¡Mujer! que significa 
Maestro... (Rabino). 

 María al identificar a Jesús asume convicción de Grandeza y vive lo grande de 
las Emociones. 

 Jesús explica y le deja compromiso de llevar mensaje a sus hermanos 
(discípulos). 

 María parte con la convicción más sólida el Maestro con todos nosotros. Ha 
resucitado y con ello su promesa, palabra y verdad de vida. 

Pronunciamiento 

Esa misma convicción vivida expresada por María, es necesario compartirla y 
sentirla. A los efectos de agradecer a Jesús su Palabra y su promesa hecha Verdad. 
Resucitó y con ello la restauración de una vida para la vida de toda la humanidad. 
Jesús con todos nosotros. Padre Eterno, Maestro, Señor Gracias por seguir estando 
y que tu Espíritu divino llene de fe y fortaleza nuestros corazones que laten gracias 
a tu fuerza. Te seguiremos Maestro. Llena todos nuestros espacios de ti... Ayúdanos 
a proseguir y ser pescadores de hombres para juntos celebrar y agradecer tu Obra 
en nosotros. Tu Victoria de vida en abundancia. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (24:13-35) 

…Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero 
ellos le insistieron, diciendo: 
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Evangelio San Lucas (24:13-35) 

 

Epítome: Profecía de vida 

El evangelista nos centra en las impresiones ante los signos de reconocimientos de 
Resurrección del Maestro. 

Jesús se hace presente y cumple su Palabra. Intentemos encontrar esos signos que se 
convierten en el texto bíblico en significantes ante su deceso en la Cruz, sufrimiento, 
resurrección ante su propia Profecía de vida desde la descripción de testimonios 
anecdóticos que el Evangelista hace el esfuerzo en describir, el desafío ante su 
sistematicidad se hará en siete momentos: 

 1er, Momento: Los discípulos (2) de ellos: Cleofás y otro, dirigiéndose a 
Emaús, en dirección a Jerusalén. Fueron sorprendidos por un supuesto 
forastero quién los increpó cuando conversaban en relación al acontecer de los 

Signos, Enseñanzas, Verdad 
y Gloria ante un Jesús 

Resucitado. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró 
para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con 
razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras!” Se levantaron inmediatamente y regresaron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los 
cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a 
Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan. 

Palabra de Dios 

“ 
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hechos acaecidos y otros aspectos relacionados con el suplicio de la crucifixión 
de Jesús...el Nazareno. Éste les Pregunto: ¿en qué vienen hablando con tanta 
tristeza? 

 2do Momento: Los discípulos, turbados por todo lo que traían consigo, 
pensaron que éste quién se incorporaba a ellos era un simple forastero, quién 
demostró ante su pregunta no saber al respecto lo sucedido y le resumieron los 
hechos, el lamento entre otras cosas fue un deseo fallido: Jesús fuese el 
libertador de Israel. 

 3er. Momento: Los discípulos viviendo el duelo y sentimientos encontrados, 
cansados caminaban al lado de Jesús Resucitado sin saberlo. 

 4to. Momento: Llegando al lugar de destino, próxima la noche, Cleofás y su 
compañero invitan al supuesto forastero, a compartir la mesa; Jesús a pesar 
que les hizo saber que su destino era mucho más allá, accedió a la invitación. 
Ya previo, había aprovechado para abordar su proceso de enseñanza desde lo 
escrito, Predicación y Palabra. 

 5to. Momento: Al sentarse en la mesa hizo la bendición y partió el pan... Los 
discípulos reconocen a Jesús y éste desaparece. 

 6to. Momento: Deciden ante lo acontecido irse a Jerusalén, en busca de esa 
Verdad de Vida, encontraron a los 11 y otros compañeros a quienes indagan en 
la veracidad de la aparición de Jesús a Simón. Describiendo el testimonio 
recibido por otros, y el vivido ante el reconocimiento de Jesús al bendecir y partir 
el Pan, y un elemento dignificante, recordaron aquella sensación de ardor en sus 
pechos mientras oían a un Jesús Resucitado sin saberlo, quién les habló de las 
escrituras. 

Conclusión 

Jesús Resucitado se hizo sentir y percibir, desde signos de resurrección estos 
fueron: 

 Un Espíritu vivo, presentado por los Ángeles a las Mujeres que permanecían 
próximas al sepulcro. 

 Los compañeros de Cleofás, quienes lo percibieron y certifican que todo lo 
descrito por las mujeres compañeras, había sido corroborado. 

 Dios vivo en ellos (todos). Cleofás y el otro discípulo, vivieron su experiencia 
de caminar, crecer una vez más junto a él, y lo más significativo: Experimentar 
aquel ardor inefable en su pecho, mientras él hablaba de las escrituras. 

 Reconocimiento en la mesa ante la bendición del Pan. (Su estilo único lleno de 
Celeridad y Omnipotencia. Simón también afirmó que el Mesías resucitó. 

 Jesús Glorifica al Padre y así mismo cumple con lo escrito. El Maestro, su 
verdad de vida ante la Resurrección. 
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 La tristeza se profundiza en la narración y la luz tenue en los que intervienen, 
se hace intensa y la enseñanza se llena de Vida y Gloria, ante un Jesús 
Resucitado. 

 Una paz húmeda y fría a quienes crecieron al lado del Maestro y conscientes y 
perturbados por haberlo dejado sólo. 

Pronunciamiento 

Jesús nos dejó una Enseñanza encíclica hecha verdad y sentir. Una invitación a 
seguirle para el cumplimiento de esa Alianza de Vida. No podemos predecir 
cuándo Jesús se nos acerca y nos acompaña en medio de nuestro agotamiento y 
pesar, aliviando nuestro sentir. 

Reaccionemos ante tanta verdad de vida y sufrir. Transformemos nuestras 
debilidades en fortalezas, perseveremos en la convicción desde la Oración y 
emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja en cada uno, el motivo la 
gracia para un vivir desde el arte de servir desde lo simple, sencillo y auténtico. El 
Maestro espera y tiene para nosotros... Todo... Involucremos y motivemos a 
quienes cercan permanecen (familia) para extenderles la invitación a conocer las 
Obras y su Palabra de quién sólo nos invitó desde la inmensidad de su amor a 
seguirle. Revisemos cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el 
desafío del Mesías para hacernos crecer y agradezcamos al Padre todo cuanto hizo 
por nuestra rendición y Obra en nosotros pecadores, Jesús ante todo ello Glorificó 
al Padre y el así mismo de su Obra, para el bien de todo aquél que consciente le 
sigue y experimenta lo inmenso de su amor, todo por un vivir pleno, otorgado 
desde su tiempo a toda la humanidad. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (24:35-48) 

 

Evangelio San Lucas (24:35-48) 

 

Epítome: La paz con todos..... 

En este pasaje, el Evangelista propone que se reconozca lo complejo que resultó 
para los discípulos del Maestro, recordar sus enseñanzas, por ende entender que 
Jesús estaría de nuevo con ellos, cumpliendo su Palabra. Ante esto, Cleofás y el otro 
discípulo de regreso de Emaús llegan al lugar donde se encontraban los Apóstoles, 
éstos cuentan su experiencia de haber caminado con Jesús sin imaginarlo en aquel 
instante, de haber experimentado lo inefable y recibido una lección de vida una vez 
más del Maestro, sobre lo escrito en ley de Moisés. Paralelo, un reconocimiento, 
que hizo percibir su presencia entre ellos: “... al partir el pan...y bendecir,..” 
físicamente un Jesús resucitado fortalecido en Espíritu. Quién haciéndose presente 
entre ellos dice: “La paz esté con ustedes”... Por su puesto el impacto fue mayor, se 
llenaron de temor, demostrando que aún preparados ante el cumplimiento de lo 

Jesús presente...  

 
   

P R E Á M B U L O  

…Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se puso a comer delante 
de ellos. Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, 
cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que estaba 
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos”. Entonces les 
abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 
escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos 
al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los 
pecados. Ustedes son testigos de esto”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

355 

escrito no lo estaban...Pero el Maestro, presente les dijo: ¿Por qué surgen dudas en 
su interior? 

Mírenme y tóquenme, convénzanse, pero entre emociones y sentir encontrados, 
una alegría intima les embargó y aquél Jesús resucitado los conmovió e hizo salir 
de aquel letargo de incertidumbre ante una ocurrente solicitud : ¿Tienen algo que 
comer? Le ofrecieron pescado asado, él lo tomó y se dispuso a comer. Diciéndoles: 
“Todo cuanto ha sucedido tenía que ocurrir y yo venía señalándoselos Porqué así 
escrito estaba en ley de Moisés... en las Profecías y en los Salmos”. 

Jesús asumió de nuevo su rol de Maestro, buscando estrategias que facilitaran la 
comprensión de su propósito de vida, muerte y resurrección. Continuó diciendo: 
Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, resucitar entre los muertos el tercer 
día, y también su nombre se había de predicar en todas las Naciones, comenzando 
por Jerusalén, ante una necesidad de volver los ojos a Dios... Todos ustedes han 
sido participes (testigos) de esta enseñanza. 

Conclusión 

Jesús se hace presente a sus Apóstoles. Saldó con ellos su sentir hecho verdad. “la 
paz con todos ustedes” Con ello cumple su Profecía, lo escrito en ley. 

No solo era lo que estaba escrito, si no todo aquello que les enseñó y preparó para 
cuando llegara la hora, que también se las anunció. 

Les recordó su padecer. El Mesías tenía que Padecer. (Sufrir). 

Hizo lo necesario para qué pudiesen creer que era él… En sus palabras textuales:... 
tóquenme, mírenme bien.... 

Hubo necesidad de que se esforzara un poco más para que todos entendieran lo 
escrito. 

El Mesías no sólo tenía que padecer sino resucitar entre los muertos, y recordar que 
era necesario que en su nombre se predicara a todas las Naciones. No Obstante hay 
que ser reiterativo como él también lo fue ante sus discípulos. 

De lo anterior, se hace urgente, se internalice, cuánto está descrito y se fusione en 
dos aspectos su aparición después de su crucifixión lo que hace una encíclica desde 
el Todopoderoso: 

Al partir el pan de vida fue reconocido por dos de sus discípulos. 

Su aparición ante todos los apóstoles la fundamentó en la paz con todos... Porque 
implícitamente les reitera a los presentes lo insoslayable “Su Cumplimiento”... 
Aquí estoy cumpliendo después de padecer por todos ustedes y la insensatez de 
todos de tomarse más del tiempo, para abrazar una verdad y palabra. 
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Pronunciamiento 

Es necesario se cumpla con lo que nos corresponde a nosotros pecadores: Volver 
nuestros ojos a Dios y el perdón de los Pecados. Predicar en el nombre de Jesús 
Padre, Hijo y Espíritu vivo de Dios, su testimonio de vida, resurrección, sus obras. 
Es sine qua non ganarnos un espacio en su jardín de vida, para que él pueda hacer 
lo que espera de nosotros pecadores. 

No hay tiempo ya para reflexionar, sino para actuar, seguir a Jesús, permanecer en 
el mayor de los silencios en Oración y pedir perdón por todos nuestros pecados, 
para hacernos dignos de su palabra y enseñanzas, no dudar jamás que vivo en 
nosotros permanece en la espera de nuestro llamado, para activar la fuerza de 
disposición en hacernos dignos de vivir ante el servicio al prójimo, y así 
permitirnos compartir el pan de vida y la paz que nos ofrece a todos.....para la 
reconciliación de los hombres. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (21:1-14) 

…Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la 
túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la 
barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien 
metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un 
pescado y pan. Jesús les dijo: 

 

“Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces Simón Pedro 
subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados 
grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se 
rompió la red. Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de sus 
discípulos se atrevía a preguntarle: '¿Quién eres?', porque ya sabían que era el 
Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre 
los muertos. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (21:1-14) 

 

Epítome: Gracia y bendición del Maestro 

El Maestro por tercera vez reaparece ante sus discípulos, después de resucitar de 
entre los muertos. Fue un día donde un grupo de apóstoles decidieron ir de pesca 
al lago de Tiberíades, entre ellos se encontraban: Simón Pedro, Tomás (llamado el 
Gemelo), Nataniel (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo entre otros dos 
discípulos, donde se encontraba el que más quería. Simón Pedro les dijo: “Voy a 
pescar”... todos tenían el mismo fin y decidieron ir juntos, la noche transcurrió y no 
hubo pesca y al amanecer Jesús en la orilla del lago se encontraba y les dijo: 
“Muchachos, ¿han pesca- do algo?” Ellos contestaron: “No”. A lo que acotó Jesús: 
“Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces”. Lo hicieron, resultó 
que la red se reboso de tantos pescados, lo que dificultaba remover con facilidad la 
misma. 

Hubo un reconocimiento de Jesús por parte de uno de los discípulos a quien amaba 
Jesús le dijo a Pedro: “Es él Señor”. Ante tal aseveración Pedro quiso acercarse con 
prontitud, se dispuso y logró llegar allá, antes de la barca, éstos observaron el brasa 
que cocía un pescado y tenía un pan. Diciendo Jesús: “traigan algunos pescados de 
los que acaban de pescar” Simón Pedro, se encargó, y logró acercar la red con toda 
su carga de pescado. Ninguno se atrevió a dudar ante la presencia de Jesús, éste los 
invita a almorzar y tomó el pan y los pecados y fue el mismo Jesús quien se los dio 
a todos ellos. 

Conclusión 

 Jesús reaparece por tercera vez a sus discípulos, estos no vacilan ni dudan de 
su presencia ante ellos. 

 Los discípulos atienden a sugerencia ante la pesca. 

 Hubo una pesca exitosa la gracia del Señor con ellos. 

 La cantidad de pescados atrapados en red fue impresionante. 

 Todos se mantuvieron en equilibrio, ante la presencia de Jesús entre ellos. 

 No hubo preguntas al Maestro, estaba allí y era suficiente su presencia y 
compañía, el compartir con ellos, estuvo lleno de bendiciones y alegría 

Pesca y alimento desde las 
manos del Señor. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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compartida. Fue evidente la satisfacción al compartir el alimento desde aquella 
pesca. 

 El recibir de manos del Señor aquel alimento lo fue TODO. Y permanecieron 
en silencio. 

Pronunciamiento 

En la medida que avanzamos en el texto bíblico, el Evangelista describe y narra 
cada experiencia de vida frente al propósito de su presencia, que se resume ante un 
Jesús resucitado, lleno de verdad y disposición de corroborar su obra en cada 
discípulo, que formó para la vida, con su presencia reafirma su cumplimiento pero 
también permanece en la espera de percibir en quiénes formó la sensatez que les 
reclamó en su primer encuentro, después de resucitar. A ellos los invitó a almorzar 
a nosotros hoy nos invita a reconocer que permanece vivo entre nosotros. Que nos 
corresponde aprender a vivir sintiendo su presencia y respetando su palabra, que 
es y será nuestro pan de Vida. Jesús en ti Confío. 

Evangelio San Marcos (16:9-15) 

Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció 
primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella 
fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y 
lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le 
creyeron. Después, se mostró con otro aspecto a dos de ellos, que iban caminando 
hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les 
creyeron. En seguida, se apareció a los Once, mientras estaban comiendo, y les 
reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo 
habían visto resucitado. Entonces les dijo: 

 

“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Marcos (16:9-15) 

 

Epítome: Predicación del evangelio ante el mundo 

En este pasaje el Evangelista describe tres momentos en los que Jesús enfrenta el 
mayor desafío: Su aparición a los que consideró fuesen testigos de su cumplimiento 
ante lo escrito y profesado, en quienes depósito toda su confianza e hizo su obra en 
ellos, en quienes le siguieron de cerca enseñándoles el propósito de su presencia, 
preparándoles para la hora y dejando una promesa de vida: 

 A María Magdalena. 

 Dos Apóstoles camino a una Aldea. 

 A los 11 apóstoles a quienes reta, califica y cuestiona en la mesa. 

No obstante, estos tres momentos Jesús hace sus esfuerzos y demuestra después de 
su crucifixión que está vivo que resucitó entre los muertos. 

Finalmente, el Maestro invita a sus discípulos a recorrer el mundo y Predicar el 
Evangelio. 

Conclusión 

El Maestro, cumple pero a consciencia que aún falta mucho para que la humanidad 
pueda creer, seguirle desde su verdad de vida, propósito y resurrección, sus 
testimonios y esfuerzos inclusive su sacrificio y dolor, no termina de consolidarse 
una mirada y cultura cristiana. No obstante, su siembra desde la palabra y obra 
dejan una reserva cristiana responsable de proseguir el camino. Asume y deja un 
deber en quienes le siguieron y aún permanecen a su lado en la espera de signos de 
su resurrección entre los muertos. 

Pronunciamiento 

Jesús lo dio todo, su percepción y sentir fue de grandeza única de avanzada, aún 
quienes deberían tener una convicción frente a su aparición (signo del 
cumplimiento de lo escrito en ley de Moisés) tal como María Magdalena, a quién 
atendió y logró devolverle su libertad espiritual plena, esta corre a llevar el mensaje 
recibido y tarea a los apóstoles, como señal de obediencia, pero éstos aún no 

Jesús resucitado: Una tarea 
por cumplir de quienes le 

seguimos. 
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convencidos permanecían en espera de.... En un segundo momento, a estos dos 
discípulos que en el camino, sorprende y ayuda a proseguir con los fundamentos 
de lo escrito, la bendición y el pan de vida, corren y llegan y describen su 
experiencia de vida... Un tercer momento, en ese encuentro en la mesa donde reta y 
asume a sus apósteles... Finalmente extiende una invitación con un compromiso la 
Predicación del Evangelio. 

Ante todo lo descrito y en cada momento encontramos un modelo y una tarea a 
seguir desde nuestros espacios La necesidad de Jesús es que se acepte que él fue el 
enviado por el Padre, que dijo y profeso una verdad de vida, que se sacrificó y 
sufrió en la Cruz, que soportó todo, por un todo asignado por su Padre, que 
resucitó de entre los muertos y apareció a fin de que finalmente se comprendiera el 
propósito de su Padre, desde ese “Sígueme”. 

Hermanos, nos cuesta tanto creer en aquél hombre Dios, frente a todas las 
evidencias, hoy convencidos, ya no es creer es aceptar y asumir que Jesús vivo está 
con nosotros para ofrecernos la oportunidad de ser parte de ese jardín de vida. 
Emprendamos el desafío para retribuirle su amor con amor, su fidelidad con 
fidelidad y su caridad hagámosla nuestra compartida para servirnos los uno a los 
otros y así hacer más hermosa la estancia, el seguimiento y arte de vivir para el 
servir. Prediquemos el Evangelio. Elevemos desde nuestra Oración diaria por toda 
la humanidad ante su amenaza de vida y muerte por tanta inequidad la solicitud al 
Padre Todopoderoso para que nos permita ser menos obcecados, tengamos 
equilibrio y respiremos profundo ante las contingencias y preparados ya con un 
perfil de verdaderos fieles sigamos las enseñanzas del Maestro desde la Predicación 
del Evangelio. Jesús en ti Confío. 

Evangelio San Marcos (16:9-15) 

Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció 
primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a 
llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la 
tristeza; pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le 
creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de 
camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás; pero 
tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando 
estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque 
no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: 
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“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura”. 

Palabra de Dios 

Evangelio San Marcos (16:9-15) 

Jesús resucitado: Una tarea por cumplir de quienes le seguimos. 

En este Pasaje el Evangelista describe tres momentos en los que Jesús enfrenta el mayor 
desafío: Su aparición a los que consideró fuesen testigos de su cumplimiento ante lo 
escrito y profesado, en quienes depósito toda su confianza e hizo su obra en ellos, en 
quienes le siguieron de cerca enseñándoles el propósito de su presencia, preparándoles 
para la hora y dejando una promesa de vida: 

 A María Magdalena. 

 Dos Apóstoles camino a una Aldea. 

 A los 11 apóstoles a quienes reta, califica y cuestiona en la mesa. 

No obstante, estos tres momentos Jesús hace sus esfuerzos y demuestra después de 
su crucifixión que está vivo que resucitó entre los muertos. 

Finalmente, el Maestro invita a sus discípulos a recorrer el mundo y Predicar el 
Evangelio. 

Conclusión 

El Maestro, cumple pero a consciencia que aún falta mucho para que la humanidad 
pueda creer, seguirle desde su verdad de vida, propósito y resurrección, sus 
testimonios y esfuerzos inclusive su sacrificio y dolor, no termina de consolidarse 
una mirada y cultura cristiana. No obstante, su siembra desde la palabra y obra 
dejan una reserva cristiana responsable de proseguir el camino. Asume y deja un 
deber en quienes le siguieron y aún permanecen a su lado en la espera de signos de 
su resurrección entre los muertos. 

Pronunciamiento 

Jesús lo dio todo, su percepción y sentir fue de grandeza única de avanzada, aún 
quienes deberían tener una convicción frente a su aparición (signo del cumplimiento 
de lo escrito en ley de Moisés) tal como María Magdalena, a quién atendió y logró 
devolverle su libertad espiritual plena, esta corre a llevar el mensaje recibido y tarea a 
los apóstoles, como señal de obediencia, pero éstos aún no convencidos permanecían 
en espera de.... En un segundo momento, a estos dos discípulos que en el camino, 
sorprende y ayuda a proseguir con los fundamentos de lo escrito, la bendición y el 
pan de vida, corren y llegan y describen su experiencia de vida... Un tercer momento, 
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en ese encuentro en la mesa donde reta y asume a sus apósteles... Finalmente 
extiende una invitación con un compromiso la Predicación del Evangelio. 

Ante todo lo descrito y en cada momento encontramos un modelo y una tarea a 
seguir desde nuestros espacios La necesidad de Jesús es que se acepte que él fue el 
enviado por el Padre, que dijo y profeso una verdad de vida, que se sacrificó y 
sufrió en la Cruz, que soportó todo, por un todo asignado por su Padre, que 
resucitó de entre los muertos y apareció a fin de que finalmente se comprendiera el 
propósito de su Padre, desde ese “Sígueme”. 

Hermanos, nos cuesta tanto creer en aquél hombre Dios, frente a todas las 
evidencias, hoy convencidos, ya no es creer es aceptar y asumir que Jesús vivo está 
con nosotros para ofrecernos la oportunidad de ser parte de ese jardín de vida. 
Emprendamos el desafío para retribuirle su amor con amor, su fidelidad con 
fidelidad y su caridad hagámosla nuestra compartida para servirnos los uno a los 
otros y así hacer más hermosa la estancia, el seguimiento y arte de vivir para el 
servir. Prediquemos el Evangelio. Elevemos desde nuestra Oración diaria por toda 
la humanidad ante su amenaza de vida y muerte por tanta inequidad la solicitud al 
Padre Todopoderoso para que nos permita ser menos obcecados, tengamos 
equilibrio y respiremos profundo ante las contingencias y preparados ya con un 
perfil de verdaderos fieles sigamos las enseñanzas del Maestro desde la Predicación 
del Evangelio. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (20:19-31) 

 

Evangelio San Juan (20:19-31) 

 

Epítome: Tres momentos del Maestro 

Este pasaje describe tres momentos de significación de Jesús Resucitado con sus 
discípulos. A quienes se les presentó aquella noche de Resurrección. Revisemos: 

 Primer Momento: Aquella noche de resurrección los discípulos de Jesús se 
encontraban reunidos todos con la excepción de Tomás (gemelo) en una casa, 
llenos de temor ante los judíos, al presentarse el Maestro ante ellos les dijo: “La 
Paz esté con Ustedes”. El Maestro mostró sus manos y costados heridos, todos 
se llenaron de alegría de tener al Señor entre ellos. 

 Segundo Momento: Jesús de nuevo dijo: “la Paz esté con ustedes”... Así como 
mi Padre me enviara, los envió yo a Uds. (Palabras textuales) Soplo sobre ellos 

“Dichoso los que creen sin 
haber visto...” 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. 
Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto 
mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no 
creeré”. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y 
Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: 
“La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; 
acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, 
sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú 
crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. Otras muchas 
señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos… 

Palabra de Dios 

“ 
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y dijo: El Espíritu Santo con Ustedes... aquellos que les perdonen sus pecados 
serán perdonados y aquellos que no se los perdonen, no serán perdonados. 

 Tercer Momento: Pasado los días le contaron a Tomás y este dijo: Si no veo los 
agujeros, meto mis dedos y mis manos en sus costados no lo creo. 

Ocho días después se reunieron de nuevo en la misma casa. (Se encontraba Tomás 
(gemelo) Jesús se presentó diciendo: “La Paz esté con Ustedes “llamó a Tomás y le 
dijo: “...aquí están mis manos mete tus dedos...mi costado métele tus manos”...no 
dudes más...Tomás dijo; Señor mío, Dios mío... él le señaló: dichoso aquel que cree 
sin ver. El evangelista deja constancia de que hubo muchas evidencias y señales 
dirigidas a sus discípulos después de la Resurrección. 

Conclusión 

Jesús resucitado, no sólo enseñó a sus discípulos en vida, sino que después de 
aquella primera noche de Resurrección, ocho días después le enseñó a uno de sus 
discípulos (Tomás) Por qué creer en quién lo dio todo por él y por todos, se 
encontraba allí con sus heridas y agujeros más vivo que nunca, sus enseñanzas eran 
creer en lo vivo en lo escrito y por ende en su Palabra. 

Dejó aquella primera noche de Resurrección el Espíritu Santo en los otros quienes 
convencidos quedaron ante su presencia para eximir pecados y decidir ante ellos. 
Insistió en demostrarles que era el Mesías el enviado por el Padre. 

Delegó en ellos tareas a cumplir. 

Mostró sus heridas como prueba fehaciente de Ser y Estar. 

Lo trascendental fue aquella afirmación que iba más allá de la vida para la vida. 
“...dichoso el que crea sin ver...” 

Creer en Jesús en todos los tiempos significa vida en su nombre. 

Una profunda verdad la de aquél Hombre- Dios humilde, sabio, milagroso, 
enviado para que su enseñanza se extendiera a todos, y ofrecernos una invitación a 
seguirle, respetarnos, amarnos, ayudarnos los uno a los otros y la voluntad de su 
Padre se cumpliera, para el perdón de los pecados y hacernos dichosos 
internalizando su Palabra, Testimonios y Obra, llevando consigo y a otros, a los 
fines de recibir su Gracia de Vida. 

Pronunciamiento 

El Maestro, nos enseñó aquella noche lo siguiente: 

Su grandeza, cuando expreso”...la paz con todos Ustedes”. Aquí estoy y no olviden 
jamás que fui el enviado por el Padre. (Cumplimiento al Padre y a la humanidad) 
con su Palabra y su vida para ofrecernos sólo vida. No olvidemos la enseñanza de 
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hoy...”dichoso aquél que cree sin haber visto...” No es necesario ver en Jesús, sus 
heridas, él está y lo percibimos en nosotros. Hemos conocido de sus Obras, Gracia y 
Misericordia en todos los tiempos. En suma, la intención es seguirle y predicar su 
Palabra y ser dichosos para la vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (3:1-8) 

 

Evangelio San Juan (3:1-8) 

 

Epítome: Exégesis de vida ante el Reino de Dios 

Nicomedo, un fariseo Judío, quién va a donde Jesús, reconoce la obra del Maestro 
como señales milagrosas y le llama Maestro, sabía de antemano que aquella noche 
aprendería de él una enseñanza y desde aquél diálogo desarrolla el encuentro, 
pudiésemos titularlo : Enseñanza y Crecimiento desde una Exégesis (explicación) 
de vida de Jesús a Nicomedo. Atendamos al diálogo: 

El Fariseo Judío apertura: 

 Sabemos que has venido de parte de Dios... por lo realizado (Se entiende). 

Agua y Espíritu.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… Nicodemo le preguntó: “¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? 
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?” 
Jesús le respondió: “Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace 
del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: 'Ustedes tienen 
que renacer de lo alto’. El viento sopla donde quiere: tú oyes su voz, pero no 
sabes de dónde viene ni adónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido 
del Espíritu”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 ¡Si Dios no estuviese contigo no pudiese hacer todas esas señales milagrosas…! 

 Formulando una Pregunta... Nicomedo. 

 ¿.Puede un viejo, volver al vientre de su madre por segunda vez y nacer de 
nuevo? 

 Ante ello Jesús acota: ...”tendrías que renacer desde lo alto para ver el Reino de 
Dios”. El Maestro, le da una respuesta magistral. 

 Jesús: “Yo te aseguro que quién no renace de lo alto no conoce el Reino de 
Dios...” 

 Interpretando al evangelista desde el texto de Jesús... Es necesario nacer del 
Agua y del Espíritu para conocer el Reino de Dios. 

No resulta tan fácil ser arte y parte del Reino de Dios. 

Nicomedo entiende perfectamente a lo que Jesús le refiere. Respira y guarda para sí 
su experiencia de vida ante Jesús el Maestro enviado por el Padre. 

Conclusión 

El Maestro es Maestro, aunque se encuentre frente a frente con otro sabio, que 
maneje su propia filosofía de vida y naturaleza distinta. La Sabiduría de Jesús se 
perdía de vista como el ejemplo del viento referido (en diálogo). A diferencia del 
viento, el Maestro sabía de donde venía a qué vino y a donde iría al cumplir con su 
propósito, mientras Nicomedo, desconocía ambos aspectos. No obstante, lo 
consolidó esa noche de crecimiento y aprendizaje. ¡Siempre se crece y se aprende! 
Nunca es tarde aun siendo viejo, como el mismo se calificó. 

Pronunciamiento 

Hoy todos nosotros creceremos en cuanto a reconocer: Que hay que nacer del Agua 
y del Espíritu para poder conocer el Reino de Dios. Que nuestro Maestro, Jesús 
habla de una posibilidad de un renacer desde lo alto, para aquél que nace del 
espíritu y no del Espíritu y Agua. Desde esta mirada exegética de Jesús, se 
entiende: 

Es necesario para transformar la naturaleza humana de los que sólo han nacido de 
espíritu, que se haga desde lo Alto (sólo Dios Padre) de lo contrario terminan 
siendo lo que son espíritu... Su norte es impredecible no saben de dónde vienen ni a 
donde van... “El que nace de la carne es carne el que nace del Espíritu es espíritu...” 
El Evangelista, nos abre un espacio de reencuentro con nuestra naturaleza de profundo 
saber y explica, quienes conocerán el Reino de Dios, serán todos aquellos nacidos de Agua 
y Espíritu. Aleluya. 

Emprendamos como el viento oyendo nuestro propio sentir... en nosotros, (JESÚS). 
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A diferencia del viento, celebremos ir a conocer el Reino de Dios. Porque hemos 
nacido para ello y vida tenemos por la Gracia del Maestro. Con quien hemos 
crecido desde sus enseñanzas de vida para la vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (3:7-15) 

 

Evangelio San Juan (3:7-15) 

 

Epítome: Tu voluntad con todos nosotros Padre 

En este pasaje el evangelista describe y consolida verdades de vida de Jesús. Ante 
la socialización con Nicomedo, a quién Jesús reitera una vez más... que: “Para 
renacer es desde lo Alto”. “Sólo el hijo del hombre, ha ido al Cielo y está en el 
Cielo”. Cerrando: El hijo del hombre será levantado como la serpiente que levantó 
Moisés en el desierto... todo aquél que cree en él tendrá vida eterna. “Resultando 
incompresible, de entrada que un Judío tan notable no haya entendido en teoría lo 
que le explicaba el único y gran Maestro de todos los Tiempos: “Si naciste del 
Espíritu eres espíritu...” 

Nicomedo, pregunta: ¿Entonces como puede ser esto? En realidad se encontraba 
ante lo complejo y esperaba una opción que le permitiera encontrar respuestas a 
cuánto había evidenciado de aquel Hombre-Dios. “Todopoderoso” El Evangelista 

Cielo y Tierra.  

 
   

P R E Á M B U L O  

… Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les 
hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre, que 
bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna”. 

Palabra de Dios 

“ 
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explica que Jesús apoyó su explicación en toda su obra y en testimonios, con todo 
esto, aún no creen...sí hablara de lo celestial... tampoco... 

De allí que, pudiese encontrarse una separación semántica entre Cielo y Tierra, 
pero deja al mismo tiempo lo fehaciente. En Cielo y Tierra, sólo un hombre desde lo 
alto… el qué envía y el qué cumple su voluntad, unidos por señales milagrosas que 
vienen desde lo Alto baja del Cielo y está en la Tierra, vuelve al Cielo, porque fue 
llamado, y espera ser levantado por supuesto en la Tierra para consolidar su obra 
con todo aquél, no sólo que demuestre creer sino confiar en su Palabra, en sus 
fundamentos y preceptos los cuales se cumplen porque es ley en el Cielo y en la 
Tierra. 

Nicomedo, entiende que Jesús resucitó porque de lo alto vino. Solapa su mirada en 
lo más recóndito de él, guarda su verdad, sus palabras hipotéticas por un sólo 
instante reflejaron su saber, necesidad de una mirada que le aproximara a todo 
aquello que para él era inexorable. Jesús cierra: “Sí Moisés levantó la serpiente en el 
desierto... así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que cree 
tenga vida eterna“. 

Conclusión 

 Jesús demuestra lo que es y quién es...a este Judío connotado pero que no sabe 
de dónde viene ni a donde va como el viento”...Nicomedo permanece ante la 
enseñanza del Maestro, e intenta internalizar el bajo del Cielo y en el Cielo 
está, pero permanecerá en espera para regresar de nuevo. Es válido y urge 
entenderlo no sólo Nicomedo sino todos: De qué manera volverá y estará no lo 
podemos aún predecir. Pero sus señales anuncian que se encuentra por arribar. 
Levantado...será... 

 Su disertación, con el judío fue desde lo Alto, con reciprocidad en el 
compromiso de una promesa: Todo aquel que cree en el hijo del hombre 
tendrá vida eterna. 

 Lo aseverado no necesita sino recordar en todo caso revisar lo escrito. 

 Jesús le reconoce a Nicomedo sus méritos, pero lo ubica en su verdad de vida. 

 Jesús aborda sólo sus obras y testimonios como referente de su verdad y 
precepto. 

 Nicomedo, aprendió del Maestro una lección de vida. 

 Aprendió que de lo Alto el Maestro vino y permanece porque es el hijo del 
hombre que resucitó y regresó. Pocos aún permanecen abúlicos, pero muchos 
somos los que alegres celebramos saber que contigo, conmigo está el Maestro, 
que en cada oración está. En los momentos difíciles se hace presente para 
ofrecer su Misericordia, Fortaleza ante las Pruebas y mide nuestras fuerzas en 
seguirle y servir a otros, al mismo tiempo conoce que tan preparado se está. 
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 Nicomedo; se llevó más que un Testimonio, se llevó consigo lo trascendental 
del propósito del hijo del hombre. Un Aprendizaje, Verdades... entre ellas: 
“Seré levantado como Moisés levantó la Serpiente en el desierto. Todo aquél 
que cree tendrá vida eterna”. 

Pronunciamiento 

Entre Cielo y Tierra no existe otro más Misericordioso que Jesús, el hijo del hombre 
que bajó del Cielo y volvió al Cielo a la derecha del Padre y volverá de nuevo para 
levantar en victoria a todo aquél que cree en él y es un servidor con disposición y 
entrega, ha predicado la Palabra a su manera ante los límites de lo establecido en 
ley. Porque entre Cielo y Tierra sólo vida para la vida. Hoy una inmensa necesidad 
Preparémonos para girar desde un sentir nuevo, otros para recibir al Señor, 
mientras otros para tener el placer de ser testigo de ese nuevo amanecer y decirle: 
Hágase tu voluntad en el Cielo como la Tierra... 

Jesús en ti confío... como signo de alabanza... Presente Contigo Siempre... aunque 
otros dormidos permanezcan. La Gloria es sólo tuya Padre. Celebremos tu 
Presencia. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (3:16-21) 

 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que 
crea en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado por no haber 
creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es ésta: habiendo 
venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 
obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a 
ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien 
conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (3:16-21) 

 

Epítome: Luz, Vida, Pena ante la Eternidad 

Ahora bien, en toda la historia, ha existido el bien y el mal, el Evangelista centra su 
propósito en que se reconozca la grandeza del amor de Dios en enviarnos a su hijo 
unigénito para el bien de toda la humanidad. Muchos ya lo hemos hecho, pero 
intentamos proseguir dando la mano al otro e invitando para que éste salga de su 
Pena y juntos recibamos a un Dios envuelto en luz en otras palabras lleno de vida 
para la vida. Ante ello atendamos al contenido del texto, a los fines reconsideremos: 

 Todo el que cree en Jesús Todopoderoso no perecerá jamás. 

 El mundo se envuelve en salvación, gracias al hijo del hombre. 

 Aquél que no cree en Jesús, lleva consigo una Pena Eterna. En otras palabras 
una condena de vida que azota y destruye. 

 Al venir Jesús con nosotros, vino para llenarnos de luz de vida eterna. 

 Cada uno elige donde permanecer, donde refugiarse en la luz, la misma le 
permitirá proseguir, seguir, servir. O en la noche donde la amenaza es 
permanente ante la sombra. 

 Aquél que hace el mal aborrece la luz. 

 El que asume y obra ante la luz, lo hace ante los ojos de Jesús. 

Conclusión 

El bien es luz y verdad de vida. Eso es Jesús, para todo el que cree en él en sus 
testimonios, Palabra y Obra. 

La luz es la señal más hermosa, indicador de la presencia del que nos ama sin 
límites, “Dios...” 

La sombra y la oscuridad es lo opuesto a la luz. Es lo dudoso y lo no percibido. 

Alegría de vivir es servir al 
otro (bien) vivir con una 

Pena eterna es el mal. 
Levantémonos y volvamos 

nuestros ojos a Dios... 
Todopoderoso. Saldremos de 
la Pena y busquemos la luz. 

(La vida eterna). 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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En la vida hay quienes desde su disposición demuestran que en ellos está Dios. 
Trasmiten desde su convicción esa luz que es el reflejo de grandeza y probidad. Así 
mismo, hay quienes no trasmiten ese mismo reflejo y lo oscurecen todo solo con su 
presencia. 

Seguir a Jesús, es seguir la luz que conduce al camino de la vida, sin embargo hay 
una verdad que no puede solaparse, existen quienes les da igual seguirlo o no, a 
veces hasta reconsiderarlo. No obstante seguir a Jesús es llenarse de su luz. 

De todos depende lo que acontece. 

Ocurriría lo adverso Cuando: 

 No somos gente de Dios. No nos plegamos a sus preceptos. 

 Nos comportamos DE MANERA displicente, y no atendemos al llamado de 
Jesús. 

 Despreciamos al semejante que bien puede ser una representación suya. 

 No somos creaturas suyas verdaderamente sino solamente de palabra. 

Él no nos acompaña, como él quisiera, esto le impide trazar, un buen Plan para 
nosotros. 

Todo esto pasa porque él consciente permanece en esa espera del llamado de 
nosotros o simplemente es decirle aquí estoy presente ante ti para ser instrumento 
de tu Palabra y por otra agradecerle la Gracia por habernos dotado de ese propio 
albedrío, que nos permite elegir con responsabilidad entre el bien y el mal. 
Quedando expuesto a nuestra potestad asumir el bien y con el recibir del Padre lo 
bueno, lo óptimo que él pueda tener para sus hijos. Y en el cual su compañía no se 
haga esperar Porque se regocija de compartir con nosotros todos nuestros Planes y 
Propósitos. 

Pronunciamiento 

El estar condenado a la sombra o tinieblas es estar perdido en el espacio sin 
dirección alguna. El no llevar a Dios consigo, es estar perdido, lleno de pena eterna. 
El arte de vivir es hacerlo desde la luz y ante un sentir de Dios con nosotros frente a 
cada paso de vida, compartiendo la paz intrínseca que llena todos los espacios. Es 
decirle al Maestro, en el mayor de los silencios Contigo Siempre y para Siempre. En 
ti Confío, llévame por ese camino que me conduce a ti a la luz y al bienestar de 
compartir la dicha de creer en tu Palabra. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (3:31-36) 

 

Evangelio San Juan (3:31-36) 

 

Epítome: De lo Alto vino el Señor, y está por encima de 
todo... Confiemos en Él 

Este Evangelio centra la enseñanza de hoy, ofreciendo una vez más internalizar lo 
que el Señor afirmó con tanto énfasis que fue un referente y desafío de aprendizaje 
para Tomás... y hoy para todo aquel que piense de la misma manera, por asegurar 
que para creer es necesario ver... Soslayando tantos testimonios de vida. Ante ello 
recordemos y citemos: 

“Tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto…” 

Ahora bien en este texto hay un elemento que entrelaza y cierra una posición del 
Maestro ante la esencia de su Espíritu y Ser. : Su Misericordia en tanta Gracia y Luz 
para quienes la recibieron y día a día continuamos recibiendo sin límites. 

De donde podemos cavilar y comprender: 

En la vida las enseñanzas 
del Señor aplican para todos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“El que viene de lo alto está por encima de todos; pero el que viene de la tierra 
pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está 
por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta 
su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a 
quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin 
medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. 
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la 
vida, porque la cólera divina perdura en contra de él”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Jesús vino de lo Alto, de ese inmenso Cielo, su inmensidad explica por si 
misma: Grandeza ante su Misericordia, traducida en bondad y compasión para 
todos nosotros pecadores. 

 Siendo así no tiene cabida la duda y nos toca aceptar que está por encima de 
todo y todos. No existe nadie más con mayor Espíritu que él mismo. 

 El amor de su Padre dejó en sus manos todo, para que se hiciera la obra desde 
el cumplimiento de su Voluntad y Palabra. 

 Todo aquél que le sigue y es fiel a su palabra tiene el reflejo de esa inmensa luz 
que ofrece vida en abundancia. 

 El que cree en el hijo del Padre tiene vida eterna. 

 Aquél que no crea en Jesús no verá vida. 

 Existe una cólera divina, que azota cuando nos negamos en creer en Jesús 
Todopoderoso, renunciando a una vida eterna por una pena eterna. 

Conclusión 

El Señor vino y permanece aún desde lo alto nos llena de esa fuerza para proseguir. 
Sus testimonios desde las enseñanzas del Maestro tienen que hacerse saber a otros 
que aún pueden desprenderse de esa cólera divina que perdura y hace permanecer 
en Pena Eterna. Confiar en Dios es creer en su Palabra y aceptar que vino desde lo 
alto para ofrecernos vida eterna. 

Pronunciamiento 

No hay tiempo si no para reconocerle a Dios cuánto ha hecho y hace por 
permanecer con nosotros en la espera de que se crea y seamos fieles a sus 
preceptos. Es urgente comencemos en casa y comprometernos con la oración y con 
todos aquellos próximos con quienes hemos hecho lazo de amistad y hermandad, 
revisemos y encontremos una opción de educarnos y formarnos desde la Palabra 
diaria del Evangelio y así fortalecer y afianzar una cultura cristiana que nos 
permita asumir ante el Maestro de todos los tiempos...esa confianza que exige con 
derecho, nuestro agradecimiento, fe y exclamación: Jesús en ti confío. 

Dichosos todos nos sentimos porque creemos en ti. Solo con sentirte presente en 
nosotros, celebramos estar alejados por siempre del mal y de la sombra de la noche. 
Llena nuestro ser de agua viva y de vida para la vida eterna. Háblanos del Cielo y 
de lo alto de donde viniste a salvarnos y brindarnos una oportunidad de vida ante 
nuestros pecados, enséñanos cuanto aún necesitamos saber para ser servidores e 
instrumentos de ti. Y de tu propósito para con nosotros y para con todos. Jesús en ti 
confío. 
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Evangelio San Marcos (16:15-20) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 

 

Evangelio San Marcos (16:15-20) 

 

Epítome: Necesidad ante la predicación del Evangelio 

El evangelista describe que pasó en aquel tiempo cuando Jesús se apareció frente a 
sus Once Discípulos. Compartamos la Enseñanza del Maestro y cuanto delegó en 
ellos, para que se cumpliera su voluntad y recibieran la Gracia todo aquel que lo 
necesitara, el texto bíblico de hoy nos obsequia a todos un Aprendizaje de vida 
para una vida eterna y alejarnos de la Pena Eterna. (Condenados). 

La Gracia para todos y la 
Gloria de Dios Padre ante 

sus 
Once Discípulos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Estos son los 
milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben 
un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y 
éstos quedarán sanos”. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está 
sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas 
partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los 
milagros que hacían. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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 La Enseñanza está centrada en la necesidad de la Predicación del Evangelio a 
toda creatura. 

 Aún en el tiempo se hace necesario, que se conozca de Jesús Todopoderoso y 
Milagroso, su propósito de vida, muerte, resurrección y por qué hoy 
permanece a la derecha del Padre en la espera de que nosotros pecadores 
demostremos que sí creemos en su Palabra y Obra. Que todos asumamos la 
confianza en Jesús y el hecho trascendental para cada creatura del bautizo y 
conocer su Obra. 

 Jesús delegó en sus discípulos la fuerza para expulsar demonios, hablaran 
lenguas nuevas, cogieran serpientes, impusieran sus manos para sanar a otros, 
en caso que bebieran alguna bebida tóxica, no les hiciera ningún daño. Todo 
ello en su nombre. En nosotros el Espíritu Santo, desde el bautizo para seguir 
la dirección de su luz. 

 Su Espíritu y fuerza los acompañó siempre a todos sus discípulos, así como 
nos acompaña hoy a todos nosotros sus creaturas. 

 Jesús confirmó la Predicación y los milagros que hicieron sus discípulos. Hoy Jesús 
desde las manos de sus apóstoles, sacerdotes, ministros de la iglesia entre otros, 
recibimos enseñanzas y orientaciones, bendiciones para enfrentar las vicisitudes y 
encontrar el equilibrio en nuestras emociones. 

 Los discípulos fueron obedientes y cumplieron su voluntad. Cumplamos 
nosotros con lo que nos corresponde. 

 Jesús después de dejar en ellos todo lo descrito subió a los Cielos y está 
sentado a la derecha de Dios. Desde allí todo lo sabe y nos oye desde la 
Oración. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Todos los evangelistas han hecho sus esfuerzos por ofrecernos las enseñanzas del 
Maestro, sus testimonios y también aquellas tareas dirigidas a sus discípulos, que 
bien pueden aplicar en nosotros hoy atendiendo a nuestro contexto y sentir. Con 
ello hacernos convincentes de sí mismo, y de su Palabra, sus seguidores 
(discípulos) cumplieron en la medida que les fue posible. Las estrategias a pesar de 
las transiciones del venir y desavenencias, aplican en estos tiempos de 
transformación y fortalecimiento del Espíritu. Tiempo para: Actuar y Ser. Todo 
aquello que sólo Jesús tiene para cada uno. Empeñémonos en el hacer desde el ser: 
Servidores ante él para contribuir con otros y predicar el Evangelio, ser 
instrumento de su obra sin otro propósito que no sea retribuirle cuanto hizo por 
todos y por acompañarnos en este paréntesis de vida que puede prorrogarse, si 
somos todo aquello que él aspira para bien vuestro y de toda la humanidad, y 
cuando nos llegue la hora solicitemos nos llame a su presencia para celebrar y 
ocupar el espacio merecido por haber cumplido su voluntad. 
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Reaccionemos hay tres aspectos para Pronunciarnos en su nombre y acercarnos al 
Maestro: Creer, Orar y Predicar el Evangelio. 

Con ello, recibiremos las herramientas para ser y arruchar a los nuestros, seguir al 
Maestro con el respeto, fidelidad y lealtad que se merece y a todo aquel que nos 
acompañe con este mismo propósito de vida. Expulsemos de nosotros la Ira, 
tristeza, el rencor que tanto daño nos hace, nos sentiremos mejores seres y así la 
ambición, egoísmo envidia se alejarán de nuestro sentir y entorno, aprendamos a 
vivir y convivir desde el arte de compartir el sentir y la verdad de vida para que 
nos inunde la paz que Jesús nos ofrece cada día por esa alegría de percibir en 
nosotros su Palabra confianza, prudencia y perdón ante su presencia con todos. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Lucas (24:13-35) 

 

… ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su 
gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les 
explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo 
a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, 
diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y 
entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con 
razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras!” Se levantaron inmediatamente y regresaron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los 
cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a 
Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Lucas (24:13-35) 

 

Epítome: Verdad y Palabra 

El evangelista nos centra en las impresiones ante los signos de reconocimientos de 
Resurrección del Maestro. Jesús se hace presente, aquel mismo día de resurrección. 
El evangelista asume la descripción de testimonios anecdóticos desde el esfuerzo y 
desafío de presentarnos una sistematicidad de lo acontecido. Todos estaban 
completamente sorprendidos y como es natural ante un hecho de tal trascendencia 
que nunca antes había sucedido. Todos soto voz o en su tono de voz acostumbrado 
y casi al unísono lo qué referían, lo que conversaba. 

A lo qué murmuraban tenía que ver con la resurrección de Jesús. Por lo cual un 
supuesto forastero se acercó y se interesó en preguntarles a dos de ellos que 
tropezaron con él camino a Emaús, Cleofás y otro, (discípulos) Jesús pregunta ¿Por 
qué están tan llenos de tristeza? Ellos sin percatarse que era el mismo, agotados y 
turbados, le respondieron que se trataba de Jesús el Nazareno, que era un profeta 
“poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo”. Pero que había sido 
entregado para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Pero que unas mujeres 
que habían regresado del Sepulcro informaron que su cuerpo ya no se encontraba 
allí. Por otra parte unos ángeles le habían informado que él estaba vivo. Lo mismo 
había sido constatado por unos cuantos compañeros. Ante ello Jesús les increpó y 
dijo: Ustedes ignoraban que era necesario que el Mesías padeciera toda esta 
circunstancia y de esta manera entrara en su gloria. 

Dicho esto, él avanzó para continuar su destino, pues había dicho su destino era 
mucho más allá, y previamente les había abordado lo escrito, testimonios, y Palabra. 
Estos llenos de emociones encontradas experimentaron lo inefable, ellos insistieron 
que se quedara con ellos, porque ya iba a dar lugar a la noche. Estando en la mesa, él 
partió un pan, pronunció la bendición y se los dio. Fue en ese instante cuando lo 
reconocieron; pero súbitamente él desapareció. La grandeza de este hecho fue 
considerar que Jesús regresó y cumplió su Palabra que regresó para liberarnos y 
dejarnos libres, para demostrar la victoria de la vida sobre la muerte. Comentando 
entre ellos “que con mucha razón les ardía su corazón, mientras caminaban juntos. 
Era su luz, sus destellos su grandeza. Ante esto, deciden irse a Jerusalén, en busca de 
esa Verdad de Vida, encontraron a los 11 y otros compañeros a quienes indagan en la 

Enseñanza, Verdad y Gloria 
ante un Jesús Resucitado. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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veracidad de la aparición de Jesús a Simón. Describiendo el testimonio recibido por 
otros, y el vivido ante el reconocimiento de Jesús al bendecir y partir el Pan, y un 
elemento significante, recordaron aquella sensación de ardor en sus pechos mientras 
oían a un Jesús Resucitado sin saberlo, quién les habló de las escrituras. 

Conclusión 

Jesús Resucitado se hizo sentir y percibir, desde signos de resurrección estos fueron: 

 Un Espíritu vivo presentado por los Ángeles a las Mujeres que permanecían 
próximas al sepulcro. 

 Los compañeros de Cleofás, quienes lo percibieron y certifican que todo lo 
descrito por las mujeres compañeras, había sido corroborado. 

 Dios vivo en ellos (todos). Cleofás y el otro discípulo, vivieron su experiencia 
de caminar, crecer una vez más junto a él, y lo más significativo: Experimentar 
aquel ardor inefable en su pecho, mientras él hablaba de las escrituras. 

 Reconocimiento en la mesa ante la bendición del Pan. (Su estilo único lleno de 
Celeridad y Omnipotencia. Simón también afirmó que el Mesías resucitó. 

 Jesús Glorifica al Padre y así mismo cumple con lo escrito. El Maestro, su 
verdad de vida ante la Resurrección. 

 La tristeza se profundiza en la narración y la luz tenue en los que intervienen, 
se hace intensa y la enseñanza se llena de Vida y Gloria, ante un Jesús 
Resucitado. 

 Una paz húmeda y fría a quienes crecieron al lado del Maestro y conscientes y 
perturbados por haberlo dejado sólo. 

Pronunciamiento 

Jesús nos dejó una Enseñanza encíclica: Una invitación a seguirle para el 
cumplimiento de esa Alianza de Vida. No podemos predecir cuándo Jesús se nos 
acerca y nos acompaña en medio de nuestro agotamiento y pesar, aliviando 
nuestro sentir. 

Reaccionemos ante tanta verdad de vida y sufrir. Transformemos nuestras 
debilidades en fortalezas, perseveremos en la convicción desde la Oración y 
emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja en cada uno, el motivo la 
gracia para un vivir desde el arte de servir desde lo simple, sencillo y auténtico. El 
Maestro espera y tiene para nosotros... Todo... Involucremos y motivemos a 
quienes cercan permanecen (familia) para extenderles la invitación a conocer las 
Obras y su Palabra de quién sólo nos invitó desde la inmensidad de su amor a 
seguirle. Revisemos cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el 
desafío del Mesías para hacernos crecer. Jesús ante todo ello Glorificó al Padre y el 
así mismo de su Obra, para el bien de todo aquél que consciente le sigue y 
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experimenta lo inmenso de su amor, todo por un vivir pleno, otorgado desde su 
tiempo a toda la humanidad. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (6:22-29) 

Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil 
hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la 
multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había 
más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, 
sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al 
lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni 
sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a 
Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 

 

Evangelio San Juan (6:22-29) 

 

Creer y confiar en Jesús es 
alimento de vida para la vida 

eterna. 
(Orar, alimentarse y 

comulgar). 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les contestó: “Yo les aseguro que 
ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por 
haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que 
se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo 
del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”. Ellos le 
dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?” Respondió 
Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: La Obra de Dios... Creer en su Palabra 

En este Pasaje el evangelista centra su propósito en que internalicemos la 
enseñanza del Maestro: Creer en el hijo del hombre lo es todo. Es importante 
reconocer que el alimento de vida es convicción y entrega desde el Sí Creo. El otro 
alimento multiplicado es testimonio (pan) fue y será señal milagrosa, todo 
trabajador se alimenta y tiene la fuerza para servir y apegarse a la Palabra de Jesús, 
no sólo vivirá de su alimento sino que tendrá el otro alimento que lo sostendrá ante 
la promesa “Yo Creo” “Yo Confió”, este otro alimento de Vida: Espíritu Vivo, es 
Pan Puro de vida, Pan Vivo, Cuerpo de Dios, Cristo Resucitado, Vivo en nosotros 
para una vida eterna. Entendamos de una vez por todas que todo aquel que Cree 
en el hijo del hombre en (el enviado, el que vino de lo alto, el que está sentado a la 
derecha de Dios Padre, el que vendrá de nuevo por estar siempre entre nosotros, 
ante todos a juzgar vivos y muertos) en él tenemos que Creer y demostrar con 
nuestra probidad de vida que fuimos bautizados para ser Verdaderos Cristianos. 
En lo escrito en sus testimonios y Palabra lo encontramos todo. 

La Conclusión la ubicamos en el texto: 

 

Un Jesús Maestro que reconoce y explica la complementariedad entre un Pan para 
saciar una necesidad y estar presto para emprender el compromiso espiritual y un 
Pan de vida para una vida eterna. Un pan que alimenta y un Pan (Palabra) que da 
la fuerza, fortaleza para emprender el proyecto de vida) Un ser sin hambre y sin fe 
no logra nada. Por ello su complementariedad. 

Un pan de la Palabra, de la comunión que en todo caso es el agregado de todo 
aquel que vive y lucha por ser para ofrecer a otros su saber. El ejemplo se ubica 
citemos: .. “Al día siguiente, la multitud devela por si misma que Jesús no se había 
ido con los discípulos en la barca...“ Ante esto; Empiezan a inferir y a sacar 
conjeturas...la enseñanza del Maestro su orientación era necesaria para el equilibrio 
y fortaleza. 

Jesús No se encontró en Tiberíades, y fueron al otro lado del lago en Cafarnaúm 
para buscar a Jesús, pero bajo el motivo (revisemos aquella respuesta del Maestro 

“No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca 
de Dios...” 

“ 
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ante la interrogante: “Maestro,.. ¿Cuándo llegaste acá?” Jesús les contestó: “Yo les 
aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, 
sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse...” 

Ante el caso, el Maestro sugiere: No trabajen sólo por ese alimento que se acaba, 
sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; 
en todo esto hay que sopesar el fin último que nos hace entender el propósito del 
evangelista en afianzar y fortalecer nuestro Perfil Cristiano, donde lo implícito deja 
entrever un interés equívoco y lejos de la verdad del hombre. En correspondencia 
al texto bíblico... “Porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”. 

Revisemos e interpretemos... sin ir muy lejos del Ser. Aquellos que participaron de 
cerca y asumieron el desafío dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras 
de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien 
él ha enviado”... 

Aquí está todo el fundamento. Vamos todos a practicar y asumir nuestro 
compromiso ante Dios Todopoderoso. En nuestro rol de aproximarnos a un 
verdadero Ser Cristiano, desde la responsabilidad del trabajo y de asistir a la 
Eucaristía para coadyuvar y complementar una verdadera vida espiritual. 

Pronunciamiento 

Yo Creo en Ti, Jesús: Es importante todos podamos afirmar : Yo Creo y te sigo en 
tus enseñanzas en tu Palabra y me preocupo y ocupo de ese Pan que alimenta y 
permite fortalecer el Espíritu para pertenecer a ese Reino donde algún día todos 
podamos celebrar el espacio de valía y significación que tu Maestro nos ofrece, 
Emprendamos el desafío y demostremos Creer fehacientemente en la Palabra de 
Dios, demostremos desde la Oración, trabajando mucho para una balanceada 
alimentación , leer el Pan de la Palabra, compartirla con otros y unidos en la 
Eucaristía, comulgar. Para así tener el equilibrio espiritual requerido para enfrentar 
la cotidianidad y sus contingencias. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (6:35-40) 

En aquél tiempo, Jesús dijo a la multitud: 
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Evangelio San Juan (6:35-40) 

 

Epítome: Voluntad del Padre ante el último día 

En esta oportunidad el Maestro nos recuerda con su Pasaje el momento en que 
Jesús ante la multitud, respira profundo y dice: ...”me han visto y no creen.” A lo 
que continúa acotando: 

 “Yo soy el Pan de Vida“. 

 “El que viene a mí nunca tendrá hambre”. 

 “El que Cree en mí nunca tendrá sed“. 

 “He venido del Cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió“. Ante ello: Jesús devela la voluntad del Padre. Esta voluntad es que no 
perdamos nada de lo que él nos ha dado, sino que lo resucite en el último día... 
Tiene un Propósito esta voluntad y es que “todo el que vea y crea en mí 
(Jesús), tendrá vida eterna... yo (Jesús) lo resucitaré el último día... 

Todo lo que el Padre hace 
llegar a mi es para atender a 

su voluntad. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en 
mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho: me han visto y no creen. Todo 
aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al que viene a mí yo no lo echaré 
fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo 
que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre 
consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo 
resucite en el último día”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión y Pronunciamiento 

El Evangelista devela dos aspectos muy relevantes para la “Vida Cristiana”, “La 
vida Eterna” para aquel que vea y cree en Jesús su hijo enviado desde el Cielo para 
que este cumpla con su voluntad, la cual es sí el que viene al hijo le sigue y cree en 
él, resucitará el último día y por ende tendrá vida eterna. 

Desde esta consideración, el evangelista cumple una vez más desde su texto a 
invitarnos una vez más a aceptar que Jesús vino del Cielo a cumplir la voluntad del 
Padre. Es urgente, seguirle y creer en su Palabra, comer su Pan vivo, para nunca 
más tener hambre ni sed. 

Este Pan vivo, sólo lo podemos lograr desde la probidad y respeto a sus preceptos 
y Enseñanzas. Busquemos a Jesús y digamos con convicción. Yo, estoy ante ti... y 
cumple la voluntad de tu Padre en mí. Porque Creo en tu Palabra y estoy dispuesto 
a seguirte. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (6:44-51) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

 

“Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo 
resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de 
Dios. Todo aquél que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que 
alguien haya visto al Padre, fuera de aquél que procede de Dios. Ése sí ha visto 
al Padre. Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la 
vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este 
es el pan que ha bajado del cielo, para que, quien lo coma no muera. Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y 
el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (6:44-51) 

 

Epítome: Discípulos de Dios 

Este Evangelio describe una Enseñanza magistral que relaciona Padre e hijo en un 
sólo Dios grande Todopoderoso que ama sin medida y nos trae a la memoria un 
aspecto sine qua non Profético: “Todos serán discípulos de Dios” No obstante, 
nadie ha visto a Dios excepto aquel que procede de Dios y fue enviado para 
cumplir la voluntad del Padre. El evangelista, se esfuerza en su texto por dar a 
conocer una vez más que Jesús, el hijo del hombre, el enviado por el Padre es el Pan 
de vida. Sin embargo, los que comieron el Maná en el desierto murieron, el que 
coma de este Pan bajado del Cielo no muera. Este Pan vivo es la propia carne para 
que el mundo tenga vida 

Conclusión y Pronunciamiento 

 Padre e hijo en un solo propósito de vida para la vida. 

 Un Padre que remite al hijo todo aquel que será más tarde su discípulo. 

 Otra verdad develada: El que viene a mí es porque es atraído por mi Padre. 

 Una y otra vez Jesús afirma: ...es mi Padre quien me ha enviado a cumplir su 
voluntad. 

 El evangelista nos recuerda que el enviado por el Padre es Pan de Vida, pero 
que también dijo: “Yo soy Pan Vivo”. 

 Vivirá para siempre el que pueda y sea atraído a Jesús pues este lo resucitará el 
último día. 

 El Pan de Vida, el Pan Vivo, es la carne de Jesús que ofrecerá para que el mundo 
tenga vida. 

Pronunciémonos ante el Padre, hagámonos acreedores de sus enseñanzas y con el 
mayor respeto solicitemos desde la Oración y nuestra fidelidad a Jesús que somos 
candidatos para ese Pan Vivo y que nos hará discípulos del Maestro de todos los 
tiempos que bajo del Cielo para ofrecernos Vida Eterna. Jesús en ti confío. 

Todo aquél que escucha al 
Padre y aprenda de Él, estará 
cerca de Jesús. Resucitará el 

último día. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Juan (6:52-59) 

 

Evangelio San Juan (6:52-59) 

 

Epítome: Cuerpo y Sangre: Vida de Jesús en todo aquel 
que cree en Él 

Este Evangelio imprime una Enseñanza de Vida en todo Cristiano. Pero ofrece un 
inminente saber Eucarístico, tanto para quienes lo son y también llevan consigo en 
sí, el mayor obsequio del enviado por el Padre desde lo alto a la Tierra para toda la 
humanidad, cuando instituyó aquel primer jueves santo la Eucaristía, No obstante, 
aquel día referido en el Pasaje, se inicia ante esta controversia del significado por 
ende signo Eucarístico. Los judíos en la Sinagoga de Cafarnaúm, cuando el Maestro 

Cuerpo entregado y Sangre 
derramada. 

Presencia de Jesús en Todo 
aquel que ha de vivir para 

siempre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Los judíos discutían entre sí, diciendo: « ¿Cómo este hombre puede darnos a 
comer su carne?». Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne 
del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el 
último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así 
como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de 
la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; 
no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá 
eternamente». Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. 

Palabra de Dios 

“ 
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hacía referencia de lo trascendental de comer su carne y beber su sangre 
presentándose una discusión entre ellos. A lo que el Maestro, les increpó y explico: 

 Si no comen la carne del hijo del hombre y beben su sangre no tendrás vida en 
vosotros. 

 Mi Carne, es verdadera comida. 

 Mi Sangre, es verdadera bebida. 

 Todo aquél que come y beba habita en mí y yo en él. 

 Devela insistiendo en su verdad y propósito: Yo vivo y fui enviado por el 
Padre porque él vive en mí y yo vivo en él. El que come vivirá por mí. 

 Este es el Pan que ha bajado del Cielo. 

 Sus Padres comieron otro tipo de Pan en el desierto, por ello están muertos. 

Conclusión y Pronunciamiento 

Jesús nos regala su cuerpo (carne) y su sangre (derramada) para que todo aquél que 
le siga tenga vida Eterna. 

Cuánto amor en aquel hombre - Dios, que vino desde lo alto para hacer la 
voluntad del Padre que habita en él. Y nos dejó la Eucaristía como acto solemne 
de entrega de su cuerpo y sangre para levantarnos en victoria libres para ser a su 
semejanza y tener la gloria de que habite en nosotros y nosotros en él. 
Emprendamos el compromiso de percibir su presencia y caminemos sin temor 
porque quienes seguimos a Cristo alimentándonos de su carne y de su sangre, 
resucitaremos el último día... no pareceremos jamás... porque somos sus 
discípulos. Celebremos hoy y todos los días que él cohabita en nosotros y 
nosotros en él. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (6:60-69) 

 

Evangelio San Juan (6:60-69) 

 

Epítome: Jesús y sus retos ante sus discípulos 

El evangelista nos presenta parte del Perfil de Jesús ante su rol de Maestro y 
Profeta, su templanza y carácter ante su convicción de ser y de conocer todo cuanto 
acontecería. Ante ello se encuentra un hilo conector del propósito del Maestro: Es 
necesario Creer y asumir esa verdad para ser discípulo del hijo del hombre. Desde 
allí se desprende: 

Jesús y su verdad de vida, 
centrado en un binomio 

Carne-Espíritu. Desafío y 
limites en sus Enseñanzas y 

profecías. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: 

Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?, Sabiendo Jesús que 
sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo 
del hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no 
sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, 
hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que 
nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos 
discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les 
dijo a los Doce: « ¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le 
contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

Palabra de Dios 

“ 
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 Jesús conocía sus discípulos, sabía quién lo seguía y quien lo entregarla. 

 Muchos decían que su discurso era fuerte, y que ello incidía en no seguirle, 
creerle Jesús se dirige a todos y asume su posición, “pudiera el hijo del hombre 
subir donde estaba antes”. 

 El Espíritu es el que tiene valía para la vida. 

 La carne vuestra no sirve para nada sin un Espíritu. 

 Nadie puede venir a mí, si el Padre no lo concede. 

 Muchos ante la Enseñanza y reto se echaron atrás. 

 Jesús reta a los doce... ¿También ustedes quieren marcharse? 

Conclusión 

Ante este desafío de reto ante sus discípulos hubo una respuesta al Maestro. Simón 
Pedro, le reconoce a, Jesús lo siguiente: 

 

Jesús permanecía incólume él estaba claro y sabía quiénes eran y que sentir 
manifestarían en la transición de aquella Permanencia a su lado. Era todo un 
Profeta. Su “Tiempo era Perfecto”... 

Pronunciamiento 

Nos corresponde dar lo mejor de sí y levantarnos del desapego a quien nos concede 
Espíritu por ende vida, es hora de demostrar ser y decirnos a nosotros mismos la 
verdad ... una verdad que sea compartida con el Padre a fin, seamos remitidos al 
hijo al Todopoderoso, la única manera la Oración para establecer ese vínculo 
expedito y llenarnos de Espíritu desde el pan de vida, la Eucaristía nos provee de 
esa fuerza para vivir en Espíritu y comunicación con ese Hombre- Dios, que solo 
espera lleguemos a él para llenarnos de vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (10:1-10) 

Jesús dijo a los fariseos: 

“Nosotros creemos y conocemos que eres el Santo de Dios. A ti acudimos. Tú 
tienes Palabra de vida Eterna...” 

“ 
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Evangelio San Juan (10:1-10) 

 

Epítome: Puerta de vida ante un Espíritu de luz 

Este Evangelio apertura desde la comparación una ejemplificación dirigida para 
asumir una oportunidad dirigida a quienes decididos estén en adentrarse a esa 
Puerta de vida. 

El Evangelista, al igual que Jesús hace esfuerzo para que internalicemos otra 
enseñanza del Maestro, su estrategia comparativa ilustra el ejemplo desde 
símbolos: Puerta, Ovejas y el Pastor, quien atendiendo a su rebaño ordena y traza 
su propósito, asignando líneas estratégicas para que cada oveja llegue a donde le 

Ejemplificación comparativa 
de un rebaño con el Ser 
ante la Puerta de vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por 
otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de 
las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El llama a cada una 
por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas 
y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, 
sino que huirán de él, porque no conocen su voz”. Jesús les hizo esta 
comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces 
Jesús prosiguió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos 
que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han 
escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, 
y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. 
Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia.” 

Palabra de Dios 

 

“ 
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corresponde permanecer para la vida, la ilustración conduce a entender y asumir 
tres grandes momentos: 

 Un primer momento: El de la decisión y demostración en sí de creer y ubicar el 
camino que conduzca al rencuentro con ese Dios Todopoderoso. Consiste en 
estar presto para ser instrumento de su Palabra y Obra, para ello 
corresponderá actuar con probidad ante la luz y ser un servidor desde las 
intenciones más simples. 

 Segundo momento: La acción propiamente dicha (demostrarse a sí mismo la 
disposición en cumplir y respetar los preceptos y enseñanzas de Jesús). 

 Tercer momento: Congregarse, insertarse con el otro (s) hablar el mismo 
lenguaje, crecer juntos, donde el propósito sea compartido y vinculante. 

Con estos tres momentos lograríamos seguir a Jesús desde su Palabra y Obra. Para 
llegar a esa Puerta, e invitar a otros nos acompañen y así permanecer con ese Pastor 
de vida con ese Espíritu lleno de gracia y luz. 

Conclusión 

Jesús es la Puerta de vida, el que logre entrar por él se salvará, podrá entrar y salir y 
tendrá su alimento para permanecer por toda una eternidad. El que se desvié se 
perderá en la pena eterna. 

Pronunciamiento 

Hoy la Oración nos lleva al rencuentro acompañados de ese Pastor Sabio, de quien 
recibiremos instrucciones desde su voz única inequívoca, para atender a su 
llamado, para disfrutar ese alimento vivo que nos adentrará a esa Puerta donde 
solo hay vida en abundancia Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (10:11-18) 

 

Evangelio San Juan (10:11-18) 

 

Epítome: Buen Pastor y sus estrategias de vida para la 
vida 

En este pasaje el Evangelista asume presentarnos la estrategia del Maestro: 
Parábola (es una narración simbólica donde se logra una Enseñanza moral) Esta 
estrategia fue con el Propósito: “Mandato de su Padre”, el cual se consolida en que 
ha de dar el todo por el todo, para recobrar todas las ovejas (seres humanos 
pecadores) unos atendiendo a las enseñanzas y otros dispersos y sin un buen 
pastor, la intención es lograr un solo rebaño, por ello afirmó el Maestro. 

Buen Pastor, 
seguidor, visionario y 

estratega ante la voluntad de 
su Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, 
en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir 
al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es 
asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen Pastor: conozco a mis 
ovejas, y mis ovejas me conocen a mí-como el Padre me conoce a mí y yo 
conozco al Padre- y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que 
no son de este corral y a las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así 
habrá un solo Rebaño y un solo Pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida 
para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el 
poder de darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de mi Padre“. 

Palabra de Dios 

“ 
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(Interpretándole: “Soy y soporto todo (trampas de los fariseos, trabajo exigente, 
hambre entre otras vicisitudes)”. 

En este sentido entendamos que las ovejas somos todos nosotros pecadores. Aquel 
que se haya apartado de Dios, de su Palabra y preceptos será aquel que el Pastor 
desde su llamado le corresponderá hacer mayor esfuerzo, así como a todo aquel 
que le siga le corresponde colaborar con ello, a los fines de rescatar y lograr 
propósito. 

Todo el esfuerzo es para que inclusive las ovejas descarriadas por otros caminos al 
oír la voz, retornen y puedan conducirse a mirar a Jesús y atender a sus 
enseñanzas. En este orden entendamos que la enseñanza moral, seria fortalecer un 
Espíritu y creer en el Maestro en el Pastor, para así alcanzar la vida y por ende 
agradecer al hijo del hombre, quien vino desde lo alto para este fin. 

Conclusión del texto 

 La Enseñanza moral es lograda por el Maestro. Falta que el aprendizaje sea 
para muchos más que aquellos que la recibieron, así mismo para quienes 
tenemos la oportunidad de conocerla desde este Evangelio otros testimonios y 
Profecías. 

 El Maestro nos enseña: El concepto del buen Pastor versus el asalariado, que 
abandona a la deriva a sus ovejas y sin dirección las deja en Pena Eterna. 

 El buen Pastor, asume el reto del mandato del Padre, explica que hasta su vida 
por ellas la dará y ha de conducirla a una dirección plena donde recibirán vida 
en abundancia. 

 Ante la descripción previa existen dos tipos de seres: 

1. Buen Pastor y, 
2. El Cuatrero, lobo que huye ante el compromiso y no tiene dirección a 

donde ir, por ende disperso y descarriado también lo es. 

 Jesús explica muy bien su propósito e insiste de manera reiterada que vino 
para dar su vida por todas las ovejas. Por todos nosotros “ENTIÉNDASE”. 

 Por venir del Padre y ser parte del Padre tiene el Poder de ubicarlas de 
cederles y recobrarlas en el tiempo. 

 El amor de su Padre es inmenso, ese mismo amor lo profesó por sus ovejas a 
eso vino y por ello permanece en todos desde el alimento vivo de la Eucaristía 
e insiste en recobrar y hacer un solo rebaño. 

Pronunciamiento 

Jesús es nuestro Pastor y nadie nos aparta de ese propósito de su Padre, es 
necesario hacerlo mucho más fácil convencidos de su Misericordia demostrada nos 
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dejó muchas pruebas fehacientes desde sus testimonios y Palabra ante sus 
Profecías, seamos todo lo que nos corresponde ser, un buen discípulo. Intentemos 
serlo, emprendamos el desafío y demostremos que su enseñanza ha sido de tanta 
grandeza como su inmenso amor por todas estas ovejas pecadoras, dispuestas a 
consolidar ese único rebaño que tanto añoró y por el cual aún permanece en espera 
de todos nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (10:22-30) 

Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del Templo. 
Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces 
le rodearon los judíos y le preguntaron: 

 

Evangelio San Juan (10:22-30) 

 

Una vez más el Maestro 
increpó a los Judíos y les 

hizo saber que el Padre e hijo 
es Uno. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo 
claramente”. Jesús les respondió: “Ya se los he dicho, y no me creen. Las obras 
que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no 
creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, 
y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las 
arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y 
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Jesús reitera a los Judíos... “yo soy...” 

En esta oportunidad Jesús en los alrededores del templo, Jerusalén e época de 
invierno celebraban la dedicación al templo. Los Judíos abordan al Maestro, 
¿Cuándo nos dirás si eres el Mesías? Jesús suspiró y de una manera sabia dio 
respuesta, entre otras palabras señaló: “…ya se los he dicho. Pero Uds. no creen en 
las Obras que hago en nombre de mi Padre... Uds. no son de mis ovejas” Prosigue 
el Maestro... 

“Mis ovejas me siguen porque saben quién soy y que les ofrezco. Nadie las 
arrebatará jamás de mis manos, mi Padre me las dio y él es superior a todos” y para 
cerrar con la mayor convicción de ser dijo: “Mi Padre y yo somos Uno”. 

Conclusión 

La sabiduría y grandeza del hombre- Dios frente aquellos judíos, a quienes ubicó y 
les señaló Uds. no creen, no son mis ovejas. 

Mis ovejas son mías y nadie arrebata de sí... Porque es el Padre quien me las dio. 
“yo les doy vida eterna. Mi Padre y yo somos Uno...” 

Con ello, no sólo les hizo saber que era aquel Mesías por el que preguntaban, sino 
que era todo aquello que imaginaban era el Todopoderoso. Solo Uno. 

Y que había venido por sus ovejas y que por supuesto ellos no eran de sus Ovejas. 
Por lo tanto no le seguían eran otros y sus intenciones eran de dudosa procedencia 
con esta negación. 

Pronunciamiento 

Jesús enfático y heroico celebra tener sus ovejas las cuales diferencia de otras. 
Asume que es Uno. A él solo nuestro reconocimiento por ser aquel buen Pastor que 
defiende y protege a sus ovejas. 

Así como increpó a aquellos judíos decirles nosotros a él. 

Nos sentimos orgullosos de ser parte de tus ovejas y te seguimos porque somos 
parte de tu rebaño. Creemos en tu Obra y Palabra en tus testimonios y Profecías. 
Acrecentar nuestra fe ayúdanos a proseguir con fuerza y gracia para que desde tu 
bendición y Espíritu en nosotros continuemos cumpliendo con tu tarea Maestro. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (12:44-50) 

En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: 
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Evangelio San Juan (12:44-50) 

 

Epítome: Jesús luz... 

En este pasaje el Evangelista resalta, que el Maestro es luz, fue enviado por su 
Padre, que ambos hablan el mismo lenguaje, por ende su Palabra es la Palabra del 
Padre, aquel que aprenda y crezca ante tanta sabiduría, saldrá de las tinieblas, ha 
de permanecer ante la luz, ha de tener vida en abundancia. 

Quienes conocen la Palabra y no la practiquen y la rechacen serán condenados el 
último día, pero no por Jesús, porque el no vino a condenar sino a ofrecer 
salvación. Vino a decir todo aquello que el Padre desde sí quiere se diga. Su 
mandato es vida eterna. 

Conclusión desde la recapitulación del texto: 

 Jesús es luz... el que lo percibe en sí, escucha y cree: Percibe al Padre, Escucha 
al Padre y Cree en el Padre. No hay duda es Uno. Un Dios Grande. 

Mi Palabra es Palabra del 
Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado; el que me ve 
a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que el 
que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en 
práctica, yo no lo voy a condenar; porque no he venido al mundo para condenar 
al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene 
ya quien lo condene: las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último 
día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, 
me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es 
vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Todo cuanto dice el Maestro, es Palabra del Padre. 

 Vino no para condenar al mundo sino para hacer la voluntad del Padre, que es 
su Voluntad. 

 Su palabra es necesario practicarla, asumirla y dejar huellas en otros de ella. 

 Todo aquél que rechaza la Palabra o la ignora conociéndole será condenado el 
último día. 

 El mandato del Padre es vida eterna. 

 Todo aquél que atienda y crea vivirá, ante la luz y desde la luz. 

Pronunciamiento 

Para vivir ante la luz desde la luz y permanecer en la luz es necesario creer en él en 
ese hombre-Dios en ese Padre que está y vino para salvarnos de las tinieblas y 
darnos vida eterna. Jesús y sus enseñanzas de vida el evangelista nos invita a vivir 
ante esa luz que es Jesús: El enviado, el Mesías, el que vino de lo alto, el Nazareno, 
el hijo del hombre que habla y profesa un mandato que es el mismo del Padre. Su 
Palabra es la Palabra del Padre y su propósito es el Propósito del Padre. 

Pronunciémonos en decir con la fuerza que él le imprime a sus enseñanzas y desde 
su Palabra. Jesús...Padre... 

Yo en ti Creo, Practicaré tu Palabra, respeto tu Obra. Creo en el Padre, en su 
mandato y en su Palabra, a través de ti glorifico al Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (13:16-20) 

En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: 

 

“Yo les aseguro: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es 
mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán 
dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero 
esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte 
mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, 
cuando suceda, crean que Yo Soy. Yo les aseguro: el que recibe al que yo envío, 
me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (13:16-20) 

 

Epítome: Ser desde el ejercicio de la Palabra es ser 
dichoso... 

En este pasaje, el evangelista presenta tres contenidos de enseñanza del Maestro, 
que consolidan su presencia y fin. 1ro. Paréntesis referencial: Lavado de pies a sus 
discípulos como señal de acercamiento y grandeza de ser, demostrando con ello 
que estaba desprovisto de cualquier arrogancia, ostentosidad y orgullo. Fue y es un 
acto considerado: Enseñanza Moral de trascendencia Magistral ante sus discípulos, 
de rodilla frente a frente, lavando sus pies, desde allí encuéntrese sentido a la 
acotación del texto... “El sirviente no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor 
de quien le envía...”. 

De donde el Evangelista se esfuerza por presentar el modelaje del Maestro desde 
aquella actitud sin límites donde Jesús ejercita una humildad centrada en valores 
fundamentales: modestia, sobriedad y mesura de Ser, ante el propio ser-ser, donde 
la cualidad de servicio le lleva a cultivar toda, mismidad en aquel hombre -Dios, 
envuelto desde su denuedo que le permite experimentar la dicha de ser y cumplir 
el mandato de su Padre, siendo el suyo propio eterizando la necesidad de que todo 
aquel que lograra entender y comprender el referente previo lo ejercitara 
extendiendo una invitación para ser dichoso. 

Prosiguiendo el 2do contenido, Jesús Profético ante la escritura: ...”el que comparte 
mi Pan me ha traicionado”... Esto ha de suceder y cuando se cumpla van a creer 
“Yo Soy”. 

Sobran las palabras, y se convierte en otra enseñanza ante la traición y Pena Eterna. 
Advirtió por ende la consecuencia de la trampa de vida de aquel que se atrevería a 
su traición y previendo en sus palabras todo cuánto se esperaba. Para cerrar con el 
3er contenido, el que recibe al que yo envió me recibe a mí y el que me recibe a mi 
recibe a quien me ha enviado. Ante ello, un Dios Grande que es el enviado y está en 
quien lo envía. Está desde el mismo momento en que se cree en su Palabra, Obra en 
sus testimonios y Profecías. 

Conciencia de Ser y actuar 
desde el valor fundamental 

de la convivencia del hombre 
ante otros. Humildad. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

398 

Conclusión 

Tres contenidos en el desencuentro del Ser. Como entender que aquél que fue 
enviado por el Padre, para que se cumpliera una voluntad compartida 
demostrando ser y ofreciendo el Pan vivo de salvación de vida fuese traicionado 
por quien comiera del mismo Pan, pero era necesario y por eso fue elegido. Cada 
uno tiene un propósito un plan que cumplir. Ahora bien, con reciprocidad una 
redimensionalidad de luz, que se traduce en vida en abundancia donde se requiere 
comprender para ser estar y permanecer. 

No obstante, el Maestro conocía a sus elegidos y se atrevía a permitirles ser, 
expresando y advirtiendo: Todo aquel que recibe al que envié me recibirá a mí y 
recibiéndome recibirá a quien me envió. En otras palabras interpretemos: Un Padre 
Eterno que vino desde lo alto para darnos luz. 

Un Jesús: Hombre- Dios con todos nosotros pecadores. Jesús Padre Único, Sabio, 
Humilde y lleno de Amor, Maestro de verdades de vida, Dios Verdadero, para que 
todos desde la humildad el ser, frente al libre albedrío fuésemos libres de ser 
dichosos. 

Pronunciamiento 

El Maestro frente a una Epiphany de Enseñanza, nos ofrece crecer con él y por ende 
ser dichosos: 

 Ser humilde y asumir el ser en la convivencia con el otro. (s) en el arte de vivir 
y servir. Ser instrumento de la Palabra. 

 Rechazar todo sentir mezquino mísero y egoísta. 

 Practicar la cualidad desde el denuedo de cada uno (Desde el propio Espíritu, 
fuerza y Conciencia Pura). 

 Ejercitar Valores y Principios del Ser, como lo hizo Jesús: Sencillo, auténtico, 
equilibrado, sereno. En otras palabras todo aquél que no hace ostentación de 
sus cualidades y éxitos. (Modesto) sin adornos superfluos. 

Todo ello es parte de las cualidades del Perfil de aquel Maestro que aseveró, 
explicó, profetizó y que conoce a su rebaño y las amas a todos. Ante ello 
preguntémonos a sí mismos: ... nos ¿conocemos nosotros? ¿Cuál es nuestro Perfil? 
Encontremos respuesta para ser dichosos. 

Con fehaciente énfasis Jesús lo aseveró “Yo Soy... Sólo espera: Yo Creo”. Jesús en ti 
confío. 
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Evangelio San Juan (14:1-6) 

 

Evangelio San Juan (14:1-6) 

 

Epítome: El Camino a la Casa del Padre 

Jesús se dirige de nuevo a sus discípulos si creen en Dios, crean también en mi... el 
Maestro no perdía oportunidad para insistir en aquel pronunciamiento tan 
trascendente en cada ser...ante su coexistencia. Creer en él era Creer en el Padre en 
su Obra y Palabra. Prosigue el Evangelista en recordarnos lo importante que era 
internalizar la lucha interna por experimentar esa Paz que era en todo caso de 
alegría y gozo de saber que con nosotros permanecía, la gracia de él, en otras 
palabras él era esa Paz, con él no había nada que turbara el Espíritu. Por ello su 
segunda sugerencia: “No pierdan la Paz”. 

Interprétese: Encuéntrese lo implícito en el texto: Aunque no esté porque crean que 
me he ido, sepan que estoy con ustedes, “No pierdan la Paz”. 

En Jesús hay Verdad, 
Camino y Vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus Discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en 
Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si 
no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. 
Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que 
donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a 
donde voy”. Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo 
podemos saber el camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie va al Padre, sino por mí”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Si me llevan consigo y respetan mi Palabra y Preceptos, de ser así sólo sí lo permite 
mi Paz será la Paz de ustedes aunque haya tomado mi camino al Padre. En este 
orden del texto, Jesús preparaba su partida con el mayor sentir, no puede solaparse 
para él... ¿Cuánto les enseñé? ¿Cuánto se aprendió? Dejo en ustedes mi verdad 
desde la Palabra y mi Obra desde los testimonios, la añoranza no puede entristecer 
ni nublar la luz de esa promesa en cada uno, pues el Maestro, parte porque es 
llamado por el Padre, porque cumple con el mandato de éste y porque llegó su 
hora conocida y escrita, tres porque que dan respuestas y fundamentan su vida. 
Por ello continua: ...”en la casa de mi Padre tienen un espacio. Cuando me vaya 
prepararé un lugar para todos Volveré y los llevaré conmigo para que donde yo 
esté puedan estar ustedes y así conocerán el camino donde voy. 

En correspondencia a su ofrecimiento, su inmenso amor lo lleva aseverar: No los 
abandono al contrario, mi vida por vida mi sangre por ustedes todos... volveré y 
mostraré el camino. Interrumpe y acota Tomás: Señor: ..”No sabemos el camino a 
dónde vas”. Respondió el Maestro lleno de Sabiduría: “...Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí...” 

Cierra con la Verdad de Vida para la Vida, su Enseñanza consolida la existencia de 
ese Camino que es él, una Verdad que dejo desde su Obra para que desde su gracia 
y misericordia no se pierda la Paz (, fe y la esperanza) que son dos elementos de la 
alegría y gozo del hombre que le permite ser y ocupar un lugar. La Paz mediadora 
de permanecer y cumplir también el propósito que tiene con cada uno, mientras la 
hora llega y espera en aquel lugar que preparará y dónde tiene previsto estar e 
Iremos todos los que en libertad plena Crean en él. Gracias a él iremos donde el 
Padre. Porque es él sólo él...quien nos llevará a su Presencia. 

Conclusión 

 Es Creer... Yo Creo... 

 La Paz es Jesús es él. Para que permanezca en nosotros la gracia de la alegría y el 
gozo de ser. 

 Cuanta Sabiduría hecha luz. 

 La dicha de estar y saber que se va para continuar haciendo un espacio para 
proseguir con todos nosotros pecadores. 

 Anuncia un Camino al Padre, una casa un espacio para quienes crean en él 
sigan con él por ende con el Padre. 

 Existe una verdad que deja para que se ejercite y se logre permanecer para la 
vida. 

 El Mandato y cumplimiento ante el compromiso con el Padre se cumple la 
salvación de todos desde el todo de su Verdad abre su camino y ofrece luz y la 
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muestra, traducida en Vida en abundancia, en un lugar preparado sólo por él 
donde se permanecerá ante el Padre. 

Pronunciamiento 

Sólo es necesario Creer, respetar su Palabra, no perder la Paz y emprender el 
camino con alegría desde la Gracia divina de estar acompañado por el Maestro más 
grande que vino desde lo alto para darnos Vida Eterna. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (14:7-14) 

Jesús contestó: 

 

Evangelio San Juan (14:7-14) 

 

Sí el Padre está en Jesús y 
Jesús en él...son luz y fuerza 

para la confianza en él... 
Para decir Creo en ti... 

Confió en tu Palabra Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 
conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto». 
Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». Jesús le respondió: 
«Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El 
que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, 
esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias 
obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, 
créanlo por las obras mismas. En verdad les digo: El que crea en mí, hará las 
mismas obras que yo hago y, como ahora voy al Padre, las hará aún mayores 
(…). 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: El Padre en mi...Yo en el Padre. Es su reflejo 
en mí 

Este Evangelio centra su propósito en el sentir más grande que el Maestro enfrentó 
ante sus discípulos, cuando les decía: “si ustedes me conocen a mí...conocen 
también a mi Padre...ya lo han visto”. Uno de ellos interviene: Felipe "Señor 
muéstrame al Padre y eso basta” Jesús le increpó y dijo: ...tanto tiempo con todos 
ustedes y aún no me conoces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, he venido 
haciendo todo siempre en su nombre porque el Padre está en mí y yo estoy en el 
Padre. Ante ello, un modelo de ser para quienes reciben una enseñanza de vida. 

El Maestro no entendía porque este discípulo insistía que le mostrara al Padre, no 
podía concebir que aún Felipe no creyera en él en sus Obras, en su ser y Palabra. 
Jesús prosigue: “si no me creen a mí, ante lo que he logrado reflejar de mi Padre, 
háganlo por las Obras que hago en nombre del Padre. 

Seguro estoy que aquel que crea en mi hará Obras mayores, porque yo me voy al 
Padre y tengan en cuenta que cualquier petición en mi nombre la haré a los efectos 
que el Padre sea glorificado en el hijo. Finalmente “yo haré todo cuanto me pidan 
en mi nombre”. 

Conclusión 

 No se puede dudar ante Jesús. Su Obra habla del Padre, todo lo ha hecho en su 
nombre porque su Padre está en él, por ende él en el Padre. Su reflejo es 
inmenso dada su fidelidad y cumplimiento, ante la complementariedad de 
José y María, desde un sentir. Lo inmenso amor es parte de esa luz y fuerza a él 
que lo hace semejante a su Padre. (Reflejo de cuánto recibió). 

 Jesús se va donde el Padre, porque ha cumplido su mandato. Le preocupa que 
aún frente a la Obra realizada todavía pregunten y exijan que muestre a su 
Padre. No perciben aún la luz y fuerza de su Enseñanza. Pero ante ello insiste 
y abre un espacio de confianza desde la fe. 

 La duda empaña y aleja cualquier solicitud que se le haga a Jesús. 

 El que crea en Jesús hará todo aquello que se proponga para bien vuestro y de 
la humanidad. 

 Ofrece que cualquier petición u necesidad en su nombre la atenderá para 
glorificar al Padre en el hijo. 

 Crean de una vez por todas que el Padre está en mí y Yo en el Padre. Quienes 
me han visto han visto al Padre. 

 En mi nombre recibiré y haré posible quien se dirija a mí... 
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Pronunciamiento 

Si hemos percibido y sentido la mano de Jesús ante nuestras tribulaciones y nos 
ofreció la luz de la fe desde el bautizo, porque dudar de su grandeza desde su 
Obra, dirigirnos a él desde la Oración es demostrarle lo dichoso que somos ante sus 
enseñanzas y gracia en nosotros hecha verdad desde su verdad de atender siempre 
nuestro llamado y reservando su rostro que es el mismo del Padre para ese último 
día ganado y de gloria para el Padre. 

Ante este Pasaje quien asume el rol de Papá, mamá (juntos) o sólo, sus esfuerzos 
tienen que ser mayores a los efectos que su tutorado reciba lo mejor de esa luz que 
más tarde será el Otro. Emprendamos la acción y hagamos de nuestros hijos, 
ahijados el reflejo de luz más valioso lleno de amor, sabiduría, en la espera de ese 
lugar reservado. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (14:1-12) 

…Jesús contestó: 

 

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 
conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto”. 
Felipe le dijo: “Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta”. Jesús le respondió: 
“Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El 
que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, 
esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias 
obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, 
créanlo por las obras mismas. En verdad les digo: El que crea en mí, hará las 
mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (14:1-12) 

 

Epítome: Reconsideración ante no perder la Paz. 
Camino de Jesús al Padre 

Este Evangelio centra su propósito en el sentir más grande que el Maestro enfrentó 
ante sus discípulos, donde sugiere: “No pierdan la Paz”. Y prosigue: “Sí ustedes me 
conocen a mí...conocen también a mi Padre...ya lo han visto”. Dos de sus discípulos 
intervienen: Tomás, intrigado por ese camino, se atreve y pregunta: ¿Cuál será ese 
camino Señor? ...Por otro lado Felipe... también irrumpe: Señor muéstrame al Padre 
y eso bastará” Jesús los increpó y dijo: ...”Yo soy el camino la verdad y la 
vida”...nadie va al Padre sino por mí...” volveré y llevaré conmigo. ... prosigue para 
dar respuesta a Felipe: 

Tanto tiempo con todos ustedes y aún no me conocen, quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre, he venido haciendo todo siempre en su nombre, porque el Padre está en mí 
y yo estoy en el Padre. Revisemos ahora dos aspectos que fusionan el propósito del 
texto: 

Se encuentra un modelo de ser para quienes reciben una enseñanza de vida. 

El Maestro no entendía porque esa insistencia de que se le mostrara al Padre,...no 
podía concebir que aún Felipe, no creyera en él, en sus Obras, en su ser y Palabra. 

Jesús prosigue: “si no me creen a mí, ante lo que he logrado reflejar de mi Padre, 
háganlo por las Obras que hago en su nombre.” 

Seguro estoy que aquel que crea en mi hará Obras mayores, porque yo me voy al 
Padre y tengan en cuenta que cualquier petición en mi nombre la haré a los efectos 
que el Padre sea glorificado en el hijo. Finalmente “yo haré todo cuanto me pidan 
en mi nombre”. 

Conclusión 

 No se puede dudar ante Jesús. Su Obra habla del Padre, todo lo ha hecho en su 
nombre porque su Padre está en él, por ende él en el Padre. Su reflejo es 
inmenso dada su fidelidad y cumplimiento, ante la complementariedad de 

Reflejo del Padre en el hijo. 
Su camino, verdad y vida... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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José y María, desde un sentir. El inmenso amor es parte de esa luz y fuerza que 
lo hace semejante a su Padre. (Reflejo de cuánto recibió). 

 Jesús se va donde el Padre, porque ha cumplido su mandato. Sugiere no 
pierdan la Paz, le preocupa que aún frente a la Obra realizada todavía 
pregunten cuál es el Camino y exijan qué muestre a su Padre. Convencido que 
no perciben aún la luz y fuerza de su enseñanza, insiste como todo Maestro, 
terminen de Creer en mi Obra. Ante ello persiste y abre un espacio de 
confianza desde la fe. 

 Todo esto hace reconsiderar que la duda no puede tener cabida en esa relación 
Maestro- discípulos, pues aleja cualquier solicitud de proseguir en una 
enseñanza. 

 El que crea en Jesús, cree en el Padre. Todo lo hace y hará para bien vuestro y 
de la humanidad... 

 Jesús ofrece que cualquier petición u necesidad en su nombre la atenderá para 
glorificar al Padre en el hijo. 

 Jesús reta: “Crean de una vez por todas que el Padre está en mí y Yo en el 
Padre. Quienes me han visto han visto al Padre”. 

 En mi nombre recibiré y haré posible quien se dirija a mí... 

Pronunciamiento 

Si hemos percibido y sentido la mano de Jesús ante nuestras tribulaciones y su Paz 
que nos ofreció y enseñó, es necesario administrarla para mantenerla y compartirla 
con otros, esa Paz, luz, presencia en nosotros traducida en fe desde el bautizo, Ante 
ello, no podemos dudar de su grandeza y Obra, es necesario mantener esa Paz en 
todos y dirigirnos a él desde la Oración, demostrarle lo dichoso que somos ante sus 
enseñanzas y gracia hecha verdad y vida. 

Este Pasaje nos reencuentra con el evangelista ante el desafío de reconocer que 
Jesús fue y es el reflejo del Padre, el reflejo de José (papá) y el reflejo del sentir de 
María. Nuestros esfuerzos tienen que ser mayores a los efectos que nuestros 
tutorados, hijo (a) nietos, reciban lo mejor de esa luz. Emprendamos la acción y 
hagamos de nuestros hijos, ahijados y otros, el reflejo de luz más valioso lleno de 
amor, sabiduría, en la espera de ese espacio que reservará Jesús para nosotros. 
Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (14:21-26) 

Jesús dijo a sus discípulos: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (14:21-26) 

 

Epítome: Manifestación en nosotros 

Jesús en sus enseñanzas de cierre ante sus discípulos expresa: “El que acepta mis 
mandamientos y los cumple me ama”. Ante estas palabras, no sólo hay una 
Enseñanza hay un Aprendizaje de vida en quienes practican el sentir desde las 
acciones. A Jesús se le ama demostrando ese sentir frente a otro (s). El Evangelista 
nos facilita develar parte de esta sabiduría, desde un hecho en nosotros de 
trascendencia “manifestación del Padre y del hijo” en reconocimiento al 
cumplimiento de los mandamientos y Palabra. Atendiendo a ello: 

Prosigue el Maestro dándole en parte respuesta a Judas (el bueno de los discípulos) 
¿quién preguntó? ¿Señor por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al 
mundo no? ... el que me ama, cumplirá mi Palabra, por ende mi Padre lo amará y 

Cumplimiento de 
mandamientos y Morada del 

Padre e hijo en Espíritu 
Santo. Sus enseñanzas y 

Palabra. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que 
me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él”. Judas -
no el Iscariote- le dijo: “Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al 
mundo?”. Jesús le respondió: “El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre 
lo amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis 
palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. 
Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les 
recordará lo que les he dicho». 

Palabra de Dios 

“ 
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vendremos a él y haremos una morada (nuestra morada). Mi Padre enviará a 
ustedes un consolador, él les enviará el Espíritu Santo, quien les enseñará y 
recordará todo cuanto he dicho. 

Conclusión 

 El amar a Jesús por sobre todas las cosas (1er Mandamiento de Dios) se 
demuestra desde el cumplimiento de sus mandamientos. 

 Quien cumple los mandamientos ama a Jesús por ende al Padre. 

 El Padre y el hijo vendrán a aquél que cumpla los mandamientos. En él habitará el 
Padre y el hijo. 

 Quien ama a Jesús, ama al Padre. 

 Quien no ama a Jesús, no cumple sus mandamientos. 

 Las Palabras no son de Jesús sino de su Padre quien le envió. 

 El Padre, a todo aquel que le ama desde el Espíritu Santo enviará consuelo. 
Mostrará muchas cosas y les hará recordar todo cuanto el Maestro expresó 
para hacer de todos verdaderos discípulos y apóstoles. 

Pronunciamiento 

Amar a Dios y al Padre es prepararnos para que se manifieste en nosotros. Que 
grandeza poder ser morada, sentir su presencia en nosotros. Ser dichosos por creer 
en su Palabra y cumplir sus mandamientos. Recibir el Espíritu Santo y crecer desde 
sus Enseñanzas y conocer la Palabra para ofrecer a otros y así crecer juntos. 

¡Qué experiencia tan trascendental!, vivir y ser instrumento del hijo y del Padre, 
servirle desde su Palabra y cumplir sus mandamientos para experiencial ese 
verdadero arte de vivir y sentir su presencia, poder hacer todo aquello que le 
agrade y así la obra sea para bien en su nombre y gloria del Padre. 

Asumamos el compromiso, cumplamos con los mandamientos, comencemos por 
revisar cuales son... ya hoy recordamos el primero “Amar a Dios por sobre todas 
las cosas” oremos y solicitemos al Padre, nos llene de ese Espíritu Santo que nos 
enseñe y nos recuerde cuanto el Maestro dijo en cada enseñanza. Amemos a Jesús y 
al Padre, amémonos los unos a los otros (respetándonos) seamos dichosos, dignos 
ante la espera de recibirles y ser parte de esa morada. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (14:27-31) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (14:27-31) 

 

Epítome: Jesús y su despedida con su Paz llena de saber 
para todos 

El evangelista nos destaca dos aspectos fundamentales del Maestro: 

 Nos deja el mayor obsequio su Paz. 

 Cuándo todo suceda crean... corroboraran que ya se los he dicho... 

Partiendo de allí Jesús se despide dejándonos la Paz para todos, pero una Paz que 
va mucho más allá...nada menos que su propia Paz. Esa Paz, que es de alegría y 
gozo de haber cumplido su mandato al Padre, cargada de Sabiduría, Prudencia, 
Tolerancia y Prudencia, va al Padre lleno de gozo por haber cumplido su voluntad, 
emprende el camino con la mayor convicción, aseverando “no pierdan la Paz”. En 
otras palabras (No me pierdan a mi) con ello, quiere expresar manténganse fieles a 
mis enseñanzas y no se acobarden. Volveré a su lado. Ya no hablaré con Ustedes, 
todo lo he dicho, por ello es necesario que se sepa que amo al Padre y por eso le he 
cumplido su mandato. Se acerca el Príncipe de este mundo, por supuesto no tiene 

Me voy pero volveré... si me 
amarán se alegrarían de que 

vaya con el Padre... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan 
la paz ni se acobarden. Me han oído decir: 'Me voy, pero volveré a su lado'. Si 
me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que 
yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya 
no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este 
mundo; no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa 
que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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poder sobre mí… En mi sólo mi Padre... continuó reiterando su cumplimiento fiel 
al Padre. 

Conclusión 

 Jesús manifiesta su desprendimiento de Paz que lleva consigo para 
nosotros...partirá... 

 No deja de presentir que existe una posibilidad de quien pierda ese 
instrumento valioso (Paz). Es una preocupación latente en él...por todo lo visto. 

 Advierte no se acobarden ante lo que se les avecina, ante lo que les toca 
enfrentar (es implícito entenderlo). 

 Todo lo he dicho y ya no más palabras. Al suceder creerán. 

 Nos deja un deber: Es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. 

 Deja constancia una vez más de su cumplimiento al Padre desde su mandato. 

 Me han oído decir me voy...pero volveré a su lado. 

 Pronunciamiento. 

Lo más sagrado para el hombre es ese Amor entrañable que debe manifestarse a 
Jesús al Maestro que lo dio todo y cumplió su Palabra y nos dejó su obra llena de su 
Paz, atendiendo el mandato de su Padre, nos corresponde asumir y retribuirle en 
esa misma medida ese inmenso amor a él por ende al Padre.(modelo de 
cumplimiento ante ese amor) Paralelo a ello, esa Paz que nos obsequió, su Paz, un 
instrumento para vencer y salir victorioso (a) de cada prueba de vida de cada 
vicisitud y contingencia. La Paz del Maestro, es la Paz del Padre, es el equilibrio 
que debe mantenernos de pie y valiente, es el instrumento que nos hace diferente a 
todo aquél que se desboca y atropella a otros, inclusive a sí mismo. 

Demostrando ser un cobarde. Es la alegría íntima de la seguridad de caminar hacia 
la luz, y de llevarlo con nosotros, es no sentir jamás que sólo estamos, porque él se 
fue y prometió estar de nuevo a nuestro lado, es el complemento que hace la 
convicción ante el cumplimiento tanto de los mandamientos de Dios-Padre como 
los mandamientos de la Institución (Iglesia) donde nos suscribimos para formarnos 
y fortalecer nuestro Perfil de Cristianos. En otras palabras con un Espíritu renovado 
y lleno de luz ante la espera del retorno del Maestro nos corresponde prepararnos 
con Sabiduría, Prudencia, Tolerancia y Paciencia. Con la Paz de Jesús en todos ante 
su presencia. Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (15:1-8) 

 

Evangelio San Juan (15:1-8) 

 

Epítome: Jesús en mi... Yo en Jesús... coexistir el uno en 
el otro ante el Propósito... 

En esta oportunidad el recurso literario es la metáfora, (vid y el sarmiento) de 
donde se infiere al desglosar el texto que el propósito del Maestro está centrado en 
una necesidad de entender la manera de coexistir a los efectos de disfrutar y 
compartir el propósito del Padre desde el sí... Sin él nada se puede, el que no 
permanece y crece a su lado es echado fuera. En el caso de aquél que permanece 

El que permanece en mí y yo 
en él... Fruto abundante... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto 
en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. 
Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero 
permanezcan en mí como yo en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto 
por sí mismo si no permanece unido a la vid; tampoco ustedes pueden producir 
fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, pero sin mí, no pueden hacer 
nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca; como a los sarmientos, que 
los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan 
en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo 
conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes 
frutos: entonces pasan a ser discípulos míos”. 

Palabra de Dios 

 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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respeta su Palabra, demuestra haber crecido desde sus enseñanzas podrá solicitar 
cuanto necesite y recibirá la mayor distinción ser todo un discípulo del Maestro. 

Conclusión 

 El evangelista recoge la intención de coexistencia del Maestro en relación a 
producir frutos en abundancia. El coexistir, debe entenderse, en esta 
especificidad como la manera de sentir en sí la presencia del Espíritu Santo, 
quien recuerda Enseñanza y coadyuva a enunciar la Palabra y lo otro no 
menos significativo jamás como lo es la comunión desde lo Eucarístico. El Pan 
vivo de Jesús su carne (cuerpo) y su vid (sangre). Alimento de vida para una 
vida plena de gozo y alegría. (Paz). De esta manera se integran tres elementos 
de vida para dar respuesta al mandato del Padre “Salvación”. 

 El texto explica y relaciona el ejemplo con la relación de vida del Maestro ante 
el discípulo. 

 Quién produce Frutos es todo aquél discípulo del Maestro, quién práctica sus 
enseñanzas y asume los desafíos con la valentía del Maestro. 

 Para ser discípulo hay que ser fiel a la Palabra y obra del Maestro. 

 Hay una condición para lograrlo todo. Se necesita creer, respetar, esperar, 
emprender, respirar profundo y con la luz de la sabiduría vencer la sombra 
ante la verdad del Maestro que vive en mí y en ti.... 

 El que da fruto, permanece desde el fortalecimiento de su Espíritu para dar 
mucho más... 

 El que nada aporta como el sarmiento de la vid, es echado fuera para que se 
seque y sea incinerado. 

Pronunciamiento 

Es necesario ser virtuoso y crecer desde las enseñanzas del Maestro, demostrar que 
se conoce los límites de la Palabra (mandato del Padre) y que la obra es lograr que 
otros giren sus ojos ante Jesús y puedan fortalecer su Espíritu, Juntos, es lograr la 
fuerza de unión de vida para la vida, con la mayor Prudencia de ser todo aquello 
que el Padre y Jesús para bien tengan para nosotros. Ante ello, nos corresponde 
limpiar y podar nuestro sarmiento con la confesión para incinerar faltas y desde la 
Oración permanente mantener el Espíritu Santo en nosotros escuchando su eco, y 
asimilando la Palabra diaria del Evangelio, nutrirnos desde la Eucaristía y tomar el 
Pan Vivo de Jesús para finalmente, pedir en su nombre nos escuche y nos llene de 
su Gracia ante esa Paz concedida, para así ofrecer y compartir con otros la alegría 
de vivir en él y sentir su presencia en nosotros desde todo aquello que nos concede. 
(Frutos) Ser un discípulo, para la siembra de esa Vid... Vida y hacernos reflejo ante 
su Enseñanza, que es la luz que nos mostrará el camino en hora buena. Aleluya. 
Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (15:9-17) 

 

Evangelio San Juan (15:9-17) 

 

Epítome: Amor... Amarse es un mandato de Jesús para 
todos 

En este Pasaje el Maestro expresa su inmenso amor por todos. Aseverando: 
...”como mi Padre me ama a mí los amo yo a ustedes. Este amor tan inmenso se 
traduce en una alegría plena en Jesús. Presenta el evangelista el pronunciamiento 
del Maestro ante una Concepción de amistad de aquel amigo que permanece fiel 
ante la Palabra, de aquel que en lo sucesivo se llamara Siervo. De todo aquel que 
cumple desde su práctica la fidelidad el mandato que ha recibido: Ámense los unos 
a los otros…” 

Ámense los uno a los otros... 
el Padre concederá Todo... 

Al Amigo, al Siervo... 
al Fiel ante los Testimonios. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por 
ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes 
los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 
vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a 
los otros”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 Jesús nos asigna un deber desde la inmensidad de su amor por todos nosotros. 
Permanecer en su Amor... 

 Nos califica de Amigos. (Todo aquel que cumple con los mandamientos, es su 
Amigo...) 

 El Padre retribuirá con todo cuanto se solicite en su nombre. 

 Nos llama Siervos ante la lealtad y fidelidad ante la Palabra y Enseñanza. 

 Afirma: “...No son ustedes quienes me han elegido... Yo los elegí para que 
vengan y den frutos...” lo que afianza el compromiso ante la fidelidad de su 
mandato. 

 Existe un mandato en él... permanece en la espera de su cumplimiento, 
paralelo nos invita a “Permanecer en su Amor”... 

 Ámense los unos a los otros. Es su solicitud. Hágase Voluntad Plena y 
compartida. 

Pronunciamiento 

El Amor de Jesús sin límites. Es necesario demostrarle esa misma alegría por ese 
honor tan esplendido de llamarnos Amigos. ...Amigo de Jesús, del Maestro, por 
ende próximo al Padre. Por otro lado, nos llama Siervos, entiéndase, que Jesús nos 
asigna la entrega al servicio del otro (s) al servicio de todo aquel que nos necesite 
con honor y gracia, atendiendo y demostrando ser... cargado de bendición del 
Padre, quién nos concederá y retribuirá cuanto merezcamos. 

Su mandato es ley... Amémonos: significa respetémonos, hablar el mismo lenguaje 
y crecer juntos, emprendamos el desafío de cumplir, ser dignos ante los frutos que 
espera de todos nosotros y permanecer en su Amor infinito... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (15:12-17) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (15:12-17) 

 

Epítome: Amigo ante la fidelidad y el amor 

En esta oportunidad Jesús aborda a sus discípulos: mi mandamiento es que se 
amen los unos a los otros, como yo les amo. Nadie tiene amor más grande por sus 
amigos que aquel que da la vida por ellos. Hace una reconsideración... Ya no los 
llamaré Siervos, porque el Siervo no sabe lo que hace su amo. Uds. lo conocen todo. 
Yo los llamo amigos por eso les he dicho todo lo que le he oído a mi Padre. Los he 
elegido, porque sé que darán frutos y permanecerán en mí... ante ello cuanto 
pidan... el Padre concederá en mi nombre. 

Jesús ama sin medida y nos 
enseña los límites de ese 

amor... 
hacia el Amigo elegido. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por 
ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes 
los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 
vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a 
los otros”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Conclusión 

 Jesús Amigo de todos a quienes eligió. 

 Los Amigos de Jesús por mandato: les corresponde amarse los unos a los otros. 

 Ya no serán más Siervos, porque ya conocen todo cuanto el Padre espera... 

 Es irrestricto en su mandato... Serán mis Amigos si hacen lo que yo les 
mando... 

 Los elegí a todos y están destinados a dar frutos... 

 “...Ya no serán Siervos... ya conocen todo cuanto oí de mi Padre”. 

 Mandato de Jesús: “Ámense los unos a los otros...” 

Pronunciamiento 

Jesús nos enseña por qué se elige a un Amigo...Por qué se le Ama y se le quiere, 
porque es necesario demostrarle que se le quiere desde todo aquello que llena de 
júbilo su andar. Un Amigo es aquel que junto al otro (a) por su condición de 
hermandad se apoya en los Principios de vida que consolidan la lealtad y fidelidad. 

Nos reta señalando que nos eligió porque daríamos frutos en abundancia. 

Porque nos enseñó que el Amor lo hace todo y por ello es necesario se cumpla su 
mandato, para poder ser su Amigo y sólo así el Padre en su nombre escucha 
nuestras necesidades. 

Nuestro Amigo Jesús nos invita a Amarnos los uno a los otros. Con esa fuerza que 
sólo él es capaz de hacernos sentir y transformar nuestras vidas. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (15:18-21) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (15:18-21) 

 

Epítome: Mundo y Privilegio de haber sido elegido 

En esta Enseñanza el Maestro nos asegura que ya no somos de este mundo. Él nos 
eligió y con ello las consecuencias de odio y persecución pero también de 
satisfacción por aquella manifestación del Padre en aquella súplica de ayuda. 
(Predicación del Evangelio) Y el fortalecimiento del Perfil Cristiano se lograba 
desde el número de creyentes que se cumplía ante su crecimiento, desde esfuerzos 
y recorridos de los Apóstoles, por ende las comunidades cristianas se impulsaban 
desde aquella fe que crecía. 

No pertenecemos ya al 
mundo... 

fuimos elegido y eso nos 
Separa de los no elegidos de 
sus incompletitudes ante su 

persecución... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

«Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del 
mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os 
odia. Recordad lo que os dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi 
nombre, porque no conocen al que me envió. 

Palabra de Dios 

 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

417 

Conclusión 

 Si a Uds. los odian, no angustien primero ese odio fue también mío (Jesús). 

 El Siervo nunca puede ser superior a su Señor. 

 los perseguirán por mi causa. Pues no conocen al Padre que me envió. 

 El Espíritu Santo, había impuesto prohibición de predicar la Palabra en 
Provincia de Asia. 

 Pablo y su aparición ante una necesidad de Predicación. Convicción ante el 
llamado de Dios en la Predicación del Evangelio. 

 Aseveración de Jesús: ...el mundo los odia porque ya no son de este mundo. Yo 
los elegí... Que distinción y grandeza experimentar esta afirmación que 
trascendía en el tiempo y espacio. 

Pronunciamiento 

Necesidad de empezar en otros casos continuar con la Evangelización la 
Predicación de la Palabra. Prepararnos para demostrarle al mundo que aun cuando 
ya no somos parte de él por haber sido elegidos por Jesús amamos al mundo, 
porque allí están nuestros hermanos de vida que necesitan fortalecer su Espíritu 
Cristiano. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (14:15-21) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

“Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él 
les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la 
Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en 
ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya 
no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. 
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y 
yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me 
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré 
a él”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (14:15-21) 

 

Epítome: Amor reciproco ante el cumplimiento 

En este Pasaje el evangelista se propone hacernos saber aquella alianza de amor 
entre Jesús y sus elegidos. Ante ello: 

 El Maestro explicó en qué consiste ese compromiso entre sus elegidos y él. 

 “Sí me aman, cumplirán mis mandamientos”. (Jesús a sus discípulos). 

 Habrá un verdadero Espíritu consolador en todos Uds. “Le haré un ruego al 
Padre a objeto envíe a Uds.” 

 El mundo no podrá percibir ese Espíritu. Sólo ustedes, mis elegidos, que lo 
conocen y saben que habita en ustedes. 

 Permanecerán vivos... como yo en ustedes. Y yo en el Padre. 

 El mundo ya no me verá más pero ustedes me percibirán en ustedes. 

 Todo aquél que acepte mis mandamientos y los cumpla los amaré. 

 Aquél que me ame, será amado por el Padre, a quien amo... me manifestaré en 
él. 

Conclusión 

Jesús se despide con el compromiso de volver y no dejarnos desamparados, 
tendremos su Espíritu vivo en nosotros, que ya conocemos y podemos percibir, 
mientras el mundo no podrá hacerlo. El Maestro continuará vivo en todos nosotros 
quienes le aman por ende aman al Padre. Ante esto Jesús permanecerá en nosotros, 
y viceversa. Para que todo esto ocurra, tenemos que luchar y demostrar ser para 
estar entre los elegidos quienes tendrán esta distinción. 

Pronunciamiento 

Nos corresponde sentir en nosotros ese Espíritu verdadero, y decir...Si Creo...Jesús 
con nosotros. Es necesario que todo aquel que conozca la Palabra la ejercite y desde 
la Oración solicite al Padre en nombre de Jesús, renueve nuestro bautizo y nos 
permita recapitular lo que está escrito al respecto. Es urgente que nuestro amigo 

Compromiso de Jesús ante 
los elegidos... 

no habrá desamparados... 
estará de nuevo con 

nosotros... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Jesús nos elija y para ello hay que seguirle y demostrarle nuestro amor irrestricto, y 
compromiso en cumplir los mandamientos de Dios y los de la Iglesia. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Juan (15:26-16,4) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio Juan (15:26-16,4) 

 

Epítome: Preparación ante el Espíritu Verdadero del 
Padre 

En este Evangelio se concreta todo aquello que permite entrever cumplimiento por 
parte del Maestro. 

 El Espíritu verdadero, que viene del Padre, dará testimonio. 

Espíritu de verdad en todo 
aquél que Cree y comparte la 

Palabra con quienes le 
circunda. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el 
Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes 
también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he 
hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las 
sinagogas y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte creerá dar 
culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les 
he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, 
recuerden que ya se lo había predicho yo”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Habrá un intercambio de testimonio. (Todo porque desde el principio han 
estado y demostrado ser) “inferencia que se hace”. 

 El Maestro, había hablado ya de todo esto para que no sorprenda nada. Así la 
Fe no sufra ninguna fractura. 

 Habrá un tiempo de muerte y creación de cultos a Dios. Estar atentos para que 
no haya confusión hacia donde se dirige la luz verdadera. 

 Todo cuanto atiente y amenace es porque no conocen al Maestro al Mesías y a 
su Padre por ende. No se práctica sus enseñanzas. 

 De todo esto hablo Jesús, como antesala a efectos no inquieten y la fe se 
consolidara en todos. 

 El Consolador que enviará de parte del Padre. Procederá del Padre. El junto a 
todo aquél que cree darán testimonios. 

Conclusión 

Vienen tiempos difíciles, ya se percibe y se sienten. Donde ocurren muchas cosas 
que nos sorprenderán porque el Maestro ya las ha dicho. Ante todo esto lo 
trascendental es ese Espíritu verdadero que vendrá de parte del Padre enviado por 
Jesús. 

La Enseñanza se centra en esa fuerza intima, que consolida el perfil de un cristiano 
preparado para ser valiente y afrontar las contingencias y mantener el equilibrio 
desde la Paz infinita que dejó en cada uno de sus seguidores y que desde allí se 
desprenda ese inmenso amor de desafío ante la única verdad de vida. Ese Espíritu 
que obra en todos y puntualiza el camino de luz al jardín de vida en abundancia. 

Pronunciamiento 

Prepararnos para recibir ese Espíritu verdadero en nosotros. 

Orar, asistir al templo, cumplir con los mandamientos, practicar las enseñanzas 
desde la Palabra, administrar la Paz en nosotros para triunfar por esa antorcha de 
vida en abundancia. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (16:5-11) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Juan (16:5-11) 

 

Epítome: Conversión y reencuentro con Dios, ante 
nuestro equipaje de vida 

En este Pasaje se puntualiza: 

 Jesús se despide. 

 El Consolador llegará a cumplir su voluntad y a transformar nuestro interior. 

 Reencuentro de la Paz y la alegría de ser. 

 Identificación íntima con el Espíritu vivo. 

 Reconocimiento del Pecado. 

 Desencuentro con lo adverso y lo grande. 

 Dios y su presencia ante la necesidad de ser, estar y permanecer para la vida. 

Jesús se despide y con él su 
promesa del que enviará... 

Consolador transformador... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: '¿A dónde 
vas?' Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. 
Sin embargo, es cierto lo que les digo: Les conviene que me vaya; porque si no 
me voy, no vendrá a ustedes el Consolador; en cambio, si me voy, yo se lo 
enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de 
pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque ellos no han creído en mí; de 
justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el 
príncipe de este mundo ya está condenado”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

Es imperiosa su partida, el Maestro va al Padre y así lo expresa, todo se cumple y se 
apertura la oportunidad más trascendental para el hombre pecador. El Espíritu 
Santo, será enviado y nos llenará de reencuentro con nuestra verdad de vida. De 
allí que comience un proceso de transfiguración para dar pasó a otro de conversión 
y reencuentro de sí con Dios. Se dilata la mirada en cada ser ante la apertura de la 
mejor de las oportunidades de vida, y nuestra solicitud debe producirse ante ese 
Espíritu Consolador, para que con esa fuerza de reencuentro se produzca el inicio 
de toda una transformación del Ser para alcanzar una victoria de vida, la salvación. 

Al producirse la necesidad de Jesús en nuestro camino, se consolida la capacidad 
para enfrentar todo aquello que obstaculice el mirar la luz, dejando la sombra que 
se extingue ante la voluntad y necesidad de Jesús en nosotros. Ante ello, se 
establece la equidad de vida ante el pecado. Por ello el Príncipe del mundo vencido 
en la arena queda. Pues solo Cristo vence la destrucción del maligno y sus 
incidencias, con su amor abren la Puerta a la salvación de todo aquel que decida y 
sienta ir a él. 

Pronunciamiento 

El momento de mayor trascendencia de vida llega a todos ante la preparación 
previa nos adentramos a aceptar su partida con la mayor tristeza y él nos fortalece 
para el devenir de lo grande desde esa bienvenida a quien enviará, haciéndolo todo 
más fácil. Las fuerzas fluyen y se fusionan en un sólo deseo y necesidad Dios con 
nosotros. En atención a ello, de nuestro Corazón se va a la conciencia como lo 
expresa San Pablo, y a partir de allí la Concepción del Pecado en cada ser que se 
enfrenta a su verdad de vida, que comienza ser otra. Se produce una develación 
que conduce a producir cambios ante una conversación que nos aproximará al 
Reino. A la promesa a lo bello a la plenitud de ser... El Maestro parte, y no se le 
creyó como merecía pero así estaba escrito y nadie cambia los Planes de Dios. 

La invitación hoy es encontrar ese momento en cada uno de nosotros y clamar 
desde la Oración ese Consolador haga la obra en nosotros, a los efectos la Paz 
dejada nos inunde de alegría plena, para la gloria del Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (16:12-15) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio Juan (16:12-15) 

 

Epítome: Simbiosis divina 

Cuantas cosas faltan por decir afirmó Jesús... pero no es el momento de 
comprensión. Al llegar el Espíritu de verdad conducirá a esa verdad plena de 
cuanto falta aún por saber. Él dirá cuanto escuchó y todo aquello que les permitirá 
proseguir desde mi (todo cuanto comunicará vendrá de mí). 

Conclusión 

 Jesús y su verdad sólo en él... 

 Al llegar el Espíritu Santo a todos nosotros, cada uno comprenderá y se le 
facilitará entender y comprender a otros. 

 El Espíritu Santo, nos guiará a la verdad. 

 El Espíritu de la verdad anunciará lo bueno y lo malo. 

Comprender la Verdad tiene 
su Tiempo... 

El Espíritu Santo anunciará 
todo por venir... 

y coadyuvará a la 
aproximación de una verdad. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta la verdad 
plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les 
anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero 
recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Es importante tomar atención a todo cuanto diga porque todo es parte de mi 
verdad. 

 El Espíritu Santo glorificara al Padre. Porque todo es parte y arte del Dios 
único y Todopoderoso. 

 Sólo él será quién contribuya aproximarnos al complemento de esa verdad 
plena. 

Pronunciamiento 

Es urgente la Oración y solicitud de ese Espíritu Santo en cada ser. Es importante 
establecer ese vínculo íntimo entre nosotros y ese consolador, instrumento de guía 
y disposición hacia esa verdad que trae consigo la manera de practicar una 
humildad con sabiduría para enseñar a otros a percibir el camino a la verdad. 
Hermanos: solicitemos su presencia en nosotros y comencemos a crecer desde las 
enseñanzas del Maestro en él... Jesús en ti confío 

Evangelio San Juan (16:16-20) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

“Dentro de poco tiempo ya no me verán; y dentro de otro poco me volverán a 
ver”. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: “¿Qué querrá 
decir con eso de que: ‘Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro 
poco me volverán a ver‘, y con eso de que: ‘Me voy al Padre‘?” Y se decían: 
“¿Qué significa ese ‘un poco‘? No entendemos lo que quiere decir”. Jesús 
comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: “Están confundidos porque 
les he dicho: ‘Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me 
volverán a ver‘. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el 
mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en 
alegría”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio Juan (16:16-20) 

 

Epítome: Conversión de la Tristeza en Alegría 

Jesús explica dos circunstancias de vida una acompañada de la tristeza (vida 
interior) de no verle por un lapso de tiempo y la alegría que ofrece el exterior 
(mundo) a esa misma vida llena de caos, inundada de una falsa percepción de la 
felicidad. Sus discípulos continúan haciendo esfuerzos por entender aquella 
didáctica encontrada ante lo complejo de entender... “Dentro de poco tiempo no me 
verán y dentro de otro poco me volverán a ver”. El Maestro, intuyó e interviene 
aclarando que todo sucederá, mientras unos tristes llorarán otros parte de ese 
mundo del que ha mencionado, se alegrarán. Pero les aseguró que su tristeza se 
transformará en alegría, e implícito recordemos que ella traerá. Consigo la Paz que 
deja para recorrer ese mundo y conseguir en él, quienes estén dispuestos a crecer y 
esperar por esta transformación didáctica de sus enseñanzas desde la Palabra. 

Conclusión 

 Sólo una vida llena de gozo tiene el hombre. 

 La vida es con Dios. 

 Nada pasa ni llega, ni se transforma si no está Dios. 

 La Profecía es promesa en el tiempo y se cumple en el tiempo perfecto de las 
agujas del reloj. 

 Jesús ofrece transformación y alegría ante la tristeza de su partida. 

 El lapso será muy corto. (Poco). 

 Jesús lleno de verdad se despide. Volverá y sólo nunca se estará. 

Pronunciamiento 

El Maestro transformará un sentir interior por uno de gozo que se exterioriza 
súbitamente volverá estar con nosotros y es necesario prepararnos para esa 
transformación quienes ya lo están y cumplir con el mandato de Jesús para que 
otros vengan y disfruten de ese vivir de bienestar pleno y alegría de ser parte de su 
Reino. Jesús en ti confío. 

Transformación de la 
tristeza en gozo 

ante un hasta pronto del 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Juan (16:20-23) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio San Juan (16:20-23) 

 

Epítome: Todo pasa... la tristeza dará paso a la alegría 
de ser... 

Este Pasaje parte del reconocimiento que todo dolor se transforma en gozo. En la 
vida todo pasa. Pero ante ello, tenemos que estar prestos y llenos de convicción 
para esperar ese consolador acompañado del Maestro, quién nos ayudará ante ese 
proceso de transición donde las emociones se transformen desde el grado de 
satisfacción de mayor grandeza tal como el ejemplo del texto de la madre 
parturienta, al saber que su hijo, ha nacido, lo previo pasó y se disipa todo malestar 
y recuerdo de dolor, nadie empaña la alegría de ser, nadie le roba su Paz, y su 
fuerza se duplica para proteger y soñar con todo aquello que quiere para su hijo. 

Tristeza vs Alegría de Vida, 
verdad y fantasía de mundo 
ante el retorno del Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar; el mundo, en cambio, 
se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo”. “La 
mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora; pero 
cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por la alegría que siente al ver que ha 
venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los 
volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me 
harán más preguntas.” 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 El Maestro, proyecta una realidad desde un sentir que se fractura. 

 La fractura es: tristeza, alegría. 

 Todo se transforma hasta el sentir. 

 El ejemplo lo corrobora. 

 He allí, el meollo del ejemplo, quien logra esa transformación, sólo aquella 
mujer que lleve consigo a Dios, logra una metanoia. 

 El Maestro vuelve a todo aquél que responde al mandato y se mantenga 
valiente. Habrá transformación en él, desde esa libertad plena ofrecida. 

 El Consolador vendrá y con él mi Palabra, nadie les podrá robar, quitar esa 
alegría. (Jesús). 

Aquellos que les ha tocado duras Pruebas, llevan la enseñanza del Maestro, nada 
los sorprende, todo lo asumen, no con menos dolor, sino que ese dolor se 
transforma en sabiduría El consolador junto al Padre, presentes están y la tristeza 
permanece vestida con la Paz de Cristo, con la alegría de saber vivir y esperar la 
hora. 

Pronunciamiento 

Levantémonos y miremos a nuestro alrededor ese mundo donde se encuentra ese 
todo. (Lleno de perturbaciones y donde también hay un camino a seguir) Miremos 
a nuestro interior, encontremos respuesta que hemos hecho de nosotros y de los 
nuestros (padres e hijos) y que han hecho ellos por nosotros, de todo aquel que nos 
han tocado la puerta, incluso ese vecino nuevo, que nos ha llamado, del amigo que 
nos ha exigido un favor, pero también revisemos cuanto le hemos dedicado al 
Maestro en lo único que nos ha exigido escuchar, aprender y seguirle. Nos preparó 
para dejarnos por un lapso muy corto, enfrentemos la vida con esa Paz que nos 
ofreció que es instrumento de transformación en saber esperar a ese Consolador 
que urge llegue a nosotros, para que complemente nuestro saber convivir con el 
mundo, asumamos con la oración que nos enseñó y disfrutemos la alegría de vivir 
desde su Palabra de Vida. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (16:23-28) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Juan (16:23-28) 

 

Epítome: Amor al Padre. Sucesión de Amparo y 
Consuelo 

En este Pasaje el Evangelista reafirma el inmenso amor de Jesús ante la aseveración: 
...Pidan al Padre en mi nombre lo que necesiten. 

Recordemos en otros momentos: Vengo del Padre, Soy el enviado voy al Padre, 
cerrando con un compromiso de grandeza de alianza trascendental me voy al 
Padre y el Padre atenderá sus necesidades en mi nombre. El Padre, enviará un 
Consolador, el cual dará respuesta a todo aquello que aún no hemos asumido 
desde las enseñanzas. En ese Espíritu Vivo, estaré, no estarán solos... 

Ante ello se refleja: 

El Maestro deja a sus 
discípulos en manos de su 

Padre, 
quien concederá lo que estos 

pidan en su nombre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo les aseguro: cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta 
ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría 
sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca la hora en que 
ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En 
aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, 
pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que 
salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo el mundo y vuelvo 
al Padre”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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 Que no sólo hay un mandato del Maestro a Creer en él y cumplir con los 
mandamientos. 

 Nos concede la dicha de establecer una relación más estrecha entre Padre, hijo 
y Siervo. 

 Nuestro Amigo Jesús nos acredita ante su derecho de ser hijo, y nos deja en 
manos de su Padre. 

 El lapso, es impredecible, no hay tiempo a estimar, pero si una verdad 
develada .Padre e hijo Dios Grande Misericordioso. 

 Nos invita a coexistir y establecer un vínculo desde lo alto. 

 Estrechar lazos y compartir ese inmenso sentir sin límites. 

 Su amor al Padre, el amor del Padre a él, amor de Jesús a nosotros... ¿nosotros 
amor a...? 

Conclusión 

Existe un nudo crítico de ese amor. El amor nuestro a Jesús al Maestro, al enviado 
al Nazareno, al crucificado, el que dio su vida por nosotros y nos dejó su Paz en ese 
pan vivo lleno de vida en abundancia. Su obra y testimonios para creer en él y 
seguirle, se despiden y nos deja una herencia nada menos que a su Padre, para 
socorrernos, oírnos y atender a todo aquello que se solicite en nombre de Jesús. 

Padre e Hijo fusionados desde el amor para amarnos y nosotros envueltos en ese 
océano de amor. Cabe que nos preguntemos ¿Somos y nos sentimos también 
discípulos...? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cómo se logra serlo? La respuesta cada 
uno de nosotros la tiene. 

Pronunciamiento 

En esta oportunidad todo se resume en el Amor. Ese amor como lo demostramos 
como lo hacemos llegar al Padre y lo más importante como nos convertimos ante el 
mundo para que se conozca que nuestra herencia merecida ha sido, y que la 
invitación es extensiva a todos y que dispuestos estamos en seguir las enseñanzas 
del Maestro y hacernos acreedor de esa distinción: Ser un discípulo del Maestro. 

No obstante hasta el final de los días, desde la Oración y Cumplimiento de su 
mandato amándonos los unos a los otros..., atendiendo a cada enseñanza 
lograremos tener esta deferencia de establecer esta relación única y valiosa entre 
Dios Padre con nosotros, atendiendo en nombre de nuestro Maestro, todo aquello 
que merecemos alcanzar...para bien vuestro, de toda la humanidad, y gloria para el 
Padre. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Juan (16:29-33) 

En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: 

 

Evangelio San Juan (16:29-33) 

 

Epítome: Afirmación desde la convicción de la creencia 

El Maestro, manifiesta a sus discípulos: Ya no hay tiempo la hora llegó y con ella: 

 Se dispersarán y me dejaran solo. 

 Nunca estaré sólo, el Padre me acompaña. 

 Es importante que tengan paz en mí. 

 El mundo y sus amenazas ante las tribulaciones. 

 He venido al mundo. 

 Es importante tener valor para enfrentar el mundo. 

 Jesús no convencido aún frente a sus discípulos aseveró: “de veras creen...” 

El valor y su significado 
ante las tribulaciones. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos 
convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso 
creemos que has venido de Dios”. Les contestó Jesús: “¿De veras creen? Pues 
miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno 
por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está 
conmigo. Les he dicho estas cosas, para que tengan paz en mí. En el mundo 
tendrán tribulaciones; pero tengan valor, porque yo he venido al mundo”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

El Maestro deja una invitación a sus discípulos, la Enseñanza se dirige a 
internalizar la necesidad de tener valor para enfrentar al mundo. Los discípulos le 
reconocieron al Maestro que si creían que había venido de Dios...” porque todo lo 
sabía…” Ya el lenguaje es directo ya no hay otro recurso sino la verdad sin 
parábolas. 

Pronunciamiento 

Se hace urgente revisar ese valor exigido en sus discípulos, para enfrentar al 
mundo y vencerlo como él solo él lo logró. En un segundo momento encontrar esa 
Paz que dejó en él. Son dos elementos claves para proseguir y ser todo aquello que 
Jesús enseñó a sus discípulos, que hoy aplica para todos a fin de que todo aquello 
previsto se alcance para bien... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (17:1-11) 

 

“…He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me 
diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora 
conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado 
las palabras que tú me diste; ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí 
de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos; no te pido por el mundo, 
sino por éstos, que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo 
tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues 
voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Juan (17:1-11) 

 

Epítome: Solicitud de Glorificación al hijo desde la 
Gloria del Padre 

Jesús se inspira y mirando a lo alto dijo: Padre atiende a mí solicitud, he cumplido 
y necesito… 

 Que me glorifiques en ti... Yo en ti, Tu en mí... 

 He cumplido y ya se sabe que fui enviado por ti... Padre... 

 La Obra, fue cumplida en la tierra. 

 Manifestación de tu nombre en quienes escogiste de ese mundo, y degastes en 
mí, para hacer la Obra. 

 Hay un reconocimiento en ellos que vengo de ti. Confían en mí por ende en ti... 

 Hoy conocen que todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. 

 Dos solicitudes dejó en ti: 

1. Glorificación y, 
2. Amparo para esos elegidos que pusiste en mis manos. 

Conclusión 

Jesús en su diálogo con el Padre, resume el cumplimiento de su Obra dejando 
entrever preocupación por aquellos elegidos que cumplieron su Palabra y dejó en 
ese mundo, donde hay tantas variables sin control. 

Ante ello, solicita al Padre la Glorificación y Clama, Pide al Padre, por ellos y no 
por el mundo. Pues reconoce en ellos su seguimiento y fidelidad. 

Pronunciamiento 

Ante toda esta entrega y exigencia de Jesús al Padre, solo nos queda respirar 
profundo y asumir el ejemplo demostrando así mismo, que la Obra de sus 
discípulos también ha sido cumplida en nosotros. Que por ende, recibiremos esa 
gracia y ese camino que recorremos con valor también será de Gloria para ese Dios 
verdadero. 

Obra cumplida ante la 
Palabra... 

y necesidad de alcanzar la 
plenitud. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Elevemos nuestra mirada a lo alto y en el mayor de los silencios solicitemos al 
Padre en nombre de Jesús su hijo, derrame el Espíritu vivo y consolador ante tanta 
necesidad. Nos provea de la fuerza para cumplir con su Palabra y alcanzar cuanto 
está previsto para consolidar la Obra. 

Elevemos nuestra mirada a lo alto y en el mayor de los silencios solicitemos al 
Padre en nombre de Jesús su hijo, derrame el Espíritu vivo y consolador ante tanta 
necesidad. Nos provea de la fuerza para cumplir con su Palabra y alcanzar cuanto 
está previsto para consolidar la Obra. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (17:11-19) 

 

Evangelio Juan (17:11-19) 

 

Epítome: Santificación desde la verdad 

Este Evangelio centra su eje de comprensión: La santificación en la verdad de los 
Once. El Maestro, ante su desprendimiento del mundo donde solo perdió a uno de 
ellos (Porque así estaba escrito) muestra su preocupación ante el Padre. 

Solicitud de liberación del 
mal... Solicitud ante el 

Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del 
mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, 
sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me 
enviaste al mundo, así el envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí 
mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

434 

 Cuida Padre en tu nombre a los que me diste. 

 Que sean uno como nosotros. 

 Los cuidé y vele por ellos en tu nombre. 

 Necesito que mi gozo llegue a ellos en plenitud. 

 Les entregue tu Palabra. El mundo está lleno de odio. 

 Aun cuando no son del mundo como yo, no te pido que los saques de ese 
mundo. 

 Santifícalos en la verdad. Tu Palabra es la verdad. 

Conclusión 

La Verdad es la Palabra. Esta verdad libera y guarda todo aquel que se ampara en 
ella. El Padre en nombre de su hijo santifica y aparta del mal a todo aquel que sigue 
las enseñanzas y respeta la verdad. 

Pronunciamiento 

En el mundo hay mucho odio pero el Padre, hijo y Espíritu Santo, hacen todo 
cuanto le es posible para liberarnos del mal, si sabemos solicitar y demostrar ser 
verdaderos cristianos llenos de valor ante la verdad. Oremos y clamemos por esa 
gracia, por ese gozo, de contar a plenitud con ese Espíritu vivo en nosotros y la 
Santificación del Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (17:20-26) 

 

…Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo 
conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, 
quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que 
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la 
creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo sí te 
conozco y éstos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu 
nombre y se lo seguiré dando conocer, para que el amor con que me amas esté en 
ellos y yo también en ellos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio Juan (17:20-26) 

 

Epítome: Uno y solo Uno ante la consolidación del 
Propósito del envió del Mesías... 

En la Predicación del Maestro, se evidencia: 

 La fuerza de dos elementos de necesidad a cultivarse: Amor y Unión. 

 Jesús enfatiza que en esa fusión se consolida el ser Cristiano. 

 Son elementos sine qua non, para la presencia de Dios. 

 Concedió la Gloria recibida del Padre como señal de unión. (Uno). 

 Permanece en quienes formó y delegó para continuar el Propósito. Solo así se 
evidenciaría el inmenso Amor del Padre del Hijo y el Consolador en todos. 

 Con ello reafirmó una unión perfecta. 

 El nombre del Padre permanece y permanecerá en ese inmenso amor recibido 
antes de la creación del mundo. 

Conclusión 

Amor sin límites desde uno para uno, por ende unión entre uno y ese mundo desde 
quienes siguieron y siguen a quienes el Maestro dejó misión y compromiso de ese 
mandato ante la base… “Ámense los unos a los otros”... 

A tales efectos de permanecer unidos está el valor del ser, que nos llevará a 
respetarnos, ayudarnos, perdonarnos y finalmente comprendernos para así 
entender el tipo de amor que une a uno (s) con otro (s). 

Pronunciamiento 

Encontremos la fuerza en ese apoyo intrínseco que sostiene por mandato de Jesús al 
Padre para mirar al que nos acompaña, socorre y asiste en la vida. Entendamos que el 
Amor es asistencia y reconocimiento es enseñanza desde el aceptarnos con nuestras 
fortalezas y debilidades. Es ayudarnos a ser uno, donde la completitud ayuda a ser, 
para unir intenciones de permanecer y ser un verdadero cristiano desde la Palabra 
del Padre Uno y Trino. Jesús en ti confío. 

Fuerza, verdad, unión, 
perdón para proseguir al 

Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Juan (21:15-19) 

 

Evangelio San Juan (21:15-19) 

 

Epítome: El Amor de Jesús a Simón Pedro 

Este Pasaje describe cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de comer se 
dirige a, Simón Pedro a fin de enfrentarlo en tres momentos ante una misma 
interrogante. Fue todo un desafío ante el inmenso Amor del Maestro a su discípulo: 

Primer Momento 

¿Me amas más que estos? Respondió: Sí Señor tu sabes que te quiero... Calma a mis 
corderos. (Jesús respondió). 

Manifestación de Amor a 
Simón Pedro 

y reconsideración ante la 
hora. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres más que éstos?” Le responde: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. 
Jesús le dice: “Apacienta mis corderos”. Le pregunta por segunda vez: “Simón, 
hijo de Juan, ¿me quieres?” Le responde: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. 
Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas”. Por tercera vez le pregunta: “Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez 
si lo quería y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Jesús le 
dice: “Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras mozo, tú mismo te 
ceñías e ibas adonde querías; cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te 
ceñirá y te llevará adonde no quieras”. Lo decía indicando con qué muerte había 
de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: “Sígueme”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Segundo Momento 

Simón hijo de Juan ¿me quieres? Respondió Simón: “Si Señor tu sabes que te 
quiero”. Jesús increpó: “Pastorea mis ovejas“. 

Tercer Momento 

¿Simón hijo de Juan me quieres? ... Se entristeció Simón Pedro, era la tercera vez 
que el Maestro lo emplazaba con la misma interrogante. Respondiendo Simón: 
“Señor tú conoces todo…” Jesús respondió: “apacienta mis ovejas”. 

Conclusión 

El Maestro alude aquél momento de cierre para Simón Pedro acotando: “Cuando 
eres joven tú mismo te ciñe y vas donde quieres ir, pero cuando eres viejo, otro te 
ciñe y te lleva donde no quieres ir”. “SÍGUEME...” (Que tremenda enseñanza del 
Maestro a su discípulo). 

Pronunciamiento 

Jesús nos Ama entrañablemente hasta el final de los días y lo conoce todo y todo lo 
perdona si volvemos nuestra mirada a él y le solicitamos al Padre en su nombre 
“tenga misericordia de nosotros”... de nuestras faltas... nos levanta en victoria y 
hace su voluntad para cuando se ha cumplido con el propósito. Clamemos al 
Padre, oremos y supliquemos en su nombre nos perdone y llene de fuerza para que 
ese Espíritu vivo haga de nosotros mejores seres. Jesús en ti confío. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (21:20-25) 

 

Evangelio San Juan (21:20-25) 

 

Epítome: Sígueme esa es la enseñanza de vida 

En esta oportunidad hay una Enseñanza de grandeza de ser. El Maestro desde su 
voluntad increpó a Simón... “Sígueme”... mientras responde la inquietud de lo que 
ha de pasar con el otro. Ante ello: 

 El Maestro, corrige actitud a Simón Pedro. 

 La Enseñanza estuvo: tu Sígueme, él estará por el tiempo que ha de estar. 

Contratación entre un 
discípulo que se le ordena y 
otro que acompaña y ha de 
permanecer y estar con otro 

propósito... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: “Sígueme”. Pedro, volviendo la cara, vio 
que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena 
se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: 'Señor, ¿quién es el que 
te va a traicionar?' Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¿qué va a pasar con 
éste?” Jesús le respondió: “Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo 
vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme”. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el 
rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no 
moriría, sino: 'Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti 
qué?' Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y 
estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo 
Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los 
libros que se escribieran. 

Palabra de Dios 

“ 
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 La voluntad de Jesús estuvo una vez más incólume. 

 Hubo una evidencia, se proyectó que ese discípulo sería el que permanecería 
para el testimonio de tanta verdad y grandeza desde la obra de Jesús. 
(Enseñanzas). 

 El Maestro dejó testimonio ante los presentes que su llamado a seguirle es a él, 
no hay vuelta atrás. 

 Cada uno tiene su manera de entregar su Espíritu y seguir al Maestro, ya en 
ello hay grandeza. 

 Hay dos llamados a seguir al Maestro. Uno: acompañarlo y cumplir su 
mandato en ese mundo donde ya no se pertenece. Dos: La deferencia de 
seguirle, al lugar reservado para la perfección de la obra. 

Conclusión 

La voluntad del Padre es la voluntad del Dios único y verdadero. Se cumple en el 
mayor de los silencios y demostrando que hemos crecido y aprendido a ser 
verdaderos cristianos, respetándonos y ocupando nuestro lugar, aceptando el 
llamado sin exigir ni contrastar jamás nuestro destino con el de otro. 

Pronunciamiento 

Es importante saber escuchar la disposición del Maestro que nos formó para el 
todo. Es importante aprender a renunciar a cuánto se tiene sin detenernos a 
solicitar reconsideraciones ante todo aquello que tienen otros. Lo que sucede y se 
logra tener es lo que merecemos tener. Todo está escrito y el propósito se cumple 
para partir sin reservas ni exigencias que distancien lo alcanzado. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Juan (20:19-23) 

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las 
puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó 
Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 
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Evangelio San Juan (20:19-23) 

 

Epítome: Día de Gloria ante la Santificación...día de 
Pentecostés 

Este pasaje recoge un momento histórico de grandeza cristiana, el Espíritu 
desciende del Cielo, el poder de manifestación de santificación se instaura ante la 
glorificación de Jesús. El Maestro, concede a sus discípulos a puertas cerradas 
aquella tarde, primer día de la semana, su paz y muestra sus manos y costados. 
Jesús repite: “La paz esté con ustedes”. 

Hizo una Comparación trascendental... “así como el Padre me envió a mí... yo los 
envió a ustedes...” Soplo ante ellos y adicionó: “Recibid El Espíritu Santo a quienes 
les perdonéis los pecados, Dios se los perdonará, a quienes se las retengáis, Dios se 
los retendrá (Jn 20,22)”. 

Nueva manifestación del 
Poder de Cristo. 

Su Voz cierra y apertura la 
Gloria del Padre e Hijo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¡La paz esté con ustedes!”. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 
costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les 
dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo 
también los envío a ustedes”. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: 
“Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se 
los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 La grandeza del Señor se instaura en aquel reencuentro que trasciende en la 
historia de vida cristiana. 

 El Espíritu actúa por doquier. 

 El Maestro imprime un sello de riqueza y fecundidad. 

 Un Rocío divino extendido por toda la tierra. 

 Con la Paz en todo la absolución y santificación ante las faltas. 

 Una diferencia ante las faltas... 

 Toma de decisiones ante la gracia recibida por el Espíritu Santo. 

Pronunciamiento 

Levantarnos en victoria por la gloria del Padre por la santificación de todo aquel 
que da lo mejor sí. Vivir con la bendición coadyuva a compartir la alegría vivida 
aquella tarde de pronunciamiento y gloria del Padre e hijo ante el concebimiento de 
aquella nueva manifestación de voz viva. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (12:1-12) 

 

“…Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también 
se lo envió, pensando: 'A mi hijo sí lo respetarán'. Pero al verlo llegar, aquellos 
viñadores se dijeron: 'Este es el heredero; vamos a matarlo y la herencia será 
nuestra'. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. 
¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y 
dará la viña a otros. Acaso no han leído en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Esto es obra de la 
mano del Señor, es un milagro patente?” Entonces los sumos sacerdotes, los 
escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta 
de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la 
multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio Marcos (12:1-12) 

 

Epítome: Persistencia ante el error de Ser... 

Desde un recurso literario el Maestro aborda desde la Parábola a quienes entre 
comillas entenderían su propósito de manera súbita. (Sacerdotes, escribas, ancianos 
y otros) ocurriendo y produciéndose lo siguiente: 

 A quienes iba dirigido el mensaje por así decirlo se logró, les movió el piso. 

 Los sumos sacerdotes y escribas entre otros, reaccionaron con indicios de 
violencia, sabían que la lectura de la enseñanza de ese día iba dirigido a ellos, 
aún frente a una realidad solapaban una verdad. 

 La Parábola ilustra y resalta una Verdad de Vida del Maestro, este se esfuerza 
y recalca: “Es que no han leído las escrituras... la piedra que desecharon los 
constructores es ahora la Piedra angular…” 

 Existe una Obra, de la mano del Señor...se niegan a ver y aceptar. En otras 
palabras no sean ilusos... (Interpretándole). 

 No perciben la verdad del milagro, ciegos ante la verdad quieren permanecer, 
atendiendo sólo a sus intereses. 

 El ejemplo descrito en la Parábola corrobora la actitud y falta de esa paz de 
quienes son parte del mundo y se niegan a sentir y a percibir la oportunidad 
de ser... 

 Esa misma inquietud de agresión y disputa sin reconocer al enviado por el 
Padre, aleja al ser de una comprensión de la verdad y la luz... 

Conclusión 

La violencia trae consigo más violencia, la persistencia en no mirar y aceptar una 
verdad ante la obra, hace que la piedra angular en este caso la verdad, la luz (Jesús) 
sea ignorada y lesionada en su integridad. 

Pronunciamiento 

Es importante reaccionar. Necesitamos ubicarnos en lo que está viviendo y lo que 
Jesús desde su acompañamiento ofrece lo hizo, en aquella oportunidad y fue 

Siembra y Cosecha: 
Una Parábola con el 

Propósito de hacer sentir 
una verdad de vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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ignorado, veamos y percibamos su verdad en nosotros desde ese Espíritu vivo, 
aprovechemos su fuerza y amor para disfrutar y vivir desde su paz sin violencia ni 
perturbaciones con otros tipos de sentir en nosotros que carcome y nos aleja de 
experimentar la gracia de vida de su Espíritu vivo en nosotros. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (12:13-17) 

 

Evangelio Marcos (12:13-17) 

 

Epítome: Lo inefable ante la verdad del Maestro 

Este Pasaje recoge una de las grandes enseñanzas del Maestro, correspondiéndole 
asumir un desafío que deja a los escribas y fariseos entre otros anonadados una vez 
más con aquella sabiduría propia de aquél hombre-Dios. 

Dos valores humanos para 
aprender a ser... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a 
Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta 
capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres 
sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los 
hombres, sino que enseñas con toda verdad, el camino de Dios. ¿Está permitido 
o no, pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?”. Jesús, 
notando su hipocresía, les dijo: “¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme 
una moneda para que yo la vea”. Se la trajeron y él les preguntó: “¿De quién es 
la imagen y el nombre que lleva escrito?” Le contestaron: “Del César”. 
Entonces les respondió Jesús: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que 
es de Dios”. Y los dejó admirados. 

Palabra de Dios 

“ 
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Ante ello, Jesús se enfrenta a la trampa de vida, por quienes solapan una intención 
maquiavélica. El sabio Maestro responde a la pregunta capciosa: ¿Está permitido o 
no, pagarle el tributo al Cesar? Estos conscientes de una respuesta súbita esperaban 
otra. Todo ello, abre un espacio reflexivo, que también en cualquiera de nosotros 
corresponde se apertura, en atención al principio de Justicia de equidad, el cual 
nadie escapa en un mundo donde el sin números de variables intervienen. Ahora 
bien el Maestro respondió, antes el refuerzo de la interrogante. ¿Se lo damos o no se 
lo damos? 

Jesús bien claro ante la mala intención preguntó: ¿Por qué me ponen una trampa? 
Solicitando una moneda, ante ella dijo: ¿De quién es la imagen y el nombre que 
lleva escrito? Le respondieron...”Del Cesar”. Entonces...”Den al Cesar lo que es del 
Cesar y a Dios lo que es de Dios”. 

Conclusión 

 El Maestro consciente de la realidad del mundo increpó a los hipócritas 
partidarios de Herodes. 

 Su Sabiduría hizo posible trazar una estrategia de aprovechamiento de trampa 
para insertar en ella su verdad. 

 Se abre un espacio de reflexividad formativa para que el hombre revise su 
responsabilidad ante dos valores humanos (equidad desde lo justo). 

 La vida cristiana contempla una transdisciplinariedad ante el reconocimiento 
de otras áreas de vida. 

 El Maestro devela el camino de Dios y su pertenencia ante lo que le 
corresponde. 

 Logró sensibilizar a los presentes con su respuesta asertiva y pertinente. 

 El Maestro redimensiona el concepto de Justicia y equidad, para emprender el 
camino de ese aprender a ser... 

Pronunciamiento 

Evidentemente la Paz de Jesús le permite asumir cualquier contingencia inclusive 
con alevosía, sólo respira profundo y encuentra en su equilibrio la respuesta, nos 
deja una trascendental enseñanza... “al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es 
de Dios…” 

Dos valores humanos para practicarlos ser equitativo, revisar el significado de 
equidad y con reciprocidad el de Justicia. Llevarlo a la práctica de vida y continuar 
el camino de verdad y grandeza del Maestro desde el aprender a ser un cristiano. 
Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Marcos (12:18-27) 

 

Evangelio San Marcos (12:18-27) 

 

Epítome: Enseñanza de vida desde lo escrito 

El Maestro nos presenta una enseñanza de grandeza y devela desde ese Reino de 
los cielos, creado y reservado para sus ovejas, un lugar divino de gozo, aclara un 
error humano no habrá ningún parentesco que una al otro. Todos serán parte de lo 
sublime. No debemos inquietarnos por ese reencuentro de espera de volver o 
continuar con quienes fueron nuestros en la tierra. El Maestro prosigue y de esa 
manera dio respuesta a aquellos saduceos ante aquel ejemplo de vida de aquella 
mujer que se casó quedó viuda sin hijos y vuelve a casarse con cada uno de esos 
hermanos (7) ella finalmente muere y no tuvo descendencia, la inquietud es cuando 
llegue la hora y resuciten los muertos de quién será esposa, ante esta preocupación, 
Jesús aclara enfáticamente: 

 Todos serán como Ángeles no habrá nada, ni nadie con ataduras al otro. 

 Dios es un Dios de vivos y no de muertos. 

Amor, bondad desde la 
comunicación del Creador. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la 
tuvieron por mujer?”. Jesús les dijo: “¿No será que ustedes están equivocados 
por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los 
muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles 
en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el 
Libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo: Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino 
de vivientes. Ustedes están en un grave error”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Es necesario reaprender a leer las escrituras para comprender. 

 La gloria de Dios está centrada en la creación del mundo, en la comunicación y 
manifestación de la verdad. La gloria de Dios es el hombre vivo. 

 La resurrección será para que haya vida en abundancia. 

 Cuando resuciten no habrá matrimonio entre los vivos. 

El fin último de la creación; Dios creador de todos... (1Cor 15,28) 

Conclusión 

El Maestro devela y corrige equívoco o dudas con respecto al nexo o parentesco en 
quienes resuciten. Dios es un Dios de vivos, creador de todo y todos. Se requiere 
revisar y comprender escrituras para mirar y entender el Propósito del Padre. 

Pronunciamiento 

Nuestro Amigo Jesús nos invita a reconsiderar mirada a la hora de que los muertos 
vuelvan a la vida. Es un Dios de Vivos jamás de muertos. 

Adelante revisemos las escrituras y desde la palabra emprendamos el aprender a 
ser... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (12:28-34) 

 

Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y 
le preguntó: “¿Cuál es el primero de los mandamientos?” Jesús respondió: “El 
primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú 
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu 
espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos”. El escriba le dijo: 
“Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro 
más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con 
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los 
holocaustos y todos los sacrificios”. Jesús, al ver que había respondido tan 
acertadamente, le dijo: “Tú no estás lejos del Reino de Dios”. Y nadie se atrevió 
a hacerle más preguntas. 

Palabra de Dios 
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Evangelio San Marco (12:28-34) 

 

Epítome: El amor eje de enlace entre Dios y los hombres 

Este pasaje nos enseña como el Maestro lo resuelve todo. El evangelista describe un 
diálogo entre un Doctor que se acercó a Jesús después de oír su disertación y 
pregunta: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Respondiendo el Maestro: “el 
Señor nuestro es el único Dios y tú amaras al Señor, con todo tu corazón... El 
segundo es amararas a tu prójimo como a ti mismo.” No hay otro más grande que 
estos”... 

Ante ello el Dr. Le respondió: “Muy bien Maestro”, tienes razón: 

 Hay un solo Dios. 

 No hay otro más que él. 

 Hay que amarlo con todas las fuerzas. 

 Amar al prójimo es lo máximo. 

 Este amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 

 El Maestro ante tanta verdad le dijo: ... “Tus no estas lejos del Reino de Dios”. 

 Ante tanta grandeza demostrada y desde esa reciprocidad compartida no hubo 
más preguntas. 

Conclusión 

Una vez más Jesús demostró su grandeza e inteligencia. Su satisfacción ante 
aquella respuesta y aseveración llenó todos sus espacios en él. 

Pronunciamiento 

Revisemos nuestra posición ante estos dos primeros mandamientos y revisemos la 
respuesta del Dr. a Jesús. Y la proposición del Maestro. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (12:35-37) 

Mientras Jesús enseñaba en el Templo, preguntó: 

Amor a Dios desde todo y 
para todos. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Marcos (12:35-37) 

 

Epítome: la grandeza del Maestro en nosotros sus 
siervos 

El Maestro frente a su responsabilidad de Enseñar, muchos le oían con atención y 
admiración, salían del templo satisfechos de percibir tanta Sabiduría. 

Jesús preguntó... ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? 
Cuando éste inspirado por el Espíritu Santo declaro: Señor a mi Señor siéntate a mi 
derecha y yo haré de tus enemigos el estrado, donde ponga los pies. Continúo 
aseverando: ... ¿si el mismo David le llama Señor como va ser hijo suyo? Ante toda 
esta clase magistral, los oyentes permanecían con agrado. 

Conclusión 

 El Maestro una vez más les enseñó que no todo cuanto se dice es. 

 En toda la historia los enemigos han existido, hay que enfrentarlos con la 
verdad. 

 Es necesario revisar bien las escrituras. 

 En ese momento eran muchos quienes crecían con él. (Maestro). 

 Los enemigos siempre existen. Llenos de inequidad. 

La Enseñanza y Verdad del 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“¿Por qué los maestros de la Ley dicen que el Mesías será el hijo de David?” 
Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi 
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus 
pies”. Si David mismo lo llama “Señor”, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? 
Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

449 

 A la derecha siempre y los enemigos debajo de sus pies. Vencidos. 

 El Mesías fue siempre el Mesías el enviado por el Padre. Lleno de su Verdad y 
Palabra hizo la obra y dejó Enseñanzas y trazó líneas para seguirle y se 
comprometió hasta el fin del mundo acompañarnos y dejar en nosotros el 
Espíritu vivo para complementar cualquier otro saber y brindarnos la fuerza 
para proseguir ante todo enemigo en contra de la verdad y testimonio del 
Evangelio. 

Pronunciamiento 

Asumamos el rol que hoy ocupamos y emprendamos la misión de evangelizar con 
el valor de nuestro Maestro y el apoyo del Espíritu Santo. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Marcos (12:38-44) 

 

Evangelio San Marcos (12:38-44) 

 

Grandeza de ser...  

 
   

P R E Á M B U L O  

Y él les enseñaba: “Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con 
largas vestiduras, ser saludados en las plazas ocupar los primeros asientos en 
las sinagogas y los banquetes; que devoran los bienes de las viudas y fingen 
hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad”. Jesús se sentó 
frente a la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba su 
limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición 
humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus 
discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que 
cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de 
su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.” 

Palabra de Dios 

“ 
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Epítome: Enseñanza del Ser desde la Sabiduría del 
Padre 

En este Pasaje, la Enseñanza va más allá de lo pedagógico y se centra en una 
verdad de vida ante la indigencia, aquel ser que transita en la vida y sobrevive 
administrando sus escasos recursos cumpliendo con todo, esta narración que nos 
presenta el Evangelista se contrasta dos tipos de seres: 

 Un Dr. Que luce su vestir acorde a lo que es y demuestra desde su acción su 
obra. 

 Una viuda que evidentemente demuestra su mismidad en este caso una 
indigente. (Lo que tiene lo tiene con escasez) pero vive y demuestra ser desde 
su acción. 

Todos demuestran ser desde sus actitudes y acciones. La clase del Maestro en esta 
oportunidad, presenta una analogía que lleva a: 

 Esa viuda que depositó esas dos monedas de cobre, ha puesto más que todos 
aquéllos que dieron más y que hacen largas oraciones esos serán juzgados con 
mayor severidad, (Jesús) ... “en la mayoría de los casos su limosna es de lo que 
les sobra...” (Inferencia del texto). 

 Esta magistral enseñanza del Maestro abre un espacio de grandeza ante un 
reconocimiento del ser. 

 La autenticidad y lo que se lleva y se demuestra. 

 Todo lo que se demuestra se trae consigo. 

 No hay nada que Dios no conozca de nosotros. 

 Todo cuanto se da desde el corazón desde el desprendimiento del ser, es 
reconocido como grandeza. 

 Vivir desde lo que se es... Es demostrar que se ha aprendido ser... 

Pronunciamiento 

A Dios lo que es de Dios. 

Desde nuestro sentir de vida es necesario demostrar ser y dar todo aquello que 
satisfacción produzca es ofrecer un poco de nuestro ser a otro. Es importante unir 
los esfuerzos y demostrar con ello nuestro inmenso amor por quienes circundan y 
viven para ser, y necesitan del esfuerzo de otros pero con grandeza, para que la 
cosecha de los frutos y la Providencia multiplique en cada uno de los casos. Jesús 
en ti confío. 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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Evangelio San Juan (3:16-18) 

 

Evangelio San Juan (3:16-18) 

 

Epítome: El Poder del Padre desde su amor infinito 

En esta oportunidad el evangelista centra su interés en: 

 En el inmenso amor de Jesús por el mundo, envió a su único hijo, para 
salvarnos. 

 Todo aquel que cree. En el reino de los cielos., cree en el Padre, hijo y percibe 
en sí su Espíritu vivo en él. 

 La fuerza de la Palabra se siente en ese Amor Pleno y de renuncia, su sacrificio 
resumido en la entrega del Padre del hijo por la salvación de todos. 

 El Evangelista explica con énfasis el Padre envió al hijo para salvar el mundo. 

 El elemento clave del texto y de enlace es Creer en el Padre, por ende creer en 
Dios. El único Dios verdadero. 

 Otro elemento de consideración es la condena, quienes no creen están desde ya 
condenados. 

 Reconocimiento ante un creer del siervo (salvación y condena). 

Salvación: Vida Eterna 

Creer y ser Fiel al Padre, 
hijo y Espíritu Santo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Jesús dijo a Nicodemo: “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para 
que quién crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió el 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias 
a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha 
condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del Hijo Único de Dios”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Condena: Muerte. 

Conclusión 

El Amor del Padre, no entrega sólo a su hijo sino que nos ofrece el reino de los 
cielos. Un espacio reservado para la plenitud de vida. 

Pronunciamiento 

Oración permanente desde un diálogo con ese hombre- Dios. Que lo puede y logra 
todo con su Poder y Gloria de ser, estar y permanecer con su Espíritu vivo en 
nosotros, con esa fuerza de la comunión para que se consolide la verdad de la 
Palabra. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (5:1-12) 

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 

 

“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices 
los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices 
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que 
son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se 
los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, 
porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera 
persiguieron a los profetas que los precedieron”. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (5:1-12) 

 

Epítome: Pobre de Alma 

En este pasaje el evangelista nos habla de dicha y gozo por ser. Todo centrado en el 
reconocimiento del Maestro. Aquél día, una inmensa multitud arribó a Jesús una 
vez más, lo que hizo que éste subiera a la montaña, sus discípulos se acercaron a oír 
sus enseñanzas, a crecer a su lado con reciprocidad atendiendo a su magistral y 
estratégica andragógicas inicia con una Oración gramatical “Felices los que tienen 
alma de Pobres” El verbo tener es conjugado, y el predicado con su calificativo 
denota lo inmenso de ser. En este texto, lo profético no se hace esperar y desde la 
promesa de vida de una verdad que trasciende y une el cielo con la tierra afirma: 
“¡Porque a ellos le pertenece el Reino de los cielos“! En esta descripción, el Maestro 
continua asumiendo otras definiciones desde otras afirmaciones: Felices los 
pacientes porque recibirán la tierra como herencia, y desde allí prosigue: 

 Felices todo aquél… Afligidos... serán consolados. 

 Los que tienen hambre y sed de justicia... serán saciados. 

 Los misericordiosos... obtendrán misericordia. 

 Los de Corazón puro verán a Dios. 

 Los que trabajan por la Paz, serán llamados hijos de Dios. 

 Los perseguidos por practicar justicia, a ellos el reino de los Cielos. 

 Felices todo aquél, calumniado en toda forma, (causa mía inclusive) tendrán 
una recompensa en el cielo. (Un lugar y felicidad plena). 

Conclusión y Pronunciamiento 

El Maestro nos indica que todos podemos ser dichosos y felices, que cada uno en 
atención a cada eje descrito tendrá una recompensa. Sólo resta ubicarnos en cada 
uno de ellos y ser pobre de alma. El pobre de alma es aquel: Que ora 
permanentemente y agradece al Padre cuanto ha concedido, cultiva la paciencia 
aprendiendo a sentir y a oír al Espíritu vivo de Dios, en él (ella) y respeta los 
Sacramentos. Pronunciándose desde la dicha de ser y felicidad por ser. Jesús en ti 
confío. 

Dichoso aquél que aprendió 
a ser y demuestra ser 

desde la Probidad de ser un 
buen cristiano. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (5:13-16) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Evangelio Mateo (5:13-16) 

 

Epítome: Sal y luz para todos 

En esta enseñanza el Maestro resalta el ser de sus discípulos en aquel encuentro de 
saberes “ustedes son la sal de la tierra” de donde se infiere: 

 Dependerá del sabor de nuestra sal, cuando la misma se hace insípida en 
nosotros, en este caso es tirada a la calle para que la gente la pise. 

 Nosotros mismos somos responsables de ello. Así que corresponde que el 
aporte a la humanidad deje frutos. 

El sabor de la tierra depende 
de ti... 

de nuestra fe en cada uno de 
nosotros... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le 
devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la 
gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde 
debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a 
todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los 
hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su 
Padre, que está en los cielos”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 
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 Estos frutos deben perdurar y permitir crecer al lado del otro, y llevar al otro al 
saber y aceptar a Jesús en sus vidas, desde la Palabra y obra de quién vino a la 
tierra desde lo alto para darnos vida en abundancia. 

 Con reciprocidad desde nuestra actitud y desenvolvimiento en nuestro rol de 
servidores al llevar al otro el mensaje y motivo del propósito del Evangelio. 

 En esa medida que logremos consolidar un equipo lleno de fe, sabiduría y 
equilibrio, la luz, esperanza se hace en todos, y es ofrecida al mundo. 

 La luz es encontrada en el saber del ejemplo, en el tránsito a ese camino que 
conduce a Jesús y muestra su obra y la hace en nosotros. 

 Nos enseña y brinda la oportunidad de sentir el consuelo y sostén de la 
Palabra que fortalece y devela la verdad. 

Conclusión 

La Enseñanza nos brinda la oportunidad de revisar el sabor de nuestra vida. ..Si 
somos Sal... en qué punto nuestra sal se aproxima o se aleja de ser insípida para la 
tierra. Cuál es nuestra actitud y hasta qué punto es reciproca con lo que traemos 
consigo la enseñanza de Jesús y su Obra. 

Pronunciamiento 

Revisemos nuestro tipo de sal. Hagamos esfuerzo por ser ese mineral nutritivo 
desde el conocimiento del Evangelio para compartirlo con otro (s) con alegría de 
ser... 

Reaprendamos agregarle el sabor a nuestra vida esa medida de sal para que 
nuestro planeta tierra disfrute de la luz de esperanza y confianza de ser, 
bendecido(a) con la gracia de luz, revestido de la paz de Cristo, que lleva al 
equilibrio de ser, un buen cristiano que respete, ame y admire el modelo de ese 
Hombre-Dios, que lo hizo todo, para que no fuésemos insípidos ni pisoteados por 
el enemigo, desde su grandeza lo hizo todo atendiendo a la voluntad de su Padre y 
permitiéndonos a nosotros seguirle. Es urgente agradecerle desde la oración y 
pedirle continúe en nosotros por siempre para que nuestra sal alimente y 
multiplique sus seguidores. Gracias a nuestro Señor Dios todopoderoso la sal y luz, 
son los ingredientes de vida que nos conduce a la salvación. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (5:17-19) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio Mateo (5:17-19) 

 

Epítome: Lo Grandeza de cumplir y ser parte del Reino 
de los Cielos 

En este pasaje se encuentra dos fuentes de saberes, ambos importantes para el 
Maestro y su propósito que involucra a toda la humanidad, resaltando: 

Fuente del conocimiento desde la sabiduría de ser ante la Palabra. (Lo escrito). 

 Fuente de la Enseñanza del Maestro hoy y desde todos los tiempos desde la 
teología magisterial heredada por la Iglesia. 

 Dos consideraciones que enfrentan a repensar en aquellas palabras de Jesús a 
sus discípulos “No crean que he venido abolir la ley o los profetas...” 

 he venido a darle plenitud “...les aseguro que antes se acaba el cielo y la 
tierra”. 

 Lo escrito es precepto. 

 Los preceptos se cumplen son parte de la ley. 

 Cumplimiento y enseñanza. 

 El Maestro consolida la Palabra, su respeto y cumplimiento pero también su 
Enseñanza. 

Sabiduría desde lo escrito y 
su cumplimiento. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, 
sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, 
que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, 
el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, 
será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será 
grande en el Reino de los cielos”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Aquél que los quebrante y enseñe a otros ocupará un espacio pequeño en el 
Reino de los Cielos. 

 Aquél que cumpla con lo escrito desde su génesis y socialice para hacer posible 
una enseñanza ocupará el espacio que merece porque grande es en la tierra y 
grande será en el Cielo. 

Conclusión 

En esta Enseñanza el Maestro nos ofrece entender desde el ser interprete los 
preceptos de Dios y aquello que aún no haya sido develado encontrarlo y 
convertirlo en asidero teológico. Paralelo a ello, el compromiso que deja a la iglesia 
el de enseñar a todo aquel dispuesto a proseguir con el ejemplo y la enseñanza. 

Pronunciamiento 

Revisemos lo escrito y Cúmplase en toda su extensión la Palabra, cuanto hemos 
logrado. Aprender ensenémosles a otros para que juntos podamos crecer al lado 
del Maestro. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (10:7-13) 

Jesús dijo a sus apóstoles: 

 

Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen a los 
enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los 
demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No 
lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos 
túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que trabaja merece su sustento. Cuando 
entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y 
permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, 
salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda 
sobre ella; pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (10:7-13) 

 

Epítome: Misión desde el propósito de la Palabra 

El Maestro caminaba al lado de sus discípulos y les comprometía ante el momento: 

 Es necesario proclamen que el Reino de los cielos está cerca. 

 Curen a los enfermos. 

 Resuciten a los muertos. 

 Purifiquen a los leprosos. 

 Expulsen a los demonios. 

 La espontaneidad y sencillez ante el abordaje del camino. 

 No llevar encima oro, plata monedas ni nada que llame la atención. 

Conclusión 

Miremos el compromiso del Señor sus sugerencias fueron de grandeza. ... “lleven la 
Paz a esos espacios donde lleguen, si perciben que no la merecen retómenla 
consigo. Ubiquen a personas respetadas a los efectos reciban de ella apoyo.” 

Pronunciamiento 

El Maestro, asigna deberes y responsabilidades acsus discípulos para alcanzar un 
propósito. (Llevar la Paz y la Palabra). Asumamos el Evangelio y llevemos la Paz 
con todos. 

Emprendamos el compromiso de Dios con nosotros siempre. Jesús en ti confío. 

Exigencia de hacer saber que 
el Reino de los Cielos 

está cerca prepararse para 
aprender a ser un cristiano. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (5:27-32) 

 

Evangelio San Mateo (5:27-32) 

 

Epítome: Victoria ante el Pecado 

En este Pasaje, el evangelista nos describe la Enseñanza recibida ante el Maestro 
aquel otro día, lleno de luz y sabiduría. Todos deberíamos estar conscientes de lo 
que significa ser Pecador, estar frente al pecado vencerlo o perder la vida en Cristo. 
El Maestro, se esforzó en explicar desde el realismo y simbolismo el precio de ser 
pecador (no a una vida en Cristo) 

En atención a los mandamientos encontramos como se enfrenta el ser ante lo escrito 
y lo advertido. No obstante puede ocurrir: 

 Que el ser se sienta tentado al pecado y huya. Arrepentido ante y desde su 
corazón. 

 Que caiga en su propia trampa y atrapado permanezca. 

 Que consciente permanezca en el Pecado. 

 Que sea lo suficientemente valiente (con valores bien internalizados) para 
corregir o enmendar su equivoco. 

Pecado, Lucha y victoria 
ante la vida en Cristo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de 
ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea 
arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé 
a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que todo el que se 
divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al 
adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio” 

Palabra de Dios 

“ 
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 El renunciar al Pecado trae consigo un dolor, el mismo dolor que enfrenta al 
ser ante la Cruz de vida. 

 Dependerá del ser que su dolor envuelto en una falsa percepción de 
satisfacción le lleve a permanecer indiferente ante la verdad de vida. 

 El adulterio ejemplo ilustrativo de esta enseñanza explica y enfrenta al 
simbolismo del dolor. Al valor que todos como pecadores nos corresponde 
asumir y vencer a los fines de conservar nuestra vida cristiana. 

Conclusión 

No es fácil comprender y aceptar la verdad, y las consecuencias de ser desprovisto 
de todo valor y principio humano. Pero ante toda una Enseñanza se espera haya un 
Aprendizaje. El Ser necesita ser, aprender a ser, un cristiano con su valor de vida 
con sus valores consolidados para impulsarse siempre a ser... 

Pronunciamiento 

Repensar siempre en el ser, estar y permanecer con la confianza en Cristo. Es 
importante saber asimilar el ejemplo y comprender su propósito. Renunciar 
siempre al pecado. Ser por sobre todas las cosas un ser con valor, desde el respeto a 
lo escrito siguiendo a Jesús al Maestro desde sus enseñanzas de vida. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Mateo (5:33-37) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

“Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás 
al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de 
ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque 
es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de 
tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se 
diga de más viene del maligno”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

461 

Evangelio Mateo (5:33-37) 

 

Epítome: La Mentira ante el testigo de la verdad 

El Maestro explica a sus discípulos lo significativo que es ser un testigo de la 
verdad, haciendo referencia a un antecedente, cuando se dijo: “No jarraras en falso 
y cumplirás con lo ofrecido al Señor“. Ante ello: 

 No es necesario jurar por algo ni por nada que sea tu verdad de vida. Respira 
profundo y aclara. 

 Al Señor se le cumple cuanto se le ofrece y mucho más si se llegase a jurar por 
ello, en un instante de presión y de encontradas emociones. 

 No hace falta jurar por jurar mucho menos a Dios ni a otro (a). 

 Sólo nos corresponde cumplir cuanto se ofrece. El día y hora que no sea 
posible el cumplimiento decir sólo la verdad del porqué... el Señor no necesita 
excusas ni mentiras, otros te comprenderán por tu verdad. Jesús, nos conoce y 
ayuda a proseguir, si establecemos con él una relación desde lo que 
somos...Testigos de verdad de vida proseguirá y te ayudará a ser. 

 Las mentiras son mentiras sin tamaño ni color ni medidas. 

 Las mentiras te hacen construir trampas de vida, que te atan al maligno, te crucifican 
a la condena. 

 La verdad simple, grande, difícil, bella, dolorosa es sólo eso una verdad en el 
ser que te hace ser en la medida que demuestra tu condición humana, llena de 
equilibrio y gracia, en algunos casos. De ser transparente, auténtica llena de 
paz, la dicha contigo. Mientras el mentiroso (a) no lleva consigo paz. Por ende 
Dios no lo puede acompañar. 

Conclusión 

El juramento es un acto sagrado por ende de cumplimiento, de llegar hacerlo. 
Nuestra vida está llena de verdades, que son necesarias se administren y se 
manifiesten en la medida que todo fluya, sin señalamientos a otros, ni 
cuestionamientos que te hagan responsables o avalen una postura no clara de otro 
(a) ante ti. Las verdades van y vienen pero siempre permanece y se develan por sí 
mismas. 

Juramento un engaño de 
vida. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Pronunciamiento 

No jurar si de entrada ya sabes que no es necesario, no serás mejor ser por hacerlo. 

No mentir, si no estás claro en la situación, dejar que todo fluya, pedir al Espíritu 
vivo en ti, Jesucristo es tu compañero fiel, quién te sostiene se manifieste en ti... te 
ayude a proseguir y a encontrar siempre la verdad y de qué manera abordar la 
circunstancia de vida ante otro (a). Aprender a ser un sincero y auténtico cristiano, 
es ser en esencia lo que eres con humildad y con tu verdad de vida, lo que espera tu 
Maestro de ti de mí y de todos. Seamos testigos de la verdad... testigos de su 
Palabra y de la nuestra. Jesús en ti confío 

Evangelio San Juan (6:51-58) 

Jesús dijo a los judíos: 

 

Evangelio San Juan (6:51-58) 

 

Pan Vivo.  

 
   

P R E Á M B U L O  

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá 
eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo”. Los 
judíos discutían entre sí, diciendo: “¿Cómo este hombre puede darnos a comer 
su carne?”. Jesús les respondió: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo 
del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que 
he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma 
manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no como el 
que comieron sus padres y murieron. El que coma de él vivirá eternamente”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Epítome: Pan bajado del Cielo ante la Eternidad 

Este pasaje explica la inmensa verdad de vida desde ese pan vivo bajado del Cielo, 
desde lo alto fue enviado con un sólo propósito: Salvación, esta se traduce en vida 
en abundancia desde allí que la Eucaristía, sea el mayor símbolo y realismo de 
vida. En aquellos tiempos el Maestro afirmó a los judíos: 

 “Yo soy el Pan Vivo...” el que coma de este pan vivirá eternamente. 

 Ese Pan es carne de Jesús. 

 Los judíos ante ello discutían y no entendían tal aseveración. 

 El Maestro, reiteró insistentemente: Soy el hijo del hombre, solo mi Carne y 
Sangre, dará vida al mundo. 

 Todo aquél que coma y beba resucitará en el último día. 

 La carne de Jesús es la única comida, su sangre la bebida para vivir 
eternamente. 

 No existe otro Pan, aquellos que coman de otro morirán, como aquellos...“sus 
padres que muertos están...” (Infiriendo del texto). 

Conclusión 

“Santificación en la verdad”... Jesús un todo envuelto en la divinidad humana. Vida 
en abundancia para todo aquel digno de ti. 

Un hombre-Dios, lleno de verdad de probidad que dijo y volvió a señalar el camino 
de la rectitud y la vida. Su Carne y Sangre vida eterna para todos nosotros 
pecadores, reparador de debilidades y quién nos dejó su Paz para encontrar en ella 
la gracia de vivir mientras el propósito se cumple en la tierra, sus seguidores 
apósteles desde su enseñanza y aproximación recibieron de él su poder y 
bendiciones para ser administradas y extendidas a todos nosotros, hoy todo aquel 
que recibe la Eucaristía dignamente, goza de la Resurrección, en ese último día, 
vivirá eternamente, disfrutará de ese espacio reservado en ese jardín de vida 
eterna. 

Pronunciamiento 

Aun cuando el Reino de los Cielos está cerca, todavía el Maestro espera se atienda a 
sus enseñanzas, inténtalo acude al templo, solicita apoyo y bendición, recibe y 
renueva tu Paz y desde la comunión recibe a Cristo Jesús que te santifica y purifica 
de todo pecado y debilidad. Nuestro Maestro, Amigo nos ama y es urgente volver 
la mirada a él quien nos ofrece su Carne y Sangre para vivir eternamente. Jesús en 
ti confío. 
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Abriremos un epojé breve para que juntos acompañemos a Santa Gertrudis de* 
Helfta ante una metacognición teológica de trascendencia. Que tu cuerpo y tu 
sangre me guarden por la vida eterna. Jesús en ti confío. 

Para la recepción de la comunión al cuerpo y sangre vivificantes del cordero 
inmaculado Jesucristo: Que tu cuerpo venerable y tú sangre preciosa, mi Señor 
Jesucristo, guarden mi cuerpo y mi alma por la vida eterna. Que tu paz esté 
conmigo. En ti, oh Jesús, paz verdadera, para siempre reciba paz sobre paz, para 
que por ti llegue a esa paz que sobrepasa todo sentimiento. En ella, feliz, te veré en 
ti por la eternidad. En esta comunión, desea que tu vida esté escondida con Cristo 
en Dios y a la hora de tu muerte te encuentre plenamente consumada en él: Oh 
muy manso huésped de mi alma, mi Jesús tan cordialmente amado, que tu suave 
recepción sea hoy para mí la remisión de todos mis pecados, reparación de mis 
negligencias, recuperación de mi vida perdida. 

Que sea salvación eterna, sanación del alma y del cuerpo, abrasamiento del amor, 
renovación de la virtud e inclusión de mi vida en ti por la eternidad. Que opere en 
mí libertad del espíritu, salud de la vida, dignidad de la conducta. Que sea para mí 
escudo de la paciencia, enseña de la humildad, apoyo de la confianza, consuelo en 
la tristeza, socorro de la perseverancia. Que sea para mí armadura de la fe, firmeza 
de la esperanza, perfección de la caridad, realización de tus mandamientos, 
renovación del espíritu, santificación en la verdad (Jn 17,17), finalidad de toda la 
religión. 

Que sea para mí fuente de las virtudes, fin de los vicios, encuentro de todo bien y 
testimonio eterno de tu amor. Así, al término de mi vida, liberado de las miserias 
de esta vida, alegremente tomaré lugar en tu festín, por la eternidad, y me 
estremeceré en el seno de las riquezas de tu amor, como la esposa se regocija en las 
delicias de su rey. Amén. 
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Evangelio San Mateo (5:38-42) 

 

Evangelio Mateo (5:38-42) 

 

Epítome: Valor de ser ante la fuerza del ímpetu... 

Este pasaje el Maestro presenta a sus discípulos un contenido sinóptico del ímpetu 
sin control en el ser. Encontrando según el Evangelista, el Maestro distingue el 
hombre malo, como aquel ser que no mide ni controla sus impulsos (agresor por 
naturaleza) y aquel que le corresponderá no poner resistencia ante ello. Nunca 
volver la espalda a éste tipo de ser. De allí: 

 El desequilibrio ante emociones encontradas en otro caso incontroladas trae 
consigo violencia desde el sí del hombre. 

 El hombre desmedido no lleva consigo la Paz que Jesús dejó. 

 El hombre violento, agresor, atropellador es un ser vacío, sin la fuerza del 
Espíritu vivo desde el bautismo. 

 El hombre con equilibrio es aquel que ora permanentemente y clama a Dios. 
Lo lleva consigo. 

 No es nada fácil responder con generosidad a otro que castiga. 

Enseñanza de vida...  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: Ojo 
por ojo, diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre 
malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; 
al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el 
manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos 
mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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 La Palabra del Maestro invita a ser generoso y enfrentar la violencia con la 
fuerza de la Paz y la de ese Espíritu vivo que nos sostiene. 

 El hombre malo, muerto está ante aquel con valor donde habita Dios. 

Conclusión 

En caso que el hombre malo logre objetivo ante aquel otro, su victoria es una falsa 
percepción. La satisfacción de su sentir (venganza) es su sentencia. Porque su 
suplicio de vida es corta. Ya se excluye por sí mismo del Reino de Dios. Ante lo 
adverso la generosidad del ser. Es la entrega de un Espíritu vivo que vivirá por 
siempre, y resucitará el último día. 

Pronunciamiento 

La Paz concedida y amada es necesario ante la violencia de otro convertirla en 
fuerza de generosidad para soportar y enfrentar la mala noche que pasara para un 
espléndido amanecer donde la luz inundara y la gloria será para nuestro Padre 
Amado quien recibirá en su reino a un ser hiperespecial. Mientras al otro lado en 
ese mundo convulsionado un condenado enfrenta su Cruz y muere súbitamente 
cuando su hora llegue, muerto proseguirá… Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (5:43-48) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

 

“Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo; yo, en 
cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia 
sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan 
sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los 
paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Evangelio San Mateo (5:43-48) 

 

Epítome: Ser... ante todo aquel que comparte tus 
espacios 

Jesús dice a sus discípulos en aquella magistral clase de vida: “...hagan el bien a 
todos aquellos que te persiguen, odian y calumnian, para que sean hijos de su 
Padre Celestial...” nos enseñó de manera iterativa, sobre el amor al prójimo. Se 
considera que este sentimiento es la clave que permitirá sobrellevar los actos de 
conflictos y desavenencias que con frecuencia están frente a nosotros, dadas las 
fortalezas y debilidades que como humanos podemos ocasionalmente manifestar. 
De tal manera que se puede afirmar que el que ama desarrolla su capacidad ante la 
paciencia, siempre manifestará la amabilidad, no es grosero, egoísta, ni se enoja por 
cualquier cosa. El ser que ama, está dispuesto a soportarlo todo en aras de una 
convivencia constante y permanente, en armonía, con su propia paz. De allí que 
nos ofrece el reconocimiento de una tipología humana: buenos, malos, justos e 
injustos. Que hoy podemos fusionar en dos: buenos (justos). 

Malos (injustos). El Maestro adornaba que todos fuésemos Perfectos como el Padre, 
ante esto, se hace necesario ser buenos y justos y amar a todo aquel que circunde 
tus espacios. 

Conclusión 

 Hacer el bien a todos, a aquel que te circunde inclusive con reservas. 

 No hay enemigo alguno, todos los que te rodean y comparten de cerca son tus 
hermanos de vida. 

 Aquél que se aleje y demuestre traición, es necesario le bendigas y desde tus 
oraciones le nombres, para que Dios se encargue de ordenar todo en él (ella). 

 Todo aquel atrevido ante ti y te calumnie, ruega al Padre en nombre de Jesús, 
se encargue de él (ella). 

 Es imperante demostrar conocer nuestra realidad en Cristo. 

 Hacer lo extraordinario en la vida no es responder y asumir lo que ya tenemos. 
El desafío es ir más allá y demostrar ser. 

 Ser cristiano, no es asumir una filosofía u religión, es ser y demostrarlo desde 
las enseñanzas del Maestro. 

Ser ante la realidad de 
Cristo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  
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Pronunciamiento 

Ser cristiano, es ser justo, bueno, amar al otro y cooperar con el otro, sin importar si 
ese otro es de correspondencia a tu propio sentir. Ser es demostrar que se creció 
desde las enseñanzas y lo escrito, desde el ejemplo y se reprendió, se corrigió y que 
se enmendó cuanto se encontró en esta hermosa realidad cristiana. Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Mateo (6:1-6,16-18) 

 

Evangelio San Mateo (6:1-6,16-18) 

 

Epítome: A Dios todo en el silencio de su presencia 

Este Evangelio aborda cuatro elementos puntuales desde las palabras del Maestro: 

 No practicar justicia delante de los hombres. 

Cuidar todo cuanto puedas 
hacer sin alharacas. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

…. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta orar de 
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo 
se los digo: ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu 
pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara 
triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten 
sus ayunos. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas 
ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán 
tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo 
secreto, te premiará”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Cuando extienda tu mano para dar una limosna que tu otra mano ni siquiera 
intervenga. 

 Para orar y comunicarse con Dios, el silencio. El Padre Celestial, permanece 
vivo pero escondido. Toda solicitud en nombre de su hijo, escucha desde su 
corazón. 

 El ayuno, símbolo de entrega y sacrificio ante la fe. Estos cuatro aspectos 
consolidan el Perfil de un cristiano. Para hacer estas tres cosas no se necesita 
publicar ni vociferar ni permanecer de pies orando para que un público 
constate que tu vínculo con Dios es efectivo y directo. 

Nuestro Padre Celestial todo lo prevé: 

 Te oye desde donde permanece. 

 Te mira y recompensa todo sacrificio y consideración. 

 Agradece todo sacrificio que presentas en señal de grandeza y sacrificio. 

 La recompensa la hará el Padre, que todo lo conoce en nosotros. 

 La discreción es una cualidad para practicarla desde el sí mismo. 

 Las expresiones en tus rostros no deben manifestar otra cosa sino naturalidad, 
haces lo que tu corazón te indica y te corresponde para extender tu paz. 

 No angusties, el único que lo ve todo desde donde está es tu Padre y él 
recompensará tu dicha de ser sincero, justo, abnegado y solidario desde la 
caridad. 

Conclusión 

Estos cuatros momentos a los cuales se enfrenta un cristiano, denotan los criterios, 
actitudes, posturas de un verdadero cristiano al frente de la realidad de Cristo. Al 
frente de su única verdad de vida. 

Pronunciamiento 

Nos corresponde practicar la palabra desde lo humilde de ser. Orar desde el 
silencio. Ofrecer cuanto podamos desde una Concepción de caridad. Ayunar, con el 
placer de cumplir con la gloria del Padre. Finalmente, ser justo, desde la equidad de 
los hombres y ante los ojos de un Dios verdadero en cada uno de nosotros, vivo y 
escondido que lo mira y recompensa todo. Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (6:7-15) 

 

Evangelio San Mateo (6:7-15) 

 

Epítome: La Oración y su concretud ante la Gracia 

La Enseñanza que hoy nos presenta el evangelista está centrada en la oración y su 
contenido. Un contenido que el Maestro logró dejarnos en la oración que lo resume 
todo. El Padrenuestro. Donde se inicia reconociendo: 

 Nuestro Padre. 

 Reino de Dios a nosotros. 

 El perdón de nuestras faltas. 

 Ante el compromiso que hacemos de perdonar nosotros a todos aquellos que 
nos ofenden. 

 Súplica de alejarnos de todo mal. 

 De no caer en tentaciones. 

 La convicción de que nos ha escuchado. 

Prepararnos para Orar  

 
   

P R E Á M B U L O  

“…Venga tu Reino, Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en tentación Y líbranos del 
mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los 
perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, 
tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas”. 

Palabra de Dios 

 

“ 
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Conclusión 

Partiendo del compromiso entre las partes, que en esa oración, es el Perdón, nos 
tendríamos que revisar, si realmente lo hemos hecho. Si de verdad, le hemos 
cumplido al Padre, para que así podamos recibir desde esta oración la Gracia. Dios 
nos conoce, sabe de nuestras solicitudes de cuánto esperamos de él. Revisemos si 
hemos sido concretos en esa súplica dirigida a él. 

Pronunciamiento 

En este texto hay elementos de enlace teórico de enseñanza. Tenemos que orar con 
la oración que nos dejó que recoge todo y establece el compromiso entre las partes 
y presenta una concretud que se resume en: 

 Perdona nuestras faltas. 

 Nosotros perdonaremos a quienes nos ofenden. 

 No dejes que las tentaciones reinen en nosotros. 

 Liberación del mal. 

 Convicción de satisfacción y confianza que lo hemos dicho todo y que 
esperamos la Gracia de nuestro Padre. 

Asumamos el compromiso y cúmplase con el Padre, para que en esa misma 
medida alcancemos cuanto merecemos. El elemento de enlace práctico del Maestro 
para todos: Cumplimiento desde el ser...”Perdón” Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Mateo (11:25-30) 

 

Evangelio San Mateo (11:25-30) 

 

Epítome: Tú carga: Alivio y Gracia 

A partir de esta exclamación de Jesús: 

...“Padre, Señor del Cielo y de la tierra... Gracias Padre…” En el texto, el evangelista 
nos describe: 

 El Padre dejo en las manos de su hijo todo. 

 El hijo agradece desde lo más profundo de ser. 

 El Padre y el hijo comparten su verdad de vida. No existe nadie más, sino 
aquél a quien el hijo quiera revelar. 

 El Maestro, llama a él a todos los fatigados y agobiados ante sus contingencias 
de vida. 

 Ofrece alivio, ofrece que se tome su yugo. 

Gracias al Padre por 
guardar tanta inmensidad... 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has 
revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El 
Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y 
yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi 
carga ligera”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

473 

 Invita a que aprendan a ser humildes de corazón. 

 Ofrece finalmente el descanso porque su yugo es suave y su carga ligera. 

Conclusión 

Todos terminamos agobiados ante la carga de tantos problemas y trampas, ante la 
debilidad de ser terminamos llenos de faltas. La humildad y la sensatez no se 
fusionan, sino tenemos equilibrio y no hemos aprendido a ser... cristianos con 
probidad de vida. 

Pronunciamiento 

Atendamos al llamado e invitación del Maestro, asumamos su yugo y hagamos de 
nuestra vida, una vida menos pesada, el amigo Jesús nos presenta la luz, él está y 
nuestros sacerdotes, coadyuvan desde su palabra a mostrarnos y revelarnos el 
camino a lograrlo. Impúlsate y encuentra el asidero de ser humilde y llena tu 
corazón del yugo suave de Dios Padre. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (10:26-33) 

 

“Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto; 
nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les dogo en la oscuridad, 
repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las 
azoteas. No teman a los que sólo pueden matar el cuerpo; pero no el alma; teman 
más bien al que pueda destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de 
pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin 
que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están 
todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto no 
tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de 
su parte ante mi Padre de los Cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.” 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (10:26-33) 

 

Epítome: Valor del Ser frente a la Realidad Cristiana 

Hoy la Enseñanza va mucho más allá... el propósito: Consolidar en el cristiano un 
perfil de vida. El esfuerzo del Evangelista se centra en hacernos sentir el valor del 
ser y todo aquello que incide y enfrenta, nadie está excepto de sufrir vicisitudes 
atendiendo a la realidad de cada Cristiano, ahora bien, la intención es estar 
preparado y consciente de cuanto el Padre es capaz de ofrecer si fuese el caso. Ante 
ello reconózcase estos elementos implícitos en el texto: La verdad siempre es 
Verdad... permanece y se hace sentir...es luz. Todo, aunque se envuelva, se devela y 
busca la luz, porque nada oculto puede permanecer. 

Desde allí que: 

 No hay que temer jamás. Ni siquiera aquel, que intente o logre acabar con el 
cuerpo, porque el alma vive para permanecer. 

 El valor de reconocimiento al Padre, es lo máximo, de allí se recibe la confianza 
para enfrentar el desafío de vida. Siempre hay un desafío. Lo importante es 
demostrar ser, reconocer al Maestro, que en silencio permanece, se le sepa 
llamar, Cuando el hombre bueno, enfrenta a gorriones, según el texto, aquel 
que traiciona, que se vende que acaba y cree destruirlo todo, negando inclusive 
la existencia de un Espíritu Vivo, hay una manifestación viva que es la verdad, 
esa Verdad es Jesús, nuestro Maestro sabio que nos conoce y quien no permite 
que caigas si no es su voluntad. Toda realidad es parte de esa voluntad. Una 
realidad que se reconoce y que hay que aceptar, aún ante la Prueba. Todo está 
previsto, todo se cumple porque siempre el Padre tiene un Propósito. 

Conclusión 

 Qué grande es aceptar que existe una voluntad inquebrantable, “Verdad”. 

 Que difícil resulta aceptar que el Mundo sea como es... donde existen 
gorriones. 

 Que existen seres de seres... que lo ofrecen todo en atención a una enseñanza. 

 Que existen perturbadores y traidores por los que hay que orar. 

 Que el cuerpo se destruye y deja de ser. 

 Que el Alma vive y permanece. 

Perfil del cristiano.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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 La garantía de ser, es ser Alma desde el ser un cristiano que reconoce en Jesús 
cuánto nos enseñó, y cumplir con nuestro propósito de vida, con probidad 
para que nuestra Alma tenga vida en abundancia. 

Pronunciamiento 

Padre mío, Dios mío en ti Confío. Hágase tu voluntad desde tu obra en mí. Gracias 
por darme repuesta para continuar siendo... Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (7:1-5) 

 

Evangelio San Mateo (7:1-5) 

 

Epítome: El juzgar es ajusticiamiento al otro y para sí 
mismo 

En este Pasaje la reciprocidad es enlace entre el otro y el sí mismo de quien realiza 
la acción. Esta acción es repudiable por el Maestro y por todo aquel que te sabe 
mirar y aceptar, pues con el mayor énfasis dijo Jesús a sus discípulos: “No juzguen, 
para no ser juzgados” Ante ello, el Evangelizador no sólo nos recuerda las palabras 

Negación del otro ante la 
aptitud de mirarlo. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el 
criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se 
usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano 
y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
'Deja que te saque la paja de tu ojo', si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca 
primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu 
hermano. 

Palabra de Dios 

“ 
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de Jesús sino el contenido que consolida la mirada ante esta aptitud (disposición) 
que de una manera ligera asumimos sin pensar que construimos nuestra propia 
trampa porque: 

 Con ese mismo criterio mal administrado ante el mirar al otro y juzgarlo, 
seremos juzgado en su oportunidad. 

 Sólo buscamos la paja en el ojo del otro, resulta que ambos tenemos de esa 
misma paja. 

 La medida ajustada y utilizada será la misma para ambos. 

 Hay una invitación a revisar y despejar la mirada para que nuestro sentir sea 
justo y tu paz presente entre las partes. 

 Es necesario cultivar valores de generosidad, paciencia entre otros para 
entender al otro(s). 

 La responsabilidad ante el ser es necesario se asuma con entereza. 

 Mt 25,40...”cuando lo hiciste con uno de esos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hiciste...“ 

Conclusión 

Nuestro Maestro lo conoce todo, mientras juzgamos y asumimos actitudes 
grotescas con otro (s) en esa medida atentamos contra nosotros mismos. Porque la 
hora llega y el Padre cumple con lo que Dios conoce de nosotros. 

Pronunciamiento 

Llena todos tus espacios de amor ante el otro, míralo con el cristalino de tu ojo, deja 
que todo fluya para así continuar ante el propósito de ser y permanecer... Jesús en ti 
confío. 

Evangelio San Mateo (7:6,12-14) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
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Evangelio San Mateo (7:6,12-14) 

 

Epítome: Aprendizaje desde la Enseñanza del Sabio 

En este Pasaje se evidencia tres aspectos a considerar por parte del Maestro: 

 Guardase para sí lo valioso ante la amenaza de recibir del otro lo que no se 
merece. 

 Relacionarse e interaccionar con otros con el mayor respeto. 

 Todo cuanto esfuerzo requiere trae consigo frutos en abundancia. 

 Esta trilogía sabia denota aprendizaje de vida y Jesús la recapitula y presenta 
para que nuestra mirada con que acostumbramos ver las cosas sea desde esta 
reconsideración. 

Conclusión 

 Lo valioso, siempre es Palabra, es precepto es sabiduría, es importante 
administrar la sapiencia a quienes valor agregado puedan aportar. Así más 
tarde, abordar a otros con mayor pertinencia. 

Tres sabidurías de vida del 
Maestro. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que 
las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los 
demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los 
profetas. Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el 
camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero 
¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué 
pocos son los que lo encuentran!”. 

Palabra de Dios 

“ 
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 Arrojar por arrojar, nada deja y todo se pierde en el intento, en el vacío de 
quienes gorriones son. 

 Las Estrategias para la Enseñanzas arrojan resultados (Aprendizaje). 

 El respeto, un valor que todo Ser le corresponde practicar ante el otro (s) con 
reciprocidad. La vida te devuelve lo que tú das. 

 Reconocimiento: Reconocer al otro(a) lo que es y lo que trae consigo, es 
ofrecerse al sí... mismo reconocimiento. 

 Toda puerta, es señal de un contenido guardado, entrar desde ella es sorpresa, 
es grandeza es introducirnos a lo bueno, lo difícil o con tropiezos, en algún 
caso lo comprometedor a lo fatal. 

 Lo fácil, siempre toca revisar, lo amplio y cómodo no todas las veces es señal 
de bendición, de garantía al éxito. 

 Todo lo que se logra ante la luz y los esfuerzos aunque haya un apoyo es de 
grandeza de ser. 

Pronunciamiento 

Toda palabra que ofrezcas a otro, hazlo desde tu esencia de ser. Previa consciencia 
de su provecho, y en nombre de ese Espíritu vivo que te acompaña. Mira a todos 
como lo que son hermanos de vida, con sus diferencias individuales que merecen 
respeto. Lucha y esfuérzate por cuanto mereces. Por esa meta que te permitirá 
cumplir con el propósito que tienes, por otro lado comprender que la voluntad del 
Padre, es la voluntad que tenemos que asumir, aceptar y respetar aunque no sea 
aquella que queramos en ese instante de incertidumbre. El Padre, lo ordena todo. 
Jesús en ti confío. 
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Evangelio San Lucas (1:57-66,80) 

 

Evangelio Lucas San Lucas (1:57-66,80) 

 

Epítome: Misericordia, Palabra y Propósito 

En este Pasaje se evidencia la bondad de Dios y su Misericordia, en Zacarías y su 
esposa Isabel. Nace felizmente su hijo, quien ya tenía su nombre, y quien ha nacido 
con un propósito, la Palabra y Voluntad se fusionan y Juan el Bautista presente 
desde ese nacimiento que también fue visto por quienes le rodeaban, como un niño, 
lleno de gracia, ante un nombre no justificado para otros, pero si para sus padres, 
un mandato y acuerdo que trae consigo el Plan Dios, produciéndose la fuerza en 
Zacarías ante el milagro del habla al dejar constancia por escrito que su nombre era 
Juan. 

Júbilo en Judea y gloria al 
Padre. 

 

 
   

P R E Á M B U L O  

“No. Su nombre será Juan”. Ellos le decían: “Pero si ninguno de tus parientes 
se llama así”. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se 
llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se 
quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró 
el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los 
vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. 
Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: “¿Qué va a ser de 
este niño?” Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. El 
niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió 
en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. 

Palabra de Dios 

“ 
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Conclusión 

 La voluntad del Padre, se cristaliza para dar paso a un propósito de 
preexistencia. 

 Los padres de Juan, reciben una bendición ante tener con ellos un hijo que 
cumplirá una misión. 

 Zacarías corrobora la grandeza y evidencia del propósito de vida. 

 Quienes cercan estaban permanecían bajo el efecto de la sorpresa y ante la 
presunción de Gracia del Dios Todopoderoso. 

 Zacarías tuvo un aprendizaje de vida y una recompensa de bendiciones. 

 Isabel, cumple con lo recibido ante su realidad de ser madre. 

 La Fuerza de Dios consolida y muestra un camino. 

Pronunciamiento 

El Propósito del Padre Celestial para cada Creatura de éste universo, se cumple 
porque su voluntad es inquebrantable, nosotros como fieles y cristianos recibimos 
este testimonio de vida para enrumbar nuestro arte de vivir a la obediencia al 
respeto a la Palabra y a la Obra de Dios Padre Celestial. Jesús en ti confío. 

Evangelio San Mateo (7:21-29) 

 

“…Hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y 
realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: Nunca les conocí. 
¡Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal! Si uno escucha estas palabras mías y 
las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que 
edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los 
vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque 
tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías, y no 
las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. 
Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron 
contra esa casa: la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre”. Cuando Jesús 
terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo 
hacía con autoridad y no como sus maestros de la Ley. 

Palabra de Dios 

“ 
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Evangelio San Mateo (7:21-29) 

 

Epítome: La Voluntad del Padre lo es Todo 

 

Jesús enseñó a sus discípulos que la Voluntad del Padre lo es todo. Ante ello, aquél 
día les dijo: 

 No todo aquel que me llame Señor...Señor... será parte del Reino de los cielos. 
Es necesario practicar y acatar la voluntad del Padre. 

 Aquél que desatendió lo dejado en él para asumir otro camino, tiene que 
alejarse lo desconoceré. Jesús no reconoce a quien desatiende la voluntad de su 
Padre. 

 La Enseñanza, ese día estuvo centrada en la importancia de la práctica de 
cuánto contempla el Padre Celestial. 

 La Palabra se mantiene sobre la base de ser. (Como aquel que construyó su 
casa sobre el cimiento de la roca. 

 Mientas que aquel que lo hace sobre la base de la nada se desvanecerá en sus 
intentos, como aquél otro hombre que creyó que construyendo su casa en la 
arena tendría por siempre su refugio de vida, todo aquello construido en la 
base de lo falso deja de ser. 

 El que sabe escuchar y práctica su enseñanza es parte del Reino de Dios. 

Conclusión 

Lo frágil y la ausencia de la voluntad del Padre, lleva al Ser al desvío del camino 
expedito que dirige al Reino de los Cielos. 

Pronunciamiento 

Cada enseñanza y Palabra, es necesaria se practique para que le demostremos al 
Maestro que necesitamos de su reconocimiento y presencia en nosotros. Jesús en ti 
confío. 

Enseñanza del Maestro.  

 
   

P R E Á M B U L O  
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Evangelio San Mateo (8:1-4) 

 

Evangelio San Mateo (8:1-4) 

 

Epítome: Señor de los Milagros 

En este Pasaje, se encuentra testimonio de la grandeza y Poder del Maestro, una 
multitud esperaba por él y le seguía, se le acercó un leproso el cuál supo solicitar su 
curación: “Señor, si quieres, puedes cúrame”... El leproso postrado imploraba y 
sabía que aquel hombre-Dios, podía curarlo. Jesús lleno de Misericordia, le 
responde: “Si quiero...” continuó extendiendo su mano a él... “Quedas curado”. El 
hombre limpio quedó... Jesús le exigió dos cosas: 

 “¡No se lo digas a Nadie! 

 Lleva la ofrenda prescrita al sacerdote, para probar tu curación”. 

 Desde allí: El evangelista nos provee de una perla de la Palabra, valiosísima, 
las cual es necesario saber administrar para el bien de todo aquel que 
reconozca en Jesús Padre su amor infinito por todos y su gracia para 
levantarnos en victoria. 

 No olvidemos y aprendamos de aquel humilde leproso: “Si quieres, puedes 
curarme”... 

Jesús Misericordioso.  

 
   

P R E Á M B U L O  

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran 
multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: “Señor, si 
quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí 
quiero, queda curado”. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: 
“No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y 
lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación”. 

Palabra de Dios 

“ 



 Intertextualidad del Evangelio Pan de la Palabra 

 

 

 

 

483 

 La convicción de ser y saber que Dios es grande y Misericordioso ante el saber 
solicitar nos ofrezca su gracia. 

 Jesús, no necesitaba que aquel humilde hombre le dijese a todos lo ocurrido. 

 Lo importante era que curado estaba y era necesario se corroborase desde la 
ofrenda de Moisés ante el Sacerdote su curación. 

 Su promesa y presencia hecha verdad de vida. 

 El demostrar ser un cristiano, ante nuestro Todopoderoso es encontrar a 
nuestro lado Dios verdadero. 

Pronunciamiento 

Respondamos al modelo del hombre humilde, prudente y desde ese respeto 
postrado ante su grandeza solicitemos al Padre en nombre de su hijo, nos convierta 
en instrumentos para consolidar su obra. Jesús en ti confío Es importante, continuar 
la Pesca, necesitamos que se entienda de una vez por toda la necesidad de ser 
pescadores de hombres, nuestro reino, en transición se encuentra, en espera se 
consolide desde una conversión del ser para el ser… 

En suma: 

 Jesús el virtuoso con un perfil en lo personal, fuera de series. 

 Jesús el Señor de los Milagros, su Misericordia fue y es Infinita. 

 Jesús el Maestro. (Enseñó y dejo huellas de su Palabra). 

 Jesús líder (hizo posible que muchos le siguieran. 

 Jesús hijo, demostró obediencia al Padre y aceptó morir en la Cruz. 

 Jesús, nos enseñó que desde el silencio profundo es cuando la oración se debe 
producir en nosotros. 

 Jesús, el Predicador, quien dijo “vayamos”: tengo que ir a otros lugares a llevar 
la Palabra y hacer la caridad de expulsar el demonio de mis hijos que le han 
dado derecho a los perturbadores de espíritu instalarse en sus cuerpos. 
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JESÚS DE NAZARETH. MAESTRO 
POLIFACÉTICO 

Jesús Maestro 

Las Enseñanzas de Jesús ante sus recursos didácticos fueron impresionantes entre 
ellos la Parábola, esta era bien administrada y de un uso de provecho, desde allí 
dejaba constancia de los testimonios descriptivos, fehacientes de una verdad de 
vida, desde el ejemplo que centraba la enseñanza y enfrentaba el saber de la 
Palabra, los Sacramentos y la Oración. 

Perfecto fue su tiempo “para la enseñanza y su Gracia...” suficiente para cumplir 
con la misión. La Parábola explico no sólo el ejemplo de vida sino la trampa de vida 
de quién o quienes participaban apartados y lejos de la Gracia de Dios. Ante todo 
lo expuesto cabe reconsiderar cada enseñanza a fin de fortalecernos y girar nuestra 
mirada e inclusive abrir espacios ante lo hecho en nuestras vidas, se hace necesario 
repensar nuestras acciones, Entendamos de qué manera hemos administrado una 
verdad. 

El silencio y las emociones no sólo se controlan también se administran como los 
bienes recibidos en custodia por el lapso de vida que sólo el Maestro concede, 
observando la obra en nosotros y permitiéndonos ante la oportunidad de aprobar o 
no la prueba, la vida, es una transición hacia la prueba ante nosotros pecadores. En 
la medida que obremos correctamente seremos lo que hemos decidido por 
convicción de ser. En este sentido, seremos cristianos, seguidores de Cristo con 
probidad. Demostremos que hemos atendido a su Palabra y por ende a su 
Propósito. Jesús nos enseñó recordándonos: No han leído nunca en la 
Escritura: “La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular” 
Todo es obra Dios. Es importante que en nosotros haya frutos que demostremos 
con hechos que se puede cuando se quiere, de esta manera resulta oportuno 
visualizar un perfil fuera de serie de aquel hombre-Dios, centrado en su 
virtuosidad. 

 Jesús el sabio, Prudente. 

 Jesús el Señor de los Milagros, su Misericordia fue y es Infinita. 

5 



 Jesús de Nazareth. Maestro Polifacético 

 

 

 

 

485 

 Jesús el Maestro. (Enseñó y dejo huellas de su Palabra). 

 Jesús líder (hizo posible que muchos le siguieran. 

 Jesús hijo, demostró obediencia al Padre y aceptó cargar su Cruz. 

 Jesús, el Predicador, quien dijo “vayamos”: tengo que ir a otros lugares a llevar 
la Palabra y hacer la caridad de expulsar el demonio de mis hijos que le han 
dado derecho a los perturbadores de espíritu instalarse en sus cuerpos. 

 Jesús el profeta, el Mesías, el enviado, el rey de los judíos quien desde 
estrategias enseñó cuanto traía consigo. 

 Jesús Misericordioso y compasivo, fue el mejor de los exégetas, y dejo 
develado como establecer el nexo de comunicación con el Padre en su nombre, 
respetando y aprovechando el silencio profundo, para conversar y desde la 
oración que nos dejó guardarnos hasta que su voluntad sea llevarnos al 
espacio reservado. 

Uno de su trascendental rol fue el de Maestro, ante ello hagamos epojé y 
reflexionemos para proseguir en cuanto fue capaz de asumir y ser. 

Entonces fue a Nazareth, donde se había criado; como de costumbre, entró en la 
sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta 
Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde expresa citemos textualmente: “El 
espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una 
buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los 
ciegos; a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor”. 
Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían 
los ojos fijos en Él. Entonces comenzó a decirles: “Este pasaje de la Escritura se ha 
cumplido al escucharlo hoy ustedes”. Y todos le manifestaban su aprobación y 
estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba. 

Jesús Fenomenólogo 

El Mesías hizo uso del método de comprensión y complemento con una ontología y 
axiología que ofreció luz al dinamismo del espíritu que tiende a lo Absoluto en su 
misma marcha de liberación. En efecto, la historicidad misma del fenómeno 
religioso como el camino ascendente a su Verdad, constituye el reconocimiento de 
lo absoluto como su fuente y su meta. 

Evangelio San Mateo (11:20-24) 

Jesús enardecido reta a sus hijos con valentía. 

 El Maestro hace un contraste en contextos y asume el rol de Fenomenólogo. 
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 Hace un llamado de atención a aquellos que aún no han dado muestra de un cambio 
en sus vidas. 

 Jesús hizo la obra desde los Milagros en espera asumieran conciencia desde la 
conciencia. El Maestro hace Fenomenología. 

 Con ello demostró quién era, todo un Maestro. 

 Les recuerdo, al igual lo hace el evangelista hoy en su texto, que hay un día 
que llega y que pronto será la hora de ese juicio, donde lo malo y bueno se 
coloca en la balanza de la vida. 

 Donde cada uno estará a derecho. 

 El Maestro, distingue que en algunos contextos como Sodoma le irá mejor que 
Cafarnaúm, igual que a Tiro y Sidón. Lamenta “ay de ti... Corozain, Betsaida.” 

La conversión de todos, no se percibe. Mientras que los Milagros fueron 
evidenciados y vivificados. Jesús fue modelo de sacrificio y bondad. Nos invitó a 
girar hacer metanoia en nosotros para ser parte de ese Reino que anunciaba estaba 
cerca, para lo cual lo dio todo para todos. 

Aquél hombre-Dios, lo hizo todo, y siente no hubo reciprocidad, respeto a su 
testimonio ante los hechos. Al Maestro se le respeta y se le cumple, es una manera 
de retribuirle su amor por todos nosotros. Es la manera que un reino puede 
consolidarse y fortalecerse, hacerse presente y ofrecer cuanto merecemos. 

Jesús Siervo 

El hijo del hombre, dejo a un lado todo lo referente a una majestuosidad para 
servirle a la humanidad, su mayor y trascendental ejemplo de ello su muerte, 
ejemplo de supremo de servicio y de lealtad ante el cumplimiento a su Padre 
Celestial, los profetas hablan del Mesías en su rol de Siervo, Mateo 12,17-21 “...Este 
es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido, sobre 
él pondré mi espíritu y proclamare justicia a las naciones…“ Continúa… 

Desde este texto se cumple lo dicho por el profeta Isaías. 

Por otra parte con reciprocidad Jesucristo se define a sí mismo Siervo Lucas 22,27-
NVI… “Porque ¿Quién es más importante, él que está a la mesa o el que sirve? ¿No 
lo es él que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy sentado entre ustedes 
como uno que sirve.” 

Jesús, actuó como un Siervo, quien siendo por naturaleza Dios, nunca considero el 
ser igual a Dios, haciéndose semejante a los seres humanos, no le importó lavar los 
pies de sus discípulos con ello les enseñó hasta qué punto era su grandeza de ser y 
su exaltación en su rol de Siervo fue complementariedad de su Obra Maestra. 
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Jesús Milagroso 

Jesús se fue de la región de Tiro y llegó de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Entonces un hombre sordo y tartamudo, lo 
abordo, todo ello se hizo costumbre porque su fama se extendió… suplicaba que le 
impusiera las manos. Jesús lo apartó del conglomerado, le metió los dedos en los 
oídos y le tocó la lengua con saliva. Mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!“ 
(Qué quiere decir “¡Ábrete!”). Empezó a oír y a hablar sin tropiezos. 

Una vez más expresaba, “no le dijera nada al respecto”, no obstante, todos estaban 
a la expectativa y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos”. 

Es uno de los tantos testimonios que uno de los evangelistas describe, la idea es que 
el lector identifique quien lo fundamenta, en este testimonio dos elementos 
fundamentales de la construcción del Reino: oír y hablar. De donde se puede 
interpretar a fin de consolidar enseñanza y lograr hacer concretud teológica. 

 La importancia de saber, en todo caso de aprender a oír la palabra de Dios para 
luego asumir el compromiso con disposición de hablar. 

 No solo es hablar del Evangelio, sino operacionalizar la acción desde el 
testimonio. 

 Es hablar desde la Enseñanza para poder trasmitir y dejar el propósito, es 
solicitar a Jesús la fuerza para fortalecer el Espíritu. 

 Es asumir el desafío de un cristiano apto para pescar hombres y consolidar el 
Reino. 

 Es ser y suscribirse al Reino de los Cielos. 

 Es no detenerse y fusionar oído y voz para emprender la Palabra Sagrada. 

Es alcanzar el propósito del Evangelio y, por ende, el mandamiento del Espíritu de 
Dios en todos nosotros. 

Uno de sus atributos fue la convicción ante su discurso, su coherencia, 
sistematicidad y carácter de la palabra, centrado en la convicción, en la certeza de 
saber la verdad de todo aquello que se maneja como principio básico y se es capaz 
de sentir. Corresponde ante ello, permanecer consciente que Jesús está en la espera 
que le sigamos con esa misma convicción sin parangón y percibir su presencia en 
nuestra obra, es sentir en nosotros su gracia divina. 

Para este logro es necesario el respeto y conocimiento de lo escrito que se hizo ley 
en el hombre ante el cumplimiento y por otra parte la enseñanza de esos 
fundamentos a otros. Ante ello, el Maestro nos deja una posición bastante clara, con 
respecto al reino de los cielos, ocuparemos un lugar en la medida que nuestra 
convicción resulte asertiva, seremos cristianos en esa medida en que se haya 
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inferido e interpretado los preceptos de lo escrito ya sea en el nuevo testamento o 
en el nuevo testamento. Jesús muy claro lo expresó de una manera extraordinaria: 

 ...Yo, les aseguro... que no permitiré se deje de cumplir hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley. 

 Su cumplimiento, será garantía del lugar que se ocupará en el reino de los 
cielos. 

 Todo lo escrito devela sólo verdad de vida. 

 Es necesario una firme convicción de lo que Dios quiere para todo Ser. 

 La voluntad de Dios es única inequívoca y perfecta como su convicción con 
respecto a nosotros. 

 El respeto a su propuesta para con nosotros es ley. 

 La actitud y la convicción deben encontrarse en todo plan de vida del cristiano. 

El acto de comprender lo expresado ante lo que Dios tiene para con nosotros es 
condición sine qua non, y ser convincente no es tarea fácil solo hay que comenzar 
practicando dos cosas: 1. Las enseñanzas de Jesús que son traducidas en sabiduría 
y demostradas en actitudes para una victoria de vida. 2. El conocimiento que lleva 
a la convicción de valores intrínsecos para el cumplimiento de lo escrito. 

Todo se alcanza dejemos los arrebatos no controlados, asumamos el cumplimiento 
y revisión de la fuente de la Palabra de Dios, traducida en sabiduría y fuente del 
Saber Ser desde un conocimiento que lleve a la interpretación de una enseñanza 
plena ante un “Magisterio Ordinario de la Iglesia...” el mismo corresponde 
trasmitir y multiplicar su contenido e intención a todo aquel que en el camino 
encontremos desde una convicción plena y proseguir a la luz, al lado del otro para 
que así se logre crecer con reciprocidad desde una horizontalidad de saberes 
compartidos. 

Cristo ante la prudencia de no temer y enfrentarlo todo desde el saber ser. 

Es hora que no sólo recordemos las Enseñanzas de Jesús sino que reaccionemos 
ante el arte de vivir y enfrentar los nudos críticos de una realidad que trae consigo 
sus vicisitudes: 

 En todo momento se sufre, padece, se ríe y llora; la realidad de Cristo es su 
voluntad y, así, corresponde mirarlo, hoy nos enfrentamos a una situación 
muy apremiante de vida la Salud de la humanidad amenazada por el 
Coronavirus (Covid-19) sin control y en tránsito de su estudio. Y, causando 
además daños psicológicos, sobre todo, cuando las redes sociales, entre otras 
fuentes emplean la sobreabundancia de información (ya sea rigurosa o falsa) 
en torno a dicho flagelo social, generando la infodemia, término derivado de la 
unión entre la palabra información y la palabra epidemia. Es por ello, que la 
OMS promueve medidas para que la opinión pública pueda tener acceso a 
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información fidedigna y precisa para protegerse a sí misma y a los demás, y así 
evitar tergiversar el mensaje. 

 No podemos temer porque Jesús, nos ha enseñado a vivir confiados cuando él 
está próximo a nosotros. 

 Es hora| de que todos desde la Oración nos reencontremos con el Padre. 

 No podemos separarnos espiritualmente del templo, que nos da la luz y la 
sabiduría para encontrar el equilibrio. 

 Es cardinal mantener criterios unísonos en el seno de la Iglesia. 

 Es vital atender a la previsión de actitud para no contribuir a desatar un estado 
de crisis desmedido en salud. 

 Lo más importante es que juntos como Jesús nos enseñó oremos y recibamos 
en nosotros el pan de vida que fortalece el espíritu y la fe que todo pasará y 
volveremos a estar luchando y orando por nuestras convicciones. 

Todos con fe en Jesús, en su proceso de enseñanza llama la atención a sus 
discípulos: “Sean misericordiosos, como su Padre... No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen... perdonen y serán perdonados”. 

En la medida que sean recíprocos, para recibirlo todo, se trata de asumir ser justo. 
El Padre te da y tú recibes, tú das a tu Padre parte de lo que aprendes, aun puedes 
dar un poco más, dar a otro(s) todo aquello de acuerdo a tus posibilidades, no sólo 
cosas materiales sino gestos, expresiones, caricias: aléjate de las lesiones, insultos, 
maltratos. Si juzgas a otro, es porque también puedes ser tú el juzgado en cualquier 
otro momento. Reaccionemos y reconozcamos nuestras debilidades y, con ello, la 
condición de pecadores, la misma puede mejorarse en la medida que asumamos la 
lección de Jesús ante sus discípulos. ”Sean misericordiosos... como su Padre”. 

Vivimos de prisa, y no nos percatamos a veces de nuestra actitud ante el otro. 
Olvidándonos de sí mismos, y de lo que Jesús espera de todos nosotros. Lo que tú 
haces a otro, vuelve a ti. Revisemos y comencemos a ser, atendiendo a este 
crecimiento compartido y ofrecido desde este espacio de crecer contigo, Maestro. 
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TEOREMA DE LA CRUZ DESDE 
AXIOMAS DE VIDA 

Humanidad y Divinidad 

Este abordaje genera muchos axiomas que confluyen y lesionan al ser 
enfrentándolo a contingencias y por ende a construir el peso de nuestra propia cruz 
, sobre un eje de vida del reflejo del Maestro, su Cruz (humanidad y divinidad) que 
respondió a múltiples categorías, no obstante, esta especificidad la cruz de otros se 
delimitara en dos axiomas: Prueba y duelo, ante la muerte, (muerte agónica, 
(violencia) enfermedad terminal) partiendo que son dos tipos de sucesos que dejan 
huellas en el ser y lesionan el psique y espíritu, para lograr una aprobación de una 
prueba y superar el duelo, aquellos que enfrentan la muerte desde lo agónico, 
enfrentan el nudo crítico de vida, el sentir de cerca la maldad del otro, la trampa de 
vida, por ende el desafío, es construir una nueva mirada desde lo agógico siete 
fases a reconsiderar ante un axioma de vida que hace visionar una simbiosis en el 
ser ante el peso de su cruz previo muerte. 

Desde allí, que el tener presente la prueba ante el duelo. Es reconocer una triada de 
vida; (Muerte, Prueba, Duelo) quien sufre el dolor y agoniza inesperadamente, 
quien enfrenta el vacío de sentir la traición, es un juego de sentimientos 
encontrados sin respuestas, es el lapso de lo poco que queda y de lo grande de ser 
“…conciencia de la conciencia”. 

En tal sentido, la prueba se pierde o se supera, se vive antes y después del duelo, el 
peso de la cruz, es otro, coadyuvando para aprender a ser y abordar un proceso de 
transición de una vida a otra, por otra parte las mismas fases permiten al que 
enfrenta el duelo a transitar por ellas a fortalecer su espíritu ante una 
transfiguración de ser y permanecer ante la hora de su transición con una nueva 
mirada tanatológica de una falsa percepción de vida que se hizo verdad ante un 
deceso e incertidumbre del que enfrentó, nuestro Maestro, convirtió su dolor en 
gozo, porque sabía que su reencuentro con el Padre era toda una verdad, pero ante 
la verdad de vida de otros, no preparados para vivificar el dolor y partir, es 
repensar que todo termina y nada se alcanza, la invitación es a revisar para 
aprender y enseñar a otros. 

6 
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Por otra parte, quién recibe una sentencia de muerte, por una enfermedad que 
carcome y acaba es una sentencia agónica de suplicio que también merece revisión 
ante esta se encontró la validación de la Tanatología como ciencia, desde elementos 
encontrados en una visión fenoménica, se ubica a la Psiquiatra Dra. Kübler-Ross, 
Elizabeth, Fenomenólogo, quien mundialmente, aun después de su vida, ante el 
referente experiencial al lado de moribundos, es una de las mayores expertas en el 
enigmático campo de la muerte en el siglo XX, al implementar modernos cuidados 
paliativos con personas moribundas para que éstas afrontaran el fin de su vida con 
serenidad y hasta con alegría (en su libro “On death and dying”, de 1969, que versa 
sobre la muerte y el acto de morir, describe las diferentes fases del enfermo según 
se aproxima su muerte, esto es, la negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación). 

Sin embargo, aquellos que enfrentan la muerte en si desde lo agónico, también 
enfrentan el mayor nudo crítico de vida. Asumiéndose el mayor desafío de vivir, 
ahora bien, resulta imperiosa y urge una mirada agógica, de donde nacen, siete 
fases en un axioma de vida que hace simbiosis en el ser ante la muerte y post 
muerte con sus deudos. El dolor ante la prueba y el duelo de quien sufrió el dolor y 
agonizo inesperadamente enfrentando la prueba y superando el duelo, o 
simplemente para quienes los esfuerzos resultan fallidos, y el peso de su cruz se 
multiplica, coadyuvando a ser y enfrentar un proceso de transición y pase de una 
vida a otra, con reciprocidad las mismas fases permiten al que enfrenta el duelo a 
transitar por ellas y a fortalecer su espíritu ante una transfiguración de ser y 
permanecer ante la hora de su transición con una nueva mirada ante la saché (cosa) 
la vida. 

No obstante, puede afirmarse que la precitada tanatólogo y escritora en su primera 
clase, nacida en Zúrich en 1926 fue pionera desde el campo de la investigación de 
las experiencias cercanas a la muerte, lo que arrojo resultados que consolidan la 
mirada de que hay vida en abundancia después de enfrentar y salir de una 
supuesta muerte, que solo es un epojé de vida. 

Ahora bien, es relevante giremos nuestra mirada a consolidar una conciencia 
teológica, motivándonos a reconocer que en ese gran Maestro, en quien 
encontramos todo, su Palabra, y cuanto nos permite crecer para emprender el 
camino con menos tropiezos y mayores éxitos, si todo lector encontrase esa 
antorcha de victoria en su andar desde la fe la concepción de muerte fuese otra. 

Resulta imperante ante todo ello, la construcción de un Teorema ante la 
deconstrucción, este responde a una concepción matemática, por ende demostrable 
desde sus componentes (axiomas) existen muchos tipos de teoremas desde las 
matemáticas, en esta especificidad será un Teorema de cruz, donde el referente de 
la Cruz de Cristo, atenderá a dos de sus dimensiones: humanidad y divinidad, 
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estos desencadenan axiomas en todo caso, valor humano para aprender desde el 
reaprender ser un cristiano con probidad de sus acciones propiamente vinculadas 
con el propósito de la Palabra y tener en cuenta todo aquello que coadyuva, afecta, 
aleja o aproxima a la vida ante sus contingencias y desafíos. 

En atención a lo expuesto, nuestro teorema no será matemático sino de reflexividad 
formativo ante el referente previo y tendrá como objeto, consolidar una mirada 
desde sus axiomas y transiciones por las que el hombre enfrenta, en todo caso, se 
encaja y en otros se desprende para proseguir y enfrentar los desafíos. Hablar de 
humanidad es de grandeza si nuestro referente es el Maestro, su valor de ofrecer lo 
escrito, el cumplimiento ante la voluntad de su Padre y todo cuanto esto trae 
consigo para él y la humanidad se pierde de vista. Paralelo a ello, la divinidad, un 
elemento insoslayable con lo escrito con la voluntad y con el propósito de nuestro 
Dios, para con cada uno de nosotros, en consecuencia expresa Jesús a sus apósteles 
lo siguiente: …”el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí... (Mt 10 37-42) 
de donde inferimos que nuestra cruz, es todo cuanto podemos o está permitido 
llevar desde el sí mismo, encontrando por ende emociones sentimientos 
frustraciones dolores de vida ante las pruebas y todo aquello que vive el hombre y 
por supuesto entre comillas la paz concedida, asumida y ejercitada en cada ser”. 

Ante lo expuesto, resultará mucho más fácil comprender hacia dónde vamos y en 
qué nos enfocaremos para construir o perfilar un teorema de cruz. No solo 
Jesucristo muere en la Cruz, otros de sus apósteles también mueren con un estilo 
específico. Jesús resucita al tercer día, cada uno de nosotros muere a diario desde 
nuestra trampa y la trampa de otros, y vuelve de nuevo frente al abordaje de su 
circunstancia o del problema que hace retomar la vida, con la diferencia que somos 
nosotros los responsables ante el Maestro, que se resigna ante la entrega por 
salvarnos a todos nosotros y demostrar con ello que su Palabra y testimonio de 
vida fue la voluntad de su Padre, como lo exclamo de manera reiterada. No 
obstante, nuestra cruz, jamás puede compararse o aproximarse a la de Jesús. 

Sin embargo, nos pesa tanto, en algunos casos, cuando lejos de Dios estamos, 
mientras que Jesús , nos ofrece su yugo para entrelazarnos ante su invitación de 
seguirle, no obstante, es ligero, su invitación es caminar a su lado desde ese vínculo 
de unión plena, haciéndose extensiva a que unidos a él desde este yugo podamos 
encontrar o hacernos acreedor de herederos del reino de los cielos y, en algunos 
casos, crucificados desde otro punto de vista permanecemos en nuestra cruz y 
hasta perecemos por no saber clamar y buscar a Dios, ante la prisa que nos 
distanció, y porque nunca hubo un motivo que hiciera posible acercarnos a Él, y a 
su Obra; mucho menos compartirla. 

En este orden de ideas, nuestro epojé dilata sus límites y da lugar para que 
revisemos un ejemplo ante el axioma de vida, donde cada lector puede abrir una 
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metacognición de encuentro con ese hombre-Dios, y experimentar la paz que dejo 
en todos nosotros y su gloria solo del Padre, hijo y Espíritu Santo. 

Un teorema de la cruz, constituye el valor agregado de vida en cada ser, es su 
carga, sentir y pesar; su contenido el cual viene siendo el mismo en esencia, 
perturbador, obstaculizando, cuyo contenido se aproxima a Dios Padre. A 
continuación enumeraremos los motivos que afectan al hombre y hacen su peso de 
cruz ante su integridad: 

 La mentira, infidelidad, envidia, egoísmo, traición, injusticia, atropellos, 
desengaño, humillaciones, emociones y sus desencuentros, cerrando con la 
prueba mayor el duelo no superado. 

 Desajustes personales y sentimientos encontrados, frenesí e impulsos no 
controlados y sentires equívocos, y, por ende, las consecuencias que de ello 
emergen. 

Tal escenario, nos concede la condición de ser dignos para suscribirse al reino de 
los Cielos, mientras se arrastre con los elementos que afectan; por ello, la invitación 
del Maestro es reiterativa: “Sígueme y te haré pescador de hombres…” La cruz, 
nuestra cruz, es todo aquello que llena de gozo la vida, al mismo tiempo, para otros 
es agónica, azota, preocupa y produce ruidos, mientras otros hermanos siguen el 
camino y han aceptado el yugo de Jesús y nos llenan de gozo, amor pleno tras 
encauzarnos al camino de Dios, a amarlo por sobre todas las cosas, un segundo 
mandamiento con reciprocidad amaras a tu prójimo como a ti mismo. Esta 
interrelacionalidad hace posible la consolidación de lo escrito y la ley. 

Todos estos aspectos, pudiesen revisarse en cada ser, y en cada uno existirá para si 
su cruz, de todo cuanto inclusive arrastra según sus incompletitudes de vida e 
interacción con otros. Al hacer metacognición teológica recordamos: San Mt (8: 5-
17), acotación que Jesús hace: … “No imaginé ningún irrealista con tanta fe…” solo 
con tu palabra se curara, el oficial romano, se despide después de solicitarle al 
Maestro que por favor, curara a su criado, y al llegar a casa su criado en victoria se 
había sanado, entonces aquella respuesta de Jesús: “Vuelve a tu casa y que se te 
cumpla lo que has creído”. Este ejemplo, denota la fe del hombre y la sorpresa de 
encontrar consciente al otro cuando dijo: “Señor no soy digno de que entres en mi 
casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedara sano.” 

Ahora bien, desde aquí, cada lector está invitado a revisar lo que consigo arrastra, 
lo que le inquieta y perturba y, en cada pronunciamiento, encontraremos verdades 
e inquietudes por resolver, esfuerzos por realizar, disposición ante el mirar a ese 
hombre-Dios, y reconocer y aceptar la invitación del Maestro, ante ello revisemos la 
concepción de prueba, esta acción escrita y práctica, es demostración de una 
cualidad, es empleada en lo agógico (conducción) a los efectos de consolidar un 
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aprendizaje desde un proceso de enseñanza desde el fomento de habilidades, 
destrezas y actitudes desde lo moral y religioso, lo cual alude a las vicisitudes de 
vida, que hace enfrentar al hombre ante lo profundo de su fe en correspondencia a 
su realidad y circunstancia. De donde, educadores y ascéticos de la fe, exigen 
probidad de intención que se pueda corroborar a la hora de la tribulación o 
dificultad de cada cristiano. 

Ante el reconocimiento que todos tenemos y llevamos una cruz, contentiva de 
nuestras faltas e incompletitudes, resulta inexorable, explicar que también esta cruz 
es parte de todo aquello que vivimos próximo a un cambio de vida ante una saché 
que hemos llamado vida y en otros casos fin de ella muerte, independientemente, 
la muerte que vive quien padece y sufre consiente que su muerte le espera, y todo 
aquel que muere en los brazos de la violencia, de una manera despiadada no 
esperada. Ambos casos como ya se mencionó son dos tipos de axiomas inherentes a 
la muerte que perturba y azota al espíritu, las pruebas y el duelo, dos axiomas que 
apertura una epojé de reconsideración frente a lo que vive el ser antes de partir y 
todo aquello que vive su deudo ante la capacidad de dolor vivido, administrado o 
reprimido, que castiga y hace que la cruz sea tu cruz. Con ello, se explica, que cada 
uno tiene su propia cruz, la misma derrota y hace desplomarse al ser, haciéndose 
necesario levantarse y proseguir de una manera distinta desde una nueva mirada 
que lleve al giro de vida y de aceptación ante el reconocimiento y ejercicio de una 
ascesis didáctica. 

Abordaremos un ejemplo de vida desde un testimonio de un ser próximo a las 
enseñanzas del Maestro, quien no dejaba de preguntarse Por qué y, muchas veces, 
¿Por qué sucedió así? Por qué a mí ¿Por qué tanto dolor ante una interrogante que 
golpeaba y perturbaba el alma y el espíritu de ser, del cual hemos tomado el 
ejemplo de mayor dolor sentido y vivido por un ser, realmente consiente de que 
todos tenemos una cruz, referimos un testimonio de peso para una cruz que se hizo 
pesada y luego de entregada a Dios Todopoderoso se hizo un poco menos pesada? 
Es válido señalar, que cada experiencia de dolor y desprendimiento es reflejo de 
sufrir y de entrega a la cruz, cada ser siente y asume que no hay otro más grande y 
doloroso que el que experimenta y vive en carne propia, no obstante al levantarse y 
mirar distinto vuelve a proseguir. El peso de cada cruz es nuestro, somos cada uno 
los responsables de ese peso., y de que se convierta en cruz de vida. 

Al referirnos al ejemplo previo, es el de una madre que se tropezó con las 
intérpretes de la presente obra, esta pierde a su único hijo inesperadamente, 
después de formarlo para la vida , con un perfil en lo personal-espiritual y 
profesional ante la humildad y grandeza de ser, según su convicción de ser, como 
lo asume y comprende y lo acepta, abriéndose en ella muchas presunciones, 
desconociendo ante una conciencia que solapa una verdad, no obstante según 
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surgió en ella una inquietud perturbadora, si su hijo tuvo tiempo de recoger su 
cruz y proseguir desde el ejemplo, sin percatarse que era a ella quien se enfrentaba 
y le correspondía levantarse de nuevo con un mayor peso, existen otros con el 
mismo caso próximo, bien con otro ser cercano que jamás logran levantar su peso 
desde el sí, existiendo otros sentimientos encontrados que también afectan el 
psique y perturban al ser, ante ello la deconstrucción de la Palabra del Maestro es el 
mayor consuelo es la afirmación de un gesto, un sí originario que no es crédulo, 
dogmático o de asentimiento ciego, optimista, confiado, positivo, que es lo que 
viene supuesto por el momento de interrogación, de cuestionamiento, que es 
afirmativo. Este tema del sí originario aparece en Lèvinas, Rosenzweig y otros, que 
desde la visión derridiana es algo que no se puede desenraizar. 

Según Derrida (1999), en el aparecer hay algo que viene y que no se construye, la 
venida al fenómeno en cierto modo. Y ahí es donde a la vez la intuición, la 
experiencia de la pasividad tienen un papel considerable en los análisis de Husserl; 
hay en el aparecer algo que no se construye. La construcción, de alguna forma, 
viene “después”. La vuelta fenomenológica a la cosa en su momento virginal de 
aparición no es una construcción, y es muy difícil deshacer la sedimentación de las 
construcciones que necesaria, inevitablemente, vienen a disimular ese aparecer del 
acontecimiento o de la cosa misma, lo cual resulta todavía más complicado. Las 
emociones encontradas son sumergidas en el mar de una depresión que minan y 
acaban desde el dolor con más peso; la cruz se hace pesada y extingue la Paz 
concedida en un día de luz. 

Desde esta perspectiva, hoy en día, con nuevos instrumentos, y con nuevas 
publicaciones, se tiene un acceso más rico a todos los textos de Husserl 
fundamentados en la fenomenología. Nos encontramos, por consiguiente, en un 
tercer tiempo, una tercera ola de interés por Husserl, entre otros autores clásicos 
que estudian este campo basado en el ser y la consciencia; así, que no queremos 
dejar de valorar sus grandes aportes por sustentar la experiencia intuitiva. La 
aventura de la fenomenología sin duda no ha terminado y las preguntas que 
podremos dirigirle formar parte de su historia (Husserl, 1992; Lèvinas, 1993; 
Lèvinas, 2005). 

Inexorablemente, la fenomenología, presentada en esta obra supera la apuesta 
denodada por una razón universal que reclama, al mismo tiempo, un riguroso y 
esforzado ejercicio metódico hasta el punto de convertirse, finalmente, en el solar 
para el diálogo interdisciplinar con las demás ciencias, donde el carácter teológico- 
exegético cobra vida desde la Epiphany de Enseñanza urdida en este paseo 
doctrinal- discursivo a los fines de otorgarle otro sentido al ser humano, cuya 
esencia le permite crecer con el Maestro Jesús. 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

496 

Desde esta perspectiva, Herrero-Hernández (2019) refiere que, la teología de 
inspiración fenomenológica podrá presentar, por su parte, su pretensión de verdad 
universal de una manera mucho más verosímil si cuenta con la asistencia básica de 
tal compañera filosófica. Porque la fenomenología, al introducir una 
fundamentación filosófica transcendental, otorga a la teología un recurso más que 
suficiente para desmontar todo cuestionamiento naturalista o materialista sobre la 
posibilidad misma de la idea de trascendencia. 

Por otra parte, siguiendo la lectura del texto mencionado en parágrafos 
precedentes, construiremos una cruz que será de vida en victoria, sus vicisitudes 
ante un ¿por qué? sus axiomas como respuesta a un teorema, donde se demuestra 
que el valor agregado está en la humanidad y divinidad del ser para ser desde un 
estar, permanecer y creer en un espíritu vivo que es parte de un Dios vivo en cada 
ser. El ejemplo es válido para ser sustituido por otro considerando sus axiomas y 
como se sale de una trampa de vida mientras otros pueden construir la de ellos 
mismos y ser crucificados sin resurrección. No obstante, el fenómeno, es asumido 
desde el estudio de lo que es el ser, en este caso lo ontológico, donde se reconoce el 
Sein Dasein (Ser y Comprender) que ha de caracterizar la autoconciencia humana. 

Ante lo expuesto, vinculemos el ejemplo con el teorema de la cruz, entiéndase por 
muerte, según Racamonde y Quintana (2018),…”no es la cesación de la existencia, 
sino una separación de las relaciones naturales de la vida…”. (p. 204). 

Los supra citados autores, producto de su dedicación profunda en estudios sobre 
fenomenología de la muerte, expresan que independientemente, de que partamos a 
otro plano, como si fuese una mudanza, por todas partes desde cualquier recodo 
transdimensional se siente la vida en su eterno esfuerzo por sobrevivir y ser mejor de 
lo que es, por evolucionar y manifestar su infinito potencial, en tanto cada brizna de 
hierba ejemplifica el plan total del cosmos. La vida se alimenta de vida y la muerte 
representa un cambio indescifrable, pero para bien. El resultado de este 
inconmensurable esfuerzo es la Consciencia que avanza hacia el encuentro de su 
propio Ser. 

Empero, la muerte también es la ausencia de una comunión espiritual con Dios (Dt 
30:15) y de un condenado enemigo que todos conocemos como diablo; en esta 
época en esta tierra caída, él tiene poder sobre la muerte hasta que Cristo se lo quite 
(He 2:15). Se enfatiza mucho la muerte de Jesús por los pecados del mundo porque 
es su victoria sobre la muerte en la resurrección corporal. 

Bajo este espectro discursivo, es pertinente acotar en primera instancia que las 
relaciones entre la muerte simbólica de la institución simbólica que tiende a 
funcionar por cuenta propia; y la muerte física y miserable, que sin duda todos 
habremos de padecer, más que conocer son múltiples y se dan en diversos estratos, 
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lo cual se debe a que estas relaciones están incesantemente mediadas por los 
diferentes modos o estilos de temporalización que operan en las sensaciones, la 
afectividad, las pasiones, el pensamiento y las afecciones (Racamonde y Quintana, 
Ob.cit: 205). 

Desde la visión kübler-rossiana “la muerte no es un fin, sino un radiante comienzo, 
ningún ser se prepara jamás ni es formado para perder a otro próximo, pero 
conscientes todos estamos que la hora llega y que la cruz pesa, y que cada uno le 
corresponde no solo llevar sino levantar para seguir al Maestro si fuese el caso, que 
se hace necesario la fortaleza, respirar varias veces y sentir que quien te sostiene te 
dice al oído prosigue y levántate, mientras que otros te hacen recordar, la voluntad 
del Padre Celestial , nada puede cambiar hay una realidad que afrontar, un dolor y 
una herida por sanar, la tristeza se viste de furia y entorpece tu mirada, todo 
cambia y todo se transfigura de una manera inefable. 

Ante este acerbo duelo, lo inefable se adueña de tu ser y tu cruz que por siempre te 
acompaña, quizás ya no puedes levantarla, te cuesta de entrada pensar en ello; 
desgasta, enferma y acaba. Este sentir, es testimonio vivo de una madre que dijo 
“ninguna mamá se prepara para perder a un hijo el duelo se instala la madre muere y 
se desgarra, se levanta ante el dolor y valentía de una enseñanzas de Jesús, prosigue, 
todo fluye y sucede, el ser queda con el vacío y el dolor profundo de no saber si podrá 
continuar, si aquel que muere ya no estará. La verdad te enseña, partió al espacio 
reservado hubo probidad, fue digno, el evangelio te responde en la medida que le 
conoces y ejercitas, tu sabes que vive en ese más allá...” 

De los precitados argumentos a nivel pericial, producto de hacer una revisión 
exhaustiva de los avances de la Dra. Kübler- Ross, previo la interpretación y 
reflexión en profundidad desde los connotados fenomenólogos como Husserl, 
Heidegger, Luhmann, Schopenhauer, entre otros investigados prolíferos de este 
apasionante campo de las ciencias humanas, quienes nos han enseñado desde el 
“Homo Faber” que entre más conozca la persona su existencia como Ser y la hace 
consciente, mayor será su actitud respecto a la capacidad para acercarnos desde 
niveles de covivencialidad con nuestros semejantes. 

Es por ello, que los cuidados paliativos no son una excepción; así como también lo 
que compete a las normas jurídicas y campos auxiliares provenientes de la 
conducta humana en toda su esencia, sin dejar de mencionar el papel medular que 
debe cumplir el docente en su esencia mediadora a nivel transdimensional (Kübler-
Ross, 2007). 

El trabajo de la doctora Elisabeth Kübler-Ross nos revela un Epiphany de 
Enseñanza que nos acerca a ese Cristo que fue víctima de todo tipo de tribulación, 
incluyendo su deceso a nivel terrenal, le permite quitar el velo, y enseñarnos desde 
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la pedagogía del duelo que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida, y nos 
hace comprender que la experiencia de la muerte es casi idéntica a la del 
nacimiento, puesto que se trata del inicio de otra existencia, el paso a un nuevo 
estado de conciencia en el que también se experimenta, se ve, se oye, y comprende, 
también se ríe existiendo la posibilidad de continuar el crecimiento espiritual. 
Gracias a ella sabemos que una luz brilla al final del camino, y que a medida que 
nos aproximamos a esa luz blanca, de una claridad absoluta, nos sentimos llenos de 
amor. 

El modelo de Kübler-Ross (1969) divide el duelo en cinco (5) etapas que tienen 
lugar de forma sucesiva; no obstante, años después, esta prolífera científica insistió 
en que el proceso de duelo no es tan lineal y rígido. 

Estos cinco estadios que a continuación se presentan en este tejido epiphányco, 
tomados desde la visión Kübler-Rossiana, tienen como propósito dar sentido al 
dolor ante la pérdida de un ser querido o cuando nos sentimos solos y 
desprotegidos, hasta alcanzar un estado de catarsis, como consecuencia de haber 
sido víctimas de cualquier situación tormentosa. 
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ETAPAS DEL DUELO SEGÚN LA 
DRA. KÜBLER-ROSS 

egún afirma la investigadora mencionada Ut supra en su obra: “On death and 
dying” (sobre la muerte y los moribundos), en primer lugar pasamos por la 
fase de negación y después por la de ira, la de negociación, la de depresión y, 

finalmente, la de aceptación de la pérdida. Para memorizarlas puede ser útil el 
acrónimo “NINDA”. 

Negación 

La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual 
inmediatamente después de ésta, con frecuencia aparejada a un estado de shock o 
embotamiento emocional e, incluso, cognitivo. 

Aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la 
pérdida, esto no siempre sucede sino que puede manifestarse de un modo más 
difuso o abstracto. Así, por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia 
de la pérdida o de su carácter definitivo más que del hecho de que se haya 
producido. 

Ira 

El fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con 
respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha 
frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en 
general y no sólo durante el duelo. 

Durante la etapa de ira la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún 
factor, como puede ser otra persona o, incluso, uno mismo. El proceso de duelo 
implica la superación de la frustración y del enfado, que se relacionan con intentos 
psicológicos naturales pero fútiles de que nuestro estado emocional y nuestro 
contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. 

S 

7 
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Negociación 

En la fase de negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de 
que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los 
pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar 
opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible, o quienes creen 
que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. 

Depresión 

La cuarta etapa del modelo de Kübler-Ross sobre el duelo es la de depresión. En 
este período la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la 
pérdida y, ello, genera sentimientos de tristeza y de desesperanza junto con otros 
síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de 
motivación. 

El hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y otras 
causas del duelo puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al 
menos durante un tiempo. No obstante, la fase de aceptación supone la 
normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. 

Aceptación 

Después de las fases de negación, ira, negociación y depresión llega la aceptación 
de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que 
la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. 

La fase de aceptación se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y, por tanto, 
del proceso de duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad 
terminal suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida, vista en 
retrospectiva una vez se acerca el final. 

Los aportes brindados por Kübler-Ross (1969), sobre la base tanatológica y 
ontológica, al concebir el duelo como un proceso psicológico al que nos 
enfrentamos tras la pérdida ante cualquier acontecimiento asociada a alteraciones 
afectivas, emocionales y neurológicas, inherentes a una experiencia compleja que se 
le atribuye a factores fisiológicos, cognitivos y conductuales. 

De los argumentos supra citados, se desprende que, tales episodios por los que 
transita el ser humano, están asociado con los siete (7) grandes pasos que 
experimentamos ante los golpes duros de la vida, presentados por el Fraile Medina 
García en su Homilía (sermón) a la comunidad cristiana y público en general en 
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aras de brindar un mensaje de amor y esperanza ante la emergencia planetaria 
causada por la crisis social, política, económica, cultural y de valores éticos, morales 
y religiosos que en la actualidad azota a los seres humanos, lo que coadyuva a que 
reflexionemos, recapacitemos para replantear la manera como vivimos, nuestras 
supuestas necesidades, los ritmos, las finanzas, las urgencias y las prioridades, 
donde la resilencia o capacidad para superar adversidades ocupa un lugar 
medular. En tanto la Neurociencia considera que las personas más resilientes tienen 
mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la 
presión, encauzadas algunas a veces a dimensiones de anti fragilidad. 

Por consiguiente, dichas etapas propuestas por Kübler-Ross están imbricadas por 
los siete (7) grandes pasos descritos por el Fraile Medina García (2020), los cuales 
son: 1. Evaluación. 2. Control. 3. Proceso de duelo. 4. Proceso de perdón. 5. 
Aprendizaje. 6. Perspectiva; y 7. Nuevo comienzo, tales pasos son necesarios y 
suficientes para superar cualquier tipo de duelo. 

Inexorablemente, todos estos pasos abordados por el supracitado Fraile permiten 
consolidar el pensamiento Kübler-Rossiano, ya que permiten volver la mirada y el 
corazón a Dios ante Jesucristo y ampararnos en su misericordia; cambiar nuestra 
vida, dejarnos convertir por él. Es la actitud positiva que sacamos del caos en el que 
nos encontremos. Por ende, la conversión es como nacer de nuevo (séptimo paso), 
es una renovación de las actitudes, de la mentalidad, de los criterios y de los 
valores. Constituye un cambio profundo en la vida, desde un giro Epiphányco de 
perspectiva (Crecer con visión futurista) y de aprendizaje (aprender del pasado), lo 
que implica una renovación interior que comporta una nueva orientación general. 
Significa volver a Dios, reorientar la ruta, la meta de la vida, para que el eje 
vertebrador sea Cristo, para que Él sea el centro que articula todos los demás 
elementos: familia, trabajo, aficiones, compromiso político, voluntariado, en 
definitiva, toda la vida (Medina García, 2020). 

Ahora bien, según Medina García (Ob.cit), nuestra vida diaria ha sufrido una serie 
de cambios ciertamente drásticos, y no queda más remedio que adaptarse a la 
nueva situación. Conviene recordar que de cada una de las crisis que la humanidad 
ha padecido, ha podido salir gracias al esfuerzo y la voluntad, a la capacidad de 
resilencia que hay en cada uno de nosotros. Como familia humana, hemos de 
aprender la lección. Ojalá salgamos más maduros, responsables, sensatos y 
solidarios de la crisis del Covid-19, entre otros flagelos, pues de noches más oscuras 
nos ha librado Dios a través de nuestro Gran Salvador, Cristo, tal como reza un 
adagio popular: “Váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar”. Ésta es 
la actitud. 

Por su parte, Racamonde y Quintana (Ob.cit), cimentándose en su libro titulado: 
Epíteto fenoménico. Luz-Tiempo -Muerte, producto de profundizar desde la 
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exégesis el sentido y significado de la muerte, asociada a la perspectiva fenoménica, 
que nos imbrica con la continuidad intencional de la conciencia superar lo 
cartesiano o lineal, para acceder a lo eidético. 

Los autores precitados ofrecen una mirada pluriversa en torno a la muerte y los 
desenlaces producidos por ella, desde fundamentos fenomenológicos y teológicos 
amparados en las ciencias humanas y ciencias de la salud; imbricados a su vez con 
el sentimiento de que la enfermedad y los sufrimientos y sinsabores de la vida 
abrigan a la muerte, y la conciencia de su aproximación, todos ellos tienen un efecto 
muy benéfico sobre el pueblo de Dios. Sirven para humillar el orgullo, para 
mortificar la carnalidad, para denunciar la mundanalidad y para avivar el 
entendimiento espiritual concebida como la epifanía o manifestación que nos 
permite abrazarnos a esa pedagogía del duelo, cristalizada en el Epiphany de la 
Enseñanza que nos acerca a la presencia del Cristo viviente y redentor. 

Siguiendo este prisma pericial y exegético en torno al Epiphany de Enseñanza 
abordado en todo el corpus discursivo de esta obra, volvemos a poner el foco de 
atención en los aprendizajes sobre el duelo, tanto los que el doliente vaya 
encontrando probablemente en su camino particular, como los que ha ido 
atesorando estos años como testigo privilegiado a lo largo de nuestro ejercicio 
pastoral que supera lo académico e investigativo, cuyo propósito primigenio es 
servir y acompañar a nuestros hermanos en los momentos más trágicos de su vida, 
brindándoles nuestro amor y enseñanza. 

El telos esencial es ayudar desde esta Epiphany de la Enseñanza a reconocer la 
finitud del ser humano debido a los beneficios que esta acción puede reportar para 
la superación positiva de futuras situaciones de duelo, por lo que consideramos 
que los indicios apoyados en la exégesis de los evangelios abordados en toda la 
trama de nuestro relato teológico- ontológico desde dimensiones periciales 
esperamos constituyan una ventana de amor, vida y esperanza para todas aquellas 
personas que buscan constantemente respuestas para aprender y vivir en armonía 
con nuestro gran Maestro, dar a conocer lo más significativo de la vida y del 
mensaje mesiánico – Dar testimonio de fe, como Hijo de Dios. – Invitar a toda la 
humanidad a que crean en Jesús: en quién era, en lo que dijo e hizo. 

Por otra parte, la aceptación de la muerte o cualquier pérdida que tengamos, la 
proponemos desde nuestra perspectiva pedagógica desde lo didáctico, que suele 
provocar una transformación en nuestra escala de valores y personalidad (Atwater, 
1988), volviéndonos personas más interesadas en las cuestiones no materiales y/o 
espirituales, así como reforzando las relaciones personales y nuestra entrega a los 
demás. 
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La muerte o cualquier evento o circunstancia que afrontemos en este plano físico 
nos sirve como medio para reflexionar y dar una mayor importancia a la vida y a lo 
que hacemos en ella (Colomo y Domínguez, 2015). El doctor Gaona (2012) afirma 
que “hay un mayor aprecio de las cosas pequeñas y de la vida en general que se 
torna preciosa, viven el momento con mayor intensidad, disfrutan más, es decir, 
trascienden sus egos y crecen espiritualmente” (p. 96). 

Ahora bien, desde una Epiphany de Enseñanza abordado en la presente obra, cabe 
acotar que, en lo vinculado a la muerte de un cristiano, sus autoras, producto de la 
vida Cristo céntrica que han guardado y de las investigaciones realizadas en torno 
a la enseñanza desde la evangelización, destacan que ante todo para los que han 
puesto su fe y esperanza en Cristo. Él, mediante su vida, muerte y resurrección, le 
ha dado un nuevo significado a la existencia y, sobre todo, a la muerte del cristiano. 
Así lo expresa San Pablo: “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el 
Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos” (Rm 14,8). 

Además, muchos de esos fieles que dicen tener puesta su fe y esperanza en Cristo, 
necesitan forman parte de un grupo pastoral, donde ese reflejo de desesperanza se 
pierda de vista y su significado consolide la existencia y permanencia al lado del 
Maestro, lo que implica reconocer una muerte súbita de no alcanzar suscribirse 
para crecer al lado de otros y lo más significativo crecer con el Maestro, y con ello 
lograr transfigurar su conciencia para ser y permanecer para la vida. 

Según Alfonso Llano Escobar, Presbítero que ha dedicado toda su vida al Pueblo 
católico y a honrar a la Iglesia como institución de poder de salvación divina tras 
considerar la vida cristiana más que un sacerdocio desde la tríada: Fe-vocación-
Misión, la importancia de meditar sobre la muerte para tratar de desentrañar su 
sentido a la luz de la fe en la muerte de Jesús, nos incentiva a alcanzar una 
comprensión más acertada y profunda de la existencia humana. 

Comúnmente por muerte se entiende terminación de la vida. Con todo, lo propio 
de la vida es que viva, y se esperaría que, en virtud de ella misma, la vida fuera 
inmortal. Por ello, si esta vida es mortal, habría que preguntar, más bien, de dónde 
le viene su mortalidad y así pudiésemos entender a qué clase de terminación o 
muerte está sometida tal vida (Llano Escobar, 2012). 

Dios es, Dios vivo, Dios posee la plenitud de la vida. Es inmortal. Es, por lo mismo, 
no sólo la fuente única de vida sino en particular, de inmortalidad, o más 
exactamente, de vida inmortal. De ser mortal, no sería Dios, o no moría en cuanto 
Dios. Habría algo o alguien que podría vencerlo, destruirlo, matarlo. Sencillamente, 
Dios es, Dios vive eternamente. 

No obstante, nada fácil resulta revisar tanto lo humano como lo divino ante la hora 
de la verdad. Una vida se va y otra llena de desconsuelo queda para levantarse con 



 Epiphany de Enseñanza: Creciendo Contigo Maestro 

 

 

 

 

504 

su dolor y peso con el desánimo con nostalgia de que ya no volverá, sin embargo el 
que acompañado está por ese espíritu vivo, se levanta, toma su cruz y dice, te he 
seguido Maestro, continuo el camino, ya pronto será y en un jardín de vida me 
esperará y solo te adelantaste para esperarme, porque también la hora llegara y 
mientras tanto solo me queda orar y agradecer el haberte tenido y llevado conmigo 

y al tomar mi cruz (Santa Biblia, 1862). 

Vuelvo a sentir que su peso me recuerda que conmigo vivo estas porque mi Señor 
Eterno es un Dios de vivos, que nos ofrece siempre una oportunidad, me ayudara 
compartiendo el peso que algún día terminara y su Paz revestida con la túnica de la 
tristeza envuelta en esperanza divina será sostenida por el consolador que me 
permitirá mirar la luz del camino donde he de encontrar Sabiduría, Prudencia, 
Tolerancia, Respeto, Autoridad, desde el único instrumento, la oración que me 
fortalecerá, para reconocer en otros su bondad, necesidad de servirle en la medida 
de complementar lo humano y divino de mi cruz, tu cruz por la vida y la verdad de 
la palabra que todo lo transforma en bienestar. 

Resulta insoslayable reconocer que la prueba y el duelo, son dos axiomas de este 
teorema de la cruz de vida, que se vive en toda sus dimensiones, cuando el estudio 
de caso es la muerte ante la conciencia y ante un tiempo de vida que se transforma, 
se extingue. A continuación, aprovechemos de explicar detalladamente este espacio 
trascendental, conformado en diversas fases por la que transita el que se va 
atendiendo a lo agónico, y el que se queda con el vacío y nostalgia de aquél último 
reencuentro. 
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FASES ANTE ESCENARIOS 
AGÓNICOS 

Reconocimiento 

Esta fase está asociada con lo que se vivifica, lo que realmente es, que fuiste y 
significaste para el otro (s) y que decides reconocer en ti y en aquel que se ausenta, 
el que enfrenta embarga el miedo, nunca nos preparamos para partir, el que se 
queda le resulta todo imposible de vivir, en algunos casos negándose a aceptar que 
fue la voluntad del Padre y que el propósito se logró, siendo necesario entender y 
enfrentar una verdad de vida simplemente continuará. . 

Tristeza Profunda 

Estadio revestido de furia, en un primer momento, esta manifestación es disfrazada 
desde el sí mismo, es todo aquello que se fue, que deja aquel vacío inefable, 
revestido de una furia enardecida, ante todo, la impotencia hecha verdad de vida, 
cuanto no dije y todo aquello que pronuncie y celebro el haber dicho. 

Conciliación 

Paréntesis entre el sí mismo y el entorno, es el amor profundo de sí con lo que dejo 
y al mismo tiempo el vacío de no saber a dónde va tu tiempo, mi tiempo y el 
perfecto tiempo del Padre Celestial, todo ello, permite adentrarse al sí mismo y 
encontrar en la palabra el consuelo y la consolidación de esa fe que está encauzada 
al alcance de la salvación, traducida en paz, prosperidad, bienaventuranza, 
felicidad plena y amor infinito. 

Emociones 

Conformado por los sentires que se complementan en el intento de volver a 
restablecer lo soñado y la convivencia y el valor compartido. Se encuentran y 

8 
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desencuentran, producen ruidos y al mismo tiempo equilibrio, no es fácil su 
administración. 

Admisión 

Implica asumir la verdad desde la realidad que se vive, es ser arte y parte de esa 
relación de vida. Es aceptar que se vive para seguir viviendo en otro plano de vida. 
Es mirar una nueva verdad llena de luz y transfiguración ante una ascesis 
didáctica. Es encontrar consuelo desde la oración compartida donde incluyes al 
prójimo en la exclamación y solicitud de apoyo. 

Adhesión 

Etapa experimentada desde el sí, del acompañamiento de lo divino, la esencia del 
ser, la verdad de una nueva vida, partió a otro lugar, espacio, donde se adhiere a ti 
y a tu yugo Maestro. Es evaluar logros y vivificar los cambios que te hacen mirar al 
otro de una manera distinta. 

Pronunciamiento 

Se manifiesta y traza líneas hacia la acción propiamente dicha, es saber a dónde ir, 
es entregar tu espíritu vivo a Dios Padre Eterno, y prepararse para arribar a un 
lugar paradisiaco, el Sol vuelve a tibiar aquellas manitas frías que no pude 
prorrogar estancia, porque mías nunca fueron eran de la vida, de su vida y de 
aquel que hoy le acompaña y recibe en su reino. 

Los elementos y aspectos caracterizadores mencionados Ut supra permiten 
consolidar una nueva mirada ante la vida y la muerte, coadyuvando al contexto 
donde toda una verdad circunde, es un proceso que enfrenta el ser a un todo 
impredecible atendamos a una realidad que nos azota en los actuales momentos 
históricos que vive la humanidad en todo el globo terráqueo tras enfrentar una 
Pandemia que impide despedirte de tu ser y que vino a transformar la vida, no solo 
perder un hijo duele también cuánto sucede y dejan de vivir otros, y parten sin 
estar preparados para dónde van y cuál será su puerto ante la prosecución de vida. 

Todo ello, hace repensar en esa cruz de vida de una familia que se desintegra ante una 
inesperada realidad de un fenómeno que ocurre sin explicación fehaciente de la verdad. 
Explicar las fases del duelo como se viven y se enfrentan desde la ciencia inspirada por 
el hombre ante una inequidad. 

Por tal razón, haremos un inciso ante lo maravilloso y bondadoso de ese hombre-
Dios en una Ciudad, en un Cosmos donde el mundo convulsiona y el virus se 
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expande sin piedad, revisemos a objeto de no desaprovechar el momento histórico 
de una gran verdad sin precedentes. El mundo está consternado ante una 
pandemia denominada Coronavirus (Covid-19), sin importar los estratos, las razas, 
la política o la religión, es un virus que ha cobrado 9.819 muertes, 240.119 
contagiados y 84.962 personas recuperadas en 168 países. Y se expande sin control 
traspasando las fronteras del universo (Tomado de la Libertad, con la fuerza de la 
verdad: Marzo 19, 2020). 

Hay que tomar en serio la pandemia, esto no es una acto folclórico, donde “me 
cubro con un tapabocas”, pero no respeto las distancias sociales de mi entorno, 
uso gel pero no tengo la precaución de desinfectar las superficies cercanas a mí, 
incumplo con los protocolos de seguridad establecidos, no me cuido 
correctamente y le estoy dando paso a que otras personas se infecten; cabe 
destacar que la única forma de frenar la presencian del virus es atender las 
normas sanitarias. Si hacemos un recorrido por el mundo nos damos cuenta 
que las muertes son incalculables, los contagiados impredecibles, lo cual es una 
muestra que el Covid-19 no es cualquier virus y la muestra de ello es que 
manchó al mundo con una pandemia. 

Partiendo del realismo, del texto describiremos lo que sorprendió al mundo y deja 
un vacío inexplicable y un duelo por superar en todo el universo, ahora bien nos 
referiremos a un contexto donde nos encontramos en la ciudad de Guayaquil 
Ecuador, donde según referente en Wuhan, Provincia de Hubei China en 
Diciembre tuvo su génesis un Corona Virus clasificado por la organización 
mundial de la Salud (OMS) como Covid-19, los coronas virus son una familia de 
virus respiratorios que pueden causar enfermedades respiratorias que pueden ser 
desde un refriado común, hasta una enfermedad respiratoria compleja, como 
antecedente no puede soslayarse el coronavirus que causó el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-COV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 
Oriente medio (Mers-Cov). 

Es a partir del mes de Diciembre de 2019, cuando la OMS hace del conocimiento 
público el primer reporte oficial, seguidamente, el 19 de Febrero de 2020, se conoce 
de su existencia formalmente, encontrándose el día 16 de Febrero, un primer caso 
en la ciudad de Guayaquil- Ecuador, por una Señora de la tercera edad que viene 
de Europa, súbitamente se expande y las estadísticas se quedan cortas ante tal 
realidad sanitaria. 

Ante tal flagelo, comienza a vivirse desde otra mirada, y gira la vida del hombre en 
360 grados y la Cruz de vida de cada familia se hace pesada y enfrenta el duelo 
inesperado, un duelo que trasciende porque no hay acompañamiento; gran parte 
de las familias, sobre todo, Venezuela, se encuentran aisladas, dada la crisis socio-
económica y política que vive el país. 
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Hoy por hoy, en muchos lugares del mundo continuando con Venezuela, después 
de cinco largos e interminables meses de cuarentena al hablar del Covid-19 (Corona 
virus Disease, 2019), surgen una serie de interrogantes, desaciertos, verdades, 
mitos, y muchos no toman conciencia para implementar los protocolos de 
seguridad de prevención y control. 

Todo ello, representa el “acabose” (desastre), tras la crisis, el papel de la Iglesia se 
hace presente, pero la humanidad y su circunstancia, como lo explica el filósofo 
ensayista Ortega y Gasset, es impredecible y todo dependerá en este caso de esa 
circunstancia humana que responda a un perfil cristiano; no obstante, revisemos la 
participación del máximo rector de la iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, al 
destacar que, el Papa Francisco, quien se pronuncia, ofrece y cumple bendición urbi 
et urbi, esta bendición, es la más solemne que imparte el Papa y está reservada al 
Santo Padre, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero, fue efectuada el 27 
de Abril del 2020 en Ciudad del Vaticano, (Es una indulgencia plena, bajo las 
condiciones actuales de emergencia, donde el compromiso del ser, es no volver a 
pecar. Por otra parte, la reprogramación de las actividades Eclesiásticas, estas son 
asumidas desde el apoyo de la tecnología. 
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RENOVEMOS LA FE ANTE LA 
PANDEMIA 

s tiempo para hacer un llamamiento especial a los líderes religiosos de todos 
los credos para que unan sus fuerzas y trabajen por la paz en todo el mundo, 
centrándose en nuestra batalla común para derrotar el Covid-19 (Anglican 

Alliance. 2020). 

Como investigadoras que siempre hemos practicado la pedagogía del amor y la fe, 
el momento es propicio y muy particular en el calendario espiritual. Los cristianos 
conmemoran la Semana Santa. Los judíos celebran la Pascua. Y los musulmanes 
comenzarán pronto a observar el mes sagrado de Ramadán. Así que, 
independientemente de la fe que profesemos, tengamos presente que como 
hermanos e hijos de Dios, nos une un gran sentimiento: El amor, que todo lo puede. 
Perfecto es el tiempo de Dios (Kayrós) es perfecto, tiempo que nos permite 
reflexionar, valorar la vida y acercarnos a nuestro gran Maestro para construir 
esperanza y mantener las conexiones con nuestros hermanos; de allí se proyecta 
Epiphany de Enseñanza, cristalizada en el hecho de que debemos hacer frente a las 
dificultades y tribulaciones, sacando lo mejor de sí tras asumir una actitud 
resiliente que permita librar esta cruel batalla del Covid-19. 

La invitación es a que reflexionemos ante los diversos pasajes bíblicos que 
presentamos en capítulos precedentes desde niveles intertextuales en pos del pan 
de vida, que permiten comprender acerca del propósito de Dios y del Gran Maestro 
en torno al cuidado de la salud o de nuestro cuerpo como templo sagrado. 
Verbigracia, las Escrituras condenan los excesos, entre ellos la borrachera y la 
glotonería (Proverbios 23:20). En la Ley que Dios le dio al antiguo Israel se incluían 
medidas para controlar, y en algunos casos prevenir, las enfermedades. La Ley 
también contenía normas de seguridad específicas para evitar accidentes 
(Deuteronomio 22:8). Es obvio que la Biblia nos anima a cuidar nuestro cuerpo y a 
tomar medidas razonables para proteger nuestra salud (Santa Biblia, Rev. 1960). 

De lo que se trata es, crear un Grupo de Trabajo Covid-19 a nivel provincial y 
diocesano, que incluya líderes eclesiásticos (ordenados y laicos, hombres y 
mujeres), expertos en salud pública, derecho comparado y constitucional, 

E 
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comunicadores sociales, líderes juveniles, entre otros, dado que reúnen una gama 
de habilidades y perspectivas tendentes a establecer en un marco jurídico, político, 
social, educativo y cultural las medidas de bio-seguridad (higiene) y 
comportamiento para la prevención y asistencia de la infección que involucren los 
estamentos eclesiásticos y todas las actividades seglares. 

Mantener la vida de adoración y las conexiones parroquiales virtualmente (donde 
sea posible), a través de diferentes medios, cuando las congregaciones no son 
capaces de reunirse. Servicios de transmisión en vivo o grabados para feligreses 
que se auto aíslan y si se suspenden los servicios. 

Coordinar la atención pastoral y espiritual a los miembros de la iglesia auto-
aislados y brindando apoyo a aquellas/os que hacen lo mismo en la comunidad en 
general, manteniéndose en contacto en línea, por teléfono, radio local, a través de 
mensajes, entre otros. Podemos mantener la “distancia física” mientras estamos 
social y espiritualmente cercanos. Así como, apoyar a todas las parroquias para que 
desarrollen un Plan de Acción para su preparación y respuesta. Desarrollar Planes 
de Continuidad del Ministerio, en caso de que algún clero u oficiales clave de la 
iglesia estén en situaciones de riesgo ante la pandemia. 

Esta Epiphany de Enseñanza, nos incentiva a construir esperanza y abordar los 
temores y emociones de las personas en este momento de crisis en todos los 
estratos sociales, utilizando los recursos bíblicos y espirituales conformados en 
cadenas de oraciones tendentes a reflexionar y dedicar una parte importante de 
nuestros pensamientos a los heroicos trabajadores de la salud que están en la 
primera línea de batalla contra este horrible virus, y a todos los que trabajan para 
que nuestros pueblos y ciudades sigan en marcha. 

Esta oración también ha de ser proyectada a las personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema o que no cuentan con una alimentación y 
seguridad social digna, producto de la ineficientes políticas públicas que deben 
velar por el Derecho Internacional Humanitario, concebido, como el conjunto de 
normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 
conflictos armados; proteger a las personas que no participan o que ya no militan 
en los combates a través de medios y métodos a los fines de planificar y desatar 
la guerra, no solo desde lo arsenal, sino a nivel económico, político y de la salud, 
producto, quizás, de la infodemia o tergiversación del mensaje dirigido a las 
masas a cargo de las redes sociales en materia del Covid-19. 

En suma, debemos renovar la fe que tenemos los unos en los otros y saquemos 
fuerzas del bien que se está haciendo en estos tiempos difíciles, estos tiempos en los 
que las comunidades de diferentes creencias y tradiciones éticas se unen para 
cuidar de los suyos (Anglican Alliance- Development, Relief and advocacy, 2020). 
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En efecto, puede haber una tendencia en momentos de pandemias en que las 
naciones se cierren y se protejan, pero también necesitamos llegar globalmente a los 
demás, compartir el aprendizaje y los recursos y alentarnos unos a otros. Como 
Iglesia a nivel mundial, el mensaje reside en que debemos unirnos como nación, tal 
como lo señala la Alianza Anglicana (2020),”Somos una familia humana en un 
hogar compartido. Esta situación ha demostrado lo interrelacionados e 
interdependientes que somos. Como Comunión global pertenecemos al Cuerpo de 
Cristo, compartiendo las esperanzas y el sufrimiento de los demás, y apoyándose 
unos a otros en la oración y la acción. (p. 2). 

Con base en los argumentos precitados, se desprende que Epiphany de Enseñanza 
presentada en esta producción teológico- epistemológica ante el Covid-19, debe 
brindarnos aportes como fieles hijos de Dios, independientemente del tipo de fe 
que profesemos, además de avivarnos firmemente la creencia que la “Mesa” de la 
última Cena, es una escena y un símbolo que invita a la unidad, al encuentro con 
Cristo o Ángel enviado por el Ser Supremo que nos concita a aliarnos como 
hermanos. 

Cada hogar cristiano es Iglesia, y hoy se multiplica esta conciencia. Sabemos que 
hay muchos sacerdotes y laicos que graban videos en base al Evangelio y usan estas 
redes para evangelizar y acompañar a muchos en su aislamiento. Son nuevas 
formas de evangelizar y es válido apoyarlas. 

La fe y la confianza, es algo fundamental en este tiempo de pandemia. Estamos 
viviendo en un mundo que no estaba preparado para esta situación, provocado por 
este virus y que hoy ocupa todos nuestros medios de comunicación. Es el “rey” o 
líder del mundo que está dominando el planeta, tiene a todos los gobiernos 
concentrados en buscar la forma de combatirlo. Es un agente de contagio que no 
respeta condición social, cargos de poder o naciones. La vida del ser humano ha 
sido vulnerada de tal forma que no hemos podido, hasta ahora, encontrar el 
remedio para combatirlo. 

Juntos podemos derrotar a este virus, y lo derrotaremos, con cooperación, 
solidaridad y fe en nuestra humanidad común. Nadie podrá separarnos del amor 
que Dios nos ha demostrado en Cristo, Jesús, nuestro Señor (Rom. 8:39). Así que, 
crezcamos junto al Maestro. 

En otro orden de ideas, volcándonos al paréntesis previo a los efectos de cerrar, con 
el Teorema de la Cruz y engranar con elementos caracterizadores que emergen de 
esa invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para que podamos crecer con 
Él a través de Epiphany de Enseñanza, dado que todos construimos nuestra cruz, y 
hacemos que su carga sea ligera en la medida que su edificación responda a una 
vida libre de tormentas y pecados; lo cual será de provecho y bienestar en la 
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medida que seamos dignos del Reino de los cielos al llegar la hora y sentir su 
grandeza cuando frente a la prueba seamos capaces de levantarnos en victoria y de 
aprobar la misma desde la palabra y acompañamiento de ese consolador que nos 
acompaña y consuela e intercede (Paráclito) a través de su Epiphany pedagógica 
tras anunciar lo bueno y lo malo enseñándonos los senderos de un camino que 
conduce a Jesús. Por tal razón, queremos compartir con nuestros lectores el exhorto 
que nos hace el Maestro ante el Teorema de la Cruz, invitándonos a que crezcamos 
con Él, cultivando, por supuesto, muchos principios y virtudes, como la acción de 
Gracia, amar y servir a nuestros hermanos, entre otros valores. 
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INVITACIÓN DE JESÚS A 
CRECER CON ÉL ANTE UNA 

EDUCERE PEDAGÓGICA 

i cumplimos con nuestra tarea de servir y amar a otros desde el 
agradecimiento de su servicio. Nuestro Reino será de Gloria del Padre y de su 
hijo en un solo Dios. El Reino de los Cielos, no tiene fin, hagamos nuestra 

tarea con amor entrega y agradecimiento, servir a todos, es servir al Padre al hijo al 
Espíritu de Dios, es agradecer estar y ser parte del Reino de Dios, para permanecer. 
Paz en la tierra... Paz a los hombres que llenan de alegría el andar. 

Hay una Necesidad según el Apóstol Juan, Aprender a agradecer. JESÚS, nos 
ofrece una enseñanza permanente, dar las Gracias al otro, a pesar de que éste 
también se encuentre de prisa. Hay que practicar tantas veces como recibas, no solo 
dar las gracias, sino experimentar en ti, cómo se dilata tu corazón ante la grandeza 
de expresar a otros (as) nuestro agradecimiento genuino. La Gloria es para Dios por 
dejarnos y ofrecernos tantas enseñanzas. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por 
cuanto has derramado en mí y Gracias a quienes han contribuido y apoyado para 
ser todo aquello que Dios quiere en mi... en ti y en todos. A partir del ahora, a 
detenernos y dejar la prisa y agradecer lo Grande que es Dios, para con todos 
nosotros. 

En efecto, el Señor de los Milagros, no se detiene y tan solo con saber que siempre 
hay quién regresa a reconocer y demostrar ser, continua con tu obra. Agradece el 
Milagro de la vida y el ejemplo de María, para consolidar tus atributos y 
virtuosidad en ti. Gracias por ser estar y permanecer Señor en todos. Gracias 
apóstol Norman Marcel, por este espacio de crecimiento y formación que nos 
brindaste desde tu espíritu vivo presente. Es Simple el Reino de Dios es nuestro y 
esta y depende de nosotros disfrutar y experimentar su fuerza. Emprendamos el 
desafío. 

Todo Pasa y Todo llega. Nada puede sorprender al hombre. Porque entre Cielo y 
Tierra todo sucede en su Tiempo y a su hora. 

S 
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“...Perfecto es el tiempo de Dios”... Su voluntad es Inquebrantable. Sus hijos 
tenemos que seguirle y alabarle y reconocerle su Gloria. De hecho, esta invitación 
que nos hace el Maestro está proyectada en primera instancia en que: 

 No hay tiempo para distraerse en cosas que nada ofrece para ser ni para hacer 
llegar al otro(a). 

 Es importante la pulcritud del Ser. 

 La atención es necesaria para producir en el otro una respuesta. 

 La enseñanza es desde el carácter didáctico de la verdad. 

 Solo hay tiempo para administrarlo y aprovecharlo mejor. 

 El buen uso y abuso del tiempo te aleja de tu cumplimiento. 

En suma, Existe un plan de vida para ti. Cumple y busca el camino. El tiempo, es 
para aprovecharlo y nunca desperdiciar, es centrarse en formarse y asumir 
equilibrio. 2. Para dar testimonio 3. Para enfrentar el adversario 4. Para recibir la 
gracia de Dios traducida en Salvación. 5. Asumamos el compromiso de ser, estar y 
sumar otros desde un mismo sentir… “Dios Contigo... Dios Conmigo... Dios con 
Todos y para Todos...” sin obstáculos y sin límites para comprender el propósito es 
servir a Dios al prójimo y sobre todo a ti mismo desde tu aptitud (disposición). 6. 
Vive y lucha de la mano de Dios y tu Plan de Vida será tuyo, 7. Reencuéntrate con 
la oportunidad de ser parte del Reino, donde encontraras Paz, Amor y Equidad. 

La invitación es a que luchemos y demostremos Ser con Fe en nuestro Corazón, 
para que el Espíritu de Dios, haga la obra en nosotros, es ser parte del Reino y 
experimentar desde la vivificación la paz el Amor y la Justicia de todos para todos. 
Practiquemos nuestro agradecimiento y tomémonos un espacio para aplaudir a 
Dios a sus servidores y a todos los hombres de buena voluntad que están 
conscientes de la satisfacción más grande: Llevar y ser templo de nuestro Padre 
Dios. En efecto, el Amor a Dios, desde la caridad al prójimo es el camino para llenar 
todos los espacios donde se hallará una vida nueva. 

Desde estas consideraciones, somos parte de cada peldaño del Templo de Dios, el 
habita en nosotros. Cantemos su gloria y alabemos desde la oración su gracia. Ante 
todo lo expuesto, nos corresponde ceder lo mejor para un buen vivir con Dios y con 
los nuestros, que lo merecen todo por habernos permitido Ser y tener hoy cuánto 
tenemos. El llamado es para todos. 

Necesitamos continuar con la obra de Dios, formar al hombre en valores desde las 
enseñanzas cristianas, enseñarle a comunicarse con Dios, a crecer con él, hacerlos 
sensibles al dolor del otro y a fortalecer su fe Cristiana, para hacerlos dignos desde 
sus enseñanzas y testimonios. Seamos agradecidos de Dios que lo hizo todo por 
nosotros y por quienes recibieron su gracia para que seamos todo aquellos que hoy 
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somos. Asumiendo lo que nos corresponde Ser y concede tanto o más de lo que 
hemos recibido... Que tu gracia sea convertida en luz infinita para la vida. 

Nos corresponde hacer crecer el amor por Cristo en nosotros, para ser capaces de 
transformar el mundo, ante la conversión de otros, aceptar que esta vida es previa a 
esa otra vida que será eterna. Asume aprender a ser un verdadero cristiano, 
construir tu perfil y a autoevaluar atributos, cualidades y líneas para cumplir con 
dicho rol. La Sabiduría de Jesús nos hace dignos, ante ello solo queda crecer contigo 
Maestro, aprender a ser ante esta Epiphany de enseñanza, que nos abre el compás 
para seguir confiados, porque creemos que el crecimiento supera lo espiritual, 
proyectándose en ese encuentro Cristo céntrico de sentirnos que somos verdad y 
luz. 

Para ilustrar tal situación pregúntate ¿Qué harás en este día y los por venir, un mes, 
un día en el que se inicia y da término a otro año de vida?... Recibamos con alegría, 
beneplácito a Jesús todo Misericordioso y amado Sabiduría, Confianza y Espera, 
todo en una sola palabra que lo consolida: Confianza, que según Jesús, es Fe, si 
todo esto se produce en nosotros... somos dignos para la transformación, solo si 
creemos, tenemos confianza y abrigar la confianza es creer en la venida de Jesús y 
en sus milagros de vida y de Salvación. De vida después de vida. Solo vida. Si 
hubiese cualquier juicio para juzgar a otro, es solo potestad de Dios. 

Todo cristiano, debe autoevaluarse y ofrecer a otros lo que ha recibido, proclamar 
la venida del reino con ahínco y denuedo. Apartarse de lo impuro, confesar su obra 
y proseguir con la alegría de llevar y sentir a Dios en su corazón. La lectura nos 
centra el objeto de la Compasión: 

 Su definición teórica y en la acción de la misma. El concepto, y su 
redimensionalidad en la mirada de Jesús. 

 El juego semántico de la Compasión con el Amor. 

 Compasión, Amor por otros, reciprocidad en la acción de atender necesidades 
del otro (a) y coadyuvar ante la solución de problemas. 

 Invitación del referente en Jesús de ayuda de encontrar la misión de vida de 
cada Ser, encontrando respuesta en su corazón. 

 La importancia de la autoevaluación del sí mismo. 

 Necesidad de preparamos, transformarnos, arrepentirnos y orar a Dios Padre 
Celestial. 

 Demostrar ser para optar a ese bello Reino de los Cielos. 

El que clama, ora y agradece a Dios, nada le sorprende, todo fluye y los giros 
siempre terminan siendo lo mejor, porque es lo que Dios tiene previsto para bien 
vuestro y de todos. Por ello, en cada proyecto en cada sueño, el encomendarse a 
Dios es de grandeza. Así, como ese sí de María estuvo lleno de Gloria y unió el 
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Cielo y la Tierra. Es por ello que, Nosotros tenemos que prepararnos para todo, 
pero sobre todas las cosas llevar a Cristo con nosotros, caminar a su lado, estar 
atento a los anunciamientos que en la mayoría de los casos, se hacen presentes en el 
silencio cuando nos encomendamos nuestra vida confiando plenamente en sus 
enseñanzas .Todos somos hijos del Padre Celestial, por todos y para todo el 
esfuerzo y la enseñanza, Él nos quiere dignos a todos para que podamos estar en su 
Reino. 

Si cada uno se interesa por acercarse a Dios a un hermano ya está ayudando a 
reunir el rebaño ¡Hagamos una cadena y juntos lo lograremos! Tú me llevas a mí y 
yo así mismo llevo a otro y así pronto seremos muchos más. Con todo ello, 
necesitamos ser humildes de corazón y desde la oración encontrar los límites para 
la paciencia, que nos llevará al reposo de nuestras almas, después de haber 
cumplido nuestro propósito. (El Plan que Dios tiene para todos y cada uno de 
nosotros). 

Oremos y clamemos por la paciencia en nosotros que nos ha de llevar a la 
humildad de los hombres, el que clama con humildad... a Jesús... su carga será más 
liviana si somos fieles y acatamos los siguientes deberes: 

 Imitar su actitud, con respecto a cada sí puedo... 

 Aprender de su actitud. 

 Desarrollar desde el Sí la confianza e internalizar el camino a la promesa 
(sanación). 

 Amar sin medida al hijo y a todos los hijos del mundo. 

 Servir al otro (prójimo). 

 Cultivar y desarrollar la humildad desde el Sí hacia el a sí mismo (contexto). 

 Rogarle desde la oración, Intercesión para que en cada uno el espíritu de Dios 
haga la obra, y seamos capaces de conducir a otros hacia la luz e internalizar 
en ellos la grandeza y gloria del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo 
en María. Hoy cuando celebramos su día. 

En este orden de ideas, es vital que busquemos la forma de hacer un pastel, 
invitemos a quienes necesitan intercesión ante una necesidad, enseñémosle cómo 
orar y clamar al Padre y a la Madre Celestial. Invitemos a cultivar la confianza y 
practiquemos la humildad entre nosotros mismos. Que nuestro Corazón 
restaurado, lleno del Espíritu de Dios se promulgue desde un verdadero amor al 
prójimo ¡Amor a la caridad! La invitación de Jesús para que crezcamos en su Reino 
reside, además, en que nos avoquemos a la conversión, y oremos porque se 
produzca y se consolide la existente, producto de sembrar paz y con ello la Justicia 
entre los hombres desde la solidaridad, demostrando que somos capaces de recibir 
y llenar cada espacio en nosotros del espíritu de Dios tras ofrecer servicio y caridad 
al prójimo; de esta manera celebramos con júbilo la Presencia de Dios en Nosotros. 
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Desde otro prisma argumentativo, es trascendental reconocer a un Juan Bautista 
que mostró el camino y anunció la buena hora del Salvador, la mirada de Jesús ante 
el hombre que anuncia y predica la palabra, el Poder y rol de Jesús ante los pobres, 
el Milagro ante el que clama, el dilema entre entender vida y muerte, el desafío de 
la enseñanza, la contradicción semántica de la vida y la muerte y, por último, el 
desafío ante la autoridad del sabio, reto del que todo lo ordena y compromiso ante 
la promesa, llevando a reconocer que: 

 Jesús desde el evangelio muestra que no es la sabiduría de los hombres la que 
vence, sino la presencia del Espíritu Santo en cada uno. 

 Nos demuestra que siempre hay que apartar el temor ante cualquier irrupción 
(críticas expresiones del otro). 

 Nos reta en su enseñanza a seguir el modelo (Asumir defensa con sabiduría, 
cuando ésta se dirige a la palabra santa y/o se ataca a la Iglesia; los 
sacramentos, la vida espiritual en general y todo lo que le concierne). 

 Recordar la promesa: Asistencia del Espíritu Santo en horas difíciles, en los que 
se pone en juego nuestra vida cristiana o la verdad de vida. 

 Es imperante Ser y demostrar que confiamos en la intervención de Dios en 
todo momento. 

 Es necesario asumir autenticidad en nuestro testimonio y vida cristiana. 

 Confiar desde el sí mismo... Dios estará siempre con nosotros, es momento de 
sentirlo y experimentar su presencia. El tiempo y su tiempo ya se aproximan. 

Demostremos estar preparados y sentir en nosotros su presencia divina. Es 
tremenda lección de vida. Nos enseña parte de lo que necesitamos aprender de la 
Familia Sagrada. El Pronunciamiento se dirige a: 

 Pedirle a Dios que nos dé toda la sabiduría requerida para actuar en 
coherencia con todo ese legado. 

 Sentir y experimentar la fragancia que nos deja este hermoso jardín. 

 El reto y el desafío que debemos afrontar en el día a día. 

 Tenemos que ser obcecados en la transformación que nos atañe y que lo 
asumimos con una actitud de comodidad e indiferencia. 

 Podríamos aprovechar el advenimiento del Niño Dios, que ya tenemos frente a 
nosotros para intentar intensificar. 

 Aproximarnos a ese perfil de Familia. Consagrada o de seres dedicados al 
amor a la tolerancia a la comprensión a la misericordia. 

 Cuánto cuesta. Pero hay que solicitarle a nuestro Dios nos provea toda la 
sabiduría necesaria para lograr esa transición y arribar a la esperada 
transformación para que podamos crecer con Jesús, bajo la anuencia de Dios 
Todopoderoso. 
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En este orden discursivo, cabe acotar que, la invitación que nos hace Jesucristo para 
crecer con Él, queda abierta y se manifiesta en su actitud cargada de valor y 
entereza, son muchos los valores humanos que se conjugan, asumamos el aprender 
y reaprender ser, nuestro Redentor espera por todos nosotros. Todos nosotros, 
como Cristianos, asumamos el compromiso y el legado de continuidad del hombre 
grande de la tierra, Juan Bautista (hijo de Isabel y Zacarías), su ejemplo de vida, de 
toda esa familia... hagamos un llamado en estas Navidades de 2020 y por siempre 
en el Marco de la Celebración de nuestro Salvador, todo aquel que en la sombra de 
las tinieblas se encuentre llevémosle la palabra y el abrazo de María y oremos con 
él para él y gloria del Padre, bendiciones para nuestra Santísima María, para que el 
Espíritu de Dios derrame sobre él y todos los hombres y Mujeres de la Tierra la 
gracia divina del Santísimo y en un solo canto de amor y embargados de la alegría 
celestial recibamos al Redentor, Rey de Reyes. 

Recordemos que tenemos aún una valiosa oportunidad de que el Espíritu Santo, así 
como permitió a Jesús en el vientre de su Santísima Madre, en nosotros, también se 
haga presente, llenando cada vacío de vida y llenando nuestro corazón de la alegría 
divina de vivir para la vida desde la Salvación del Padre, que nos permita crecer 
con el Paráclito; qué reine por siempre en nuestras vidas desde cada latir en 
nuestro corazón. No obstante, para alcanzar tal desafío de grandeza, terminemos 
de entender que la Navidad no es una fiesta para embriagarse de otra cosa que no 
sea la del gozo espiritual y así contar con Jesús, y de esta manera, celebrar todos 
juntos la presencia del Espíritu Santo que hará renacer a Jesús en nuestras vidas, 
caminando todos al lado del otro, juntos... como hermanos de vida, luchemos por 
crear un mundo mejor, de fraternidad, justicia, ante valores permitidos: humildad 
prudencia, sabiduría, como lo hizo José y María. 

Asumamos y practiquemos una docilidad para llenar todos los espacios de amor y 
comunicar a los demás lo que hemos recibido. El Espíritu Santo siempre aspira 
crear vida con responsabilidad social, (para todos) con generosidad y compasión 
bien entendida. Por eso, al Espíritu Santo, no le basta con hacer nacer a Jesús en el 
corazón de cada uno, sino en la vida de cada familia, que practique la enseñanza 
cristiana y celebre una hermosa Navidad desde la alegría de vivir por Siempre y 
para Siempre. 

No resulta fácil a veces entenderlo todo desde la palabra, pero su acción depende 
de todos nosotros. Asumamos la responsabilidad de mantenernos en la luz y 
hagamos posible que otros vengan a compartir esta Gloria. Al realimentarnos con 
la enseñanza de la Palabra y saber respetar el camino con el acompañamiento de 
Dios en nosotros y un verdadero y solido perfil cristiano, la luz conducirá a la 
sabiduría para acercarnos al prójimo con autenticidad. Alcanzando con ello 
visionar la Cruz que ha de purificar toda intención humana. 
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Este llamado que nos hace el Salvador del mundo, se materializa en la acción 
nuestra en los días difíciles que hoy se vive en todo el mundo ante la pandemia del 
Covid- 19, entre otras vicisitudes o tribulaciones que azota a la humanidad; así que, 
es hora de abrazarnos como hermanos de vida en Familia y fraternidad, 
concitándonos a reconsiderar que: Es necesario encontrar el verdadero significado 
del nacimiento y crucifixión de Jesús, asumir sus enseñanzas y practicarlas 
acercándonos a la convicción y develando el Amor y la acción de entrega, oblación 
y donación de nuestra verdad encontrada en la Palabra y en el Verbo. 

El Reino de los Cielos, se hizo con todos aquellos que vinieron a compartir con 
nosotros un paréntesis de vida. Asumamos el desafío de compartir y transitar este 
sendero de luz y esperanza cristalizadas en la Epiphany de Enseñanza que 
contribuye a que crezcamos con nuestro Maestro; de allí su exhorto a que 
maduremos desde la Palabra, siendo coherentes con nuestro pensamiento y acción. 
Tal escenario no es posible si no ponemos en práctica el mensaje de Amor, 
Esperanza y Salvación de los cuatro (4) Evangelios abordados a nivel pericial y 
exegético a cargo de nuestra autoría con el apoyo irrestricto del Sacerdote Norman 
Santana en alianza con la comunidad cristiana de Guayaquil, Ecuador y Valencia, 
Venezuela, de quienes recibimos muestras de colaboración en pro de nuestra 
humanidad sin distinción de credos, posición política y social, producto de emular 
la actitud Cristo céntrica ante el Teorema de la Cruz descrito en secciones 
precedentes. 

En efecto, en el Evangelio todo está centrado en la vida. El evangelista describe: 

 El Cumplimiento de José para salvaguardar la vida del niño Dios. 

 La docilidad y su prontitud para asumir el mensaje recibido. 

 La crueldad de Herodes de acabar con la vida de inocentes. Recordando al P. 
Lubac “todo Cristiano, será perseguido y contestado”. 

 La Concepción de la vida Cristiana, es encarnación, gozo y alegría, pero 
también Cruz y Muerte. 

Es por ello que, la iglesia ha otorgado lo mejor de sí para cumplir con esa 
convicción de la Palabra ante los testimonios y profecías que hoy en un mundo 
cargado de tanto egoísmo vivimos olvidados de la cruz y la muerte nos sorprende 
en algunos casos sin estar preparados ni demostrar el amor al Padre que todo hijo 
desde la acción le corresponde hacer con prisa. 

No obstante La inocencia es un calificativo de grandeza y es el obsequio más 
preciado. En honor a ello pasemos a las conclusiones desde los seres de grandeza 
de este testimonio de vida del texto, siendo significativo, se aborde sus 
protagonistas, su perfil y como todo cristiano debe admirar e impulsarse para 
asumir su vida ante esta verdad de vida desde la Epiphany de Enseñanza. 
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Es mucho, lo que aún nos corresponde hacer para coadyuvar y cambiar en el 
hombre esos modelos de tiranía y vileza. Sin embargo, no se puede soslayar el 
papel y propósito de la iglesia, son muchos los que dan y ofrecen herramientas y 
orientaciones para que otros hagan las cosas diferentes y mejoren su vida; no 
obstante, en todos los espacios de la tierra el hombre a quién se le concede poder 
sin tener grandeza de Ser, cae en el demérito de su acción, en otras palabras no ha 
conocido el Amor y, por lo tanto, no puede practicarlo ni dejar en otro(s) sino 
lesiones y heridas 

La vida no se acaba, el Reino de los Cielos, se hizo con todos aquellos que vinieron 
a compartir con nosotros un paréntesis (Epojé) de vida. Asumamos el desafío, 
nuestra vida no lo es sin Dios todopoderoso. Agradezcamos a todos los que 
hicieron posibles el Reino de los Cielos. Ante la muerte es necesario mirar a Dios, es 
sentir en cada corazón un Cristo que vive aún para aquellos que permanecieron 
indiferentes y sin medida la vida. Pronunciémonos y busquemos a nuestro Padre, 
que todo no los ha dado... lo más grande, la vida para la vida. En esta oportunidad 
corresponde centrarnos en los siguientes aspectos 

 Amor y reconsideración ante el abrazo y protección del hijo ante su propósito 
anunciado. Por ende el Amor nuestro a la gratitud de su sacrificio y de su 
promesa “la Salvación”. 

 La lealtad y entrega a ofrecer al hijo la vida por su resguardo. 

 El ejemplo de la Familia Sagrada ante la lucha del viaje de vida. 

 El Amor de María a su amado hijo. 

 La lucha de José y su responsabilidad ante la protección de su familia. 

 El mensaje del Ángel y su logro de vida. 

Es importante pronunciemos ante la vida: Dios Todopoderoso nos dará la fortaleza 
para afianzar la cadena de amor que ha de prolongarse en ese viaje de vida. 

En esta oportunidad el texto, se infiriere que las diferencias entre los seres humanos 
son inherentes a su misma condición humana, y que solamente un Ser maravilloso 
extraordinariamente Todopoderoso contribuiría a la transformación de otro, a 
convertirlo en el transcurrir de su vida en un Ser más humano, más comprensivo, 
más tolerante, más amable y más Solidario. (Solo si demuestra o solicita ayuda y 
clama a Dios). No obstante, si se niega a ello, solo tiene y tendrá lo que se merece. 

Ante ello, existen otros que luchan y vencen obstáculos y contribuyen a la 
construcción de un mundo en el cual en algún momento ha de reinar La paz, 
humanidad y concordia para todos. 

Nos corresponde a cada uno en un solo abrazo de amor y fraternidad contribuir 
con ello. No revisemos qué hace el que está a nuestro lado o al frente. Hagamos 
cada uno lo que nos corresponde hacer y retribuyéndole a ese inmenso Ser que lo 
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dio todo por nosotros, la alegría de que cada uno ha entendido que solo hay tiempo 
para obrar bien y ser digno. 

Reaccionemos como lo hizo José ante María Santísima. Amémonos los unos a los 
otros con el mayor respeto y justicia, afiancemos ese hilo de unión al otro (a) y 
celebremos la alegría de saber que Dios está aquí con todos nosotros con sabiduría 
y prudencia... Desde el silencio y desde la oración. Comienza hoy y todo será 
transformado en ti... Seamos todos Pastores Servidores de la Palabra. Oremos, 
hablemos con Dios, presentemos nuestra solicitud, nos dará respuesta. 

Ante las dos apariciones de Jesús y su revelación tras reconocer la más alta 
dignidad, a la única y adorable Trinidad, sólo nos queda demostrar con la mayor 
humildad y devoción nuestra oración, adorar a nuestro Dios Omnipotente por su 
sacrificio, pasión, sufrimiento, todo cuanto podamos hacer desde los actos de vida 
espiritual a fin de enfrentar la luz, que ha de derramar sobre nosotros bendiciones 
para proseguir y esperar su reencuentro ante su llamado. Tenemos dos modelos a 
seguir el de los Reyes Magos y el de la Santísima Trinidad 

Asumamos el desafío oremos y encontremos verdaderas ofrendas con el fervor de 
clamar a Dios Padre Celestial en este día de fiesta, cuando todos celebramos la 
alegría de la Epifanía. Gloria a Dios y al Padre Todopoderoso. Todo es encontrado 
en el Amor de Jesús por nosotros y el Amor que todos nos corresponde retribuir a 
él con devoción y entrega. Sólo hay una manera: Oremos y llevemos su luz donde 
la sombra persiste. Cumplamos con nuestro propósito y preparemos nuestro 
reencuentro con sabiduría y devoción... Él espera por nosotros y por nuestras 
ofrendas s otros, nosotros necesitamos de su presencia para ser parte del Reino de 
los Cielos. El Reino de los Cielos, ya está cerca. 

Inexorablemente, el crecimiento en y con Cristo requiere que practiquemos la 
prudencia y administración del silencio y la oración, considerados elementos de 
enlace con Jesús. Necesitamos ser prudentes, orar mucho, demostrarle a Dios 
nuestra presencia y reciprocidad del amor recibido y compartido con todos 
nuestros semejantes. 

Convirtámonos en testigos del amor de Dios, para todos y por todos, a fin de ser 
seres de luz, lejos de arrastrar y demostrar temores, apartar de nosotros todo 
aquello que nos produzca ruidos. Nuestro Jesús nos quiere llenos de luz y 
sabiduría para que seamos capaces de ser y ocupar el espacio que merecemos y 
cantar alabanzas y gracia para Jesús y, así, poder propiciar su encuentro ante este 
periplo intratextual, en el cual Epiphany de Enseñanza nos empodera a valorar ese 
amor que Jesús cultiva en todas nosotros. 

Es hora de que ningún ser sobre la fase de la tierra permanezca indiferente ante la 
grandeza del Poder y la Gloria de Jesús, ante la fuerza del Espíritu Santo, el cual 
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está en todo ser bautizado, la Palabra, nos invita a reaccionar a evangelizar, 
enamorar e incentivar a otros, quienes necesitan restaurar su fuerza e invocar el 
Espíritu de Dios en ellos y a reencontrarse con el Padre e hijo por siempre, a ser 
testigos de la presencia de Dios todopoderoso en cada uno de nosotros. 

Es de importancia capital que, roguemos al Espíritu de Dios, nos llene de su fuerza 
para proseguir y hacer las cosas de manera auténtica, cargadas de razón y alegría 
de ser lo que debiéramos ser a los ojos de Dios Todopoderoso. Volvamos a retomar 
nuestros valores de unión a Dios y su simbolismo significante y cultura cristiana, la 
cual hemos dejado dormida. Es hora de retomar valores de nuestra vida cristiana y 
ponerlas al servicio y modelaje de todos y para todos. 

Así que, el gran Maestro nos motiva a que caminemos consagrados todos ante el 
Espíritu de Dios, emprendamos el camino ante la luz. Revisemos en nosotros hasta 
donde la fe es nuestra. Es necesario fortalecerla desde la acción y convicción de una 
confianza en el Maestro. Asumamos el desafío lo único que se requiere es nuestra 
disposición, generosidad, el tiempo llegó. Detente a percibir y sentir tu tic tac, 
oyendo el llamado a la misión que Jesús espera de nosotros desde la participación 
de la conversión. Intentemos asumir el compromiso de la Evangelización. 

El crecer en Cristo depende que seamos luz y logremos que otros desde nuestra 
fuerza y probidad se acerquen y compartamos lo que con tanto esfuerzo y 
divinidad hemos recibido: la Sal del alimento de vida para la vida. El pan de vida y 
el vino de su sangre que nos purifica y nos hace grande para abrazar su Obra y su 
Espíritu en nosotros. Trasmitamos a otros esta luz y consolidemos el Reino para el 
tiempo, su tiempo y vuestro tiempo con el Pan de vida, la alegría de ser 
instrumento de su Obra. 

Dejar a un lado el tradicionalismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Honrar a 
Madre y Padre. Revisemos nuestro andar ante la disposición de Ser y Estar. Es 
obrar en correspondencia al sentir para permanecer. Es hablar desde la Palabra. Es 
ofrecer la mayor oportunidad de vida y compartir con otros la alegría de vivir. 

Caminemos y llamemos a nuestro lado a Jesús. Revisemos nuestro sentir y 
proceder. Asumamos sacar de si todo aquello que provoque ruido. Solicitemos la 
fuerza que todo lo incinere y limpie en nosotros, vencer el miedo a cualquier ápice 
de oscuridad y mancha... reencontrémonos con la luz que nos permite ser y 
permanecer en comunión con el Maestro. Lo máximo. Es llenar nuestro Corazón de 
su Obra y su Palabra. Es vivir para siempre lleno de luz y para la luz para que se 
cumpla la Epiphany de su Enseñanza tras crecer con Él. 

El milagro más grande que podríamos encontrar y develar en nosotros es vencer el 
egoísmo y dar, incluso, lo único que se tiene para comer. Cuando se asume de esta 
manera, es increíble cómo el segundo milagro y otros se dan por efecto dominó. 
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Vence tu egoísmo, comparte lo que tienes con los necesitados, confía en Dios y 
verás que nunca volverá a faltar el pan en tu refugio de luz. 

Por todo lo anterior es significativo mantener una conducta recta, relacionada 
siempre con el hermano para no tener ulteriores quejas de este. Si llegases a solapar 
su justicia te estas colocando en pelea, procura solventar, todo aquello que empañe 
y te divida, antes de que tú mismo te entregues al juez y seas preso desde tu propia 
trampa. No olvides que permanecerás allí hasta tanto hayas cumplido toda tu 
condena. No cometas adulterio. El que mira a una mujer deseándola ya está 
cometiendo adulterio. Todos los comportamientos malos están tipificados en ley 
divina. No jures en vano, no mientas. 

Para dar un cierre a esta sección medular de la obra, la cual permite consolidar 
elementos caracterizadores que permitan que crezcamos en y con Jesús de 
Nazareth, se considera que todas estas actitudes desfavorables e inicuas tienen su 
génesis o subyacen del maligno. Es por ello, que se debe procurar ser lo más 
obediente posible, ante nuestros mandamientos, en tanto la conducta ética, el 
respeto y la solidaridad son aspectos de obligatoriedad y cumplimiento. Se 
recomienda no salirse de los cánones o normas establecidas, no transgredirlas. 
Incurrir en ello es no obedecer las normas del Reino de Dios. La obediencia a todo 
lo inherente a la norma a lo impuesto para a su vez hacer honor a ser un verdadero 
hijo de Dios. 

Jesús nos invita a animarnos y asumir el Reino que aún permanece ante nuestra 
espera. El propósito es asumir ser una ser creatura de Jesús. No podemos solapar 
que nuestro Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios. Nuestro Todopoderoso, quién 
responde a un perfil de discreción en medio de nuestra vida, quién en su momento 
escogió lo débil para confrontar a los poderosos. No podemos incurrir en la actitud 
de los fariseos. Todos conscientes de quién es nuestro Maestro y sus Obras no 
podemos exigir y solicitar ningún signo o señal o simplemente un antojo de 
Milagros. Seamos conscientes que a Jesús solo se le solicita todo aquello previsto 
para bien nuestro y gloria ante su amor y gracia. Somos nosotros pecadores. 
Quienes nos corresponde presentar ante Él una señal para seguirle y demostrarle 
nuestro amor sin límites. Asumamos que somos creaturas de Dios. Que es nuestro 
espejo de reflejo de esa luz que ha de alimentarnos desde su Palabra. El oír 
(escuchar bien) es procesar y guardar en nosotros todo aquello que sirva para 
emprender una conversión de vida. El mirar, desde la verdad es tener el prodigio 
de percibir la grandeza del Maestro y el compromiso ante el reto de practicar la 
compasión. Atender al otro, y darle la mano para que juntos seamos capaces de 
transformar y reencontrarnos con nuestro Espíritu lleno de luz y Providencia. 

Es seguirle y no obstaculizar o entorpecer a otros el Propósito. Es la verdad 
traducida inexorablemente por la cruz de vida. Dejemos la comodidad y asumamos 
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el reconocimiento de Jesús en nosotros. El modelo de María, el aprendizaje de la 
Enseñanza y la Oración ante el plan de vida para cada uno. Hágase tu voluntad en 
mí, permíteme seguirte Maestro. 

Esta Epiphany de Enseñanza abordada en este libro, nos edifica y hace internalizar 
que Ser cristianos es ser consciente de serlo en todos los sentidos, es renunciar al 
confort para asumir con valentía el rol de ser. Es no sentir temor jamás y mucho 
menos miedo de llevar a otro(s) la Palabra y administrar el silencio oportuno, es oír 
y saber escuchar y cuidar lo que se trae consigo. Es prepararnos para conocer el 
Reino de Dios. 

En tal sentido, debemos estar preparados para sentir a nuestro Padre Celestial en 
nuestros corazones atendamos a la transformación espiritual que nos conduce a la 
conversión y, por ende, la alegría de vivir estas fiestas que nos llevan a abrazar la fe 
y la esperanza. Gloria a Jesús. Victoria para quienes juntos sabemos administrar el 
silencio y la bendición de la gracia celestial. De todo lo expuesto continuamos 
abriendo espacios de reflexividad formativa en aras de Seguir a Jesús, crecer con su 
Epiphany de luz, gracia, salvación y contemplación, siendo necesario renunciar a 
todo aquello que no aplique para el logro de ser un buen cristiano, como mensaje 
de tomar nuestra cruz teorema), pues todos llevamos consigo nuestra carga y con 
ella nuestra cruz. 

Otra de las invitaciones de nuestro Maestro, reside en que nosotros, como cristianos, 
nos corresponde practicar sus principios y valores y socorrer al otro. Atender a sus 
necesidades en la medida de sus posibilidades. Visitar a los suyos y darle una mano. En 
esa medida estaría atendiendo al Maestro en cada uno de sus planteamientos del texto 
abordado en toda la sección en respuesta de todas las interrogantes que impide crecer con 
nuestro Paráclito, Jesús. Él conoce nuestras necesidades, solicitudes y debilidades. Pero lo 
más importante nuestros ímpetus que nos llevan al despeñadero y nos aleja del propósito 
del Padre. La impotencia y furia es necesario administrarla y expulsarla de nosotros. Sólo 
así nuestro Espíritu estará preparado para recibir la gracia de Jesús, desde un 
reconocimiento de una ascesis didáctica que nos aproxime a una transfiguración de 
mejora continua. 

Experimentar la alegría de amar al Padre y a todo aquel hermano(a) de vida. Es lo 
más próximo de sentirnos parte del reino de Dios. Oremos con prontitud y 
perdonemos a quién nos ofenda. Llenemos nuestros espacios solo del amor de 
Jesús. Dejemos todo en manos de Dios, Él lo ordena todo y nos lo da todo en la 
medida en que lo merecemos. En efecto, Dios nos ha dado signos de su presencia, 
desde su amor e invita una y otra vez, a vivir en Él, a confiar en Él, a tenerlo 
verdaderamente como nuestro Dios y Señor. 
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Al reconocer que sólo él puede conducirnos atendiendo a su llamado. Dejemos a un 
lado las pretensiones de los milagros y sigamos al Señor de los Milagros. 
Aprendamos a orar y Jesús se nos acercará y percibiremos su presencia en nosotros 
y escucharemos todo aquello que coadyuvará a conservar su amor en nosotros. 
Tengamos presente que, un verdadero cristiano transita por este devenir donde el 
amor de Jesús llena todos los espacios y sólo refleja luz llenándolo todo con ese 
inmenso amor del Padre. 

La paz está en ti, en mí, en nosotros. Cuando la hemos recibido de Jesús, cuando 
hemos sido capaces de seguirle; cuando hemos vaciado y expulsado el egoísmo en 
cada uno, y nos hemos llenado de su presencia, desde la comunión espiritual, el 
pan sagrado de vida. Jesús en nosotros, con ello su Gracia Plena. Cuando esto 
sucede nada produce ruido y estaremos creciendo con Él, consolidando de esta 
manera la Epiphany de Enseñanza trenzada por las autoras de este producto meta 
narrativo desde dimensiones teológicas- ontológicas. 

En estas consideraciones encuentran el pronunciamiento a la acción. Por lo que 
resta ser justo para ser mirado de manera justa; por ende, ser como Jesús implica 
que seamos para que todos desde esa medida podamos transformar nuestra vida 
en una vida justa y en un ser especial para los tiempos que nos toca enfrentar. 
Demuestra ser para estar y ser parte de los justos. Acerquémonos a Jesús, desde la 
actitud que asumimos con nuestros hermanos en la medida que celebremos la 
bendición recibida y su bondad recíproca, la alegría de tener compartir su paz con 
todos ellos, recibiremos la paz y alegría de vivir por siempre con Jesús. La 
enseñanza del Mesías, es fehaciente es clara: las cosas hay que hacerlas para 
contribuir con quienes. 
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LA COMUNIÓN 
CRISTOCÉNTRICA TRAS LA 

BÚSQUEDA DEL HORIZONTE 

ablo enseña a los corintios que todos los creyentes son miembros del cuerpo 
de Cristo, y así son uno con Él por una unión de amor, viva y permanente. 
Dios nos ha llamado a esta unión, comunión, asociación y, por medio de este 

hecho, nos ha dado la prueba y promesa de que seremos confirmados hasta el fin. 
Si Dios nos considerase separadamente de Cristo, seríamos pobres seres, 
perecederos, nos disolveríamos pronto y seríamos llevados a la destrucción. Pero 
siendo uno con Cristo, somos participantes de su naturaleza y estamos dotados de 
su vida inmortal. Nuestro destino está unido con el de Cristo, y como Él no puede 
ser destruido, no es posible que perezcamos nosotros. 

Tras reflexionar desde niveles periciales en esta comunión con el Hijo de Dios, a la 
cual hemos sido llamados, porque en ello radica todo nuestro amor, esperanza y 
salvación; tríada que las autoras de esta obra han resaltado con mucho interés. Por 
ende, no debemos resignarnos a vivir en una condición de pobreza, puesto que en 
Cristo Jesús hemos sido enriquecidos y ahora somos partícipes de todo lo suyo, 
más aún, en todo el periplo transitado desde la Epiphany de Enseñanza que nos 
insta y motiva a crecer con Él. Ahora bien, ¿qué te podrá faltar, si eres copropietario 
con el dueño del cielo y de la tierra? Por medio de tal comunión, superas toda 
depresión de esta época, de los cambios futuros y del impacto del fin de todas las 
cosas. El Señor te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo y por ese acto, te 
ha colocado en una posición de seguridad infalible, que nos proyecta al horizonte 
que todos hemos soñado: el encuentro y crecimiento en y con Cristo, nuestra tabla 
de salvación y nuestra plaza fuerte. 

Si eres de verdad nacido de nuevo, eres uno con Cristo, y por lo tanto, estás a salvo. 
¿Te das cuenta que esto tiene que ser así? Cuentas con una confirmación segura 
hasta el fin, hasta el día de su venida, por cuanto has sido hecho uno con Él por un 
acto irrevocable de Dios. Con certeza podemos decir que, Cristo y el creyente, se 
encuentran en la misma posición, y como Jesús ha vencido, el creyente no puede 
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ser derrotado por nada ni nadie, en razón a que Él ha otorgado a sus redimidos una 
unión irrompible y comunión íntima. 

En efecto, siempre la comunión con el Evangelio, la oración y equilibrio de las 
emociones llevan a Puerto seguro al náufrago aun sin salva vida. Reflexionemos 
como mejorar y encontrar el camino a la luz. En primera instancia, el Ser Cristiano, 
representa ser hijo amado de Jesús y contar con Él hasta el final de los días. No te 
detengas, asume y sigue a Jesús, revisemos juntos sus enseñanzas y practiquemos 
la acción en pro de consolidar la obra en nosotros. Todos con fe con nuestras 
previsiones solo aquellos que estemos bien, acudamos a la Eucaristía a orar por los 
otros para que pronto quienes contribuyen (personal de salud e investigadores 
científicos) coadyuven al equilibrio que todo merecemos). Jesús nos espera y nos 
enfrenta a grandes Pruebas. Seamos recíprocos y retribuyamos desde la Oración la 
fe y la esperanza a quienes enfrentan este tránsito de vida. 

Todos como cristianos ofrezcamos nuestro abrazo desde la Oración en Jesús, no 
podemos divorciarnos de nuestro templo de Enseñanza y Oración para ser y 
permanecer. Demostremos que somos responsables atendiendo a los acuerdos, 
pero no olvidemos nuestra fe desde las Enseñanzas del Padre. Al analizar esta 
parábola, la triada familiar enfrentada a una verdad de vida, cada uno tiene su 
mirada pero la Enseñanza de Jesús estuvo centrada en: 

1. Realidad de vida. Todos y cada familia tiene su verdad y resuelve sus vicisitudes 
en la medida que se prepara y esfuerza para ello. 2. No podemos juzgar al Padre o 
a los hijos. Cada uno tuvo su tiempo para sembrar sentimientos, corregir y 
enmendar. Al final cada uno reconsideró y asumió. 3. Las decisiones en la mayoría 
de los casos traen consigo otras variables que no pueden soslayarse. 4. La 
conciencia siempre se aferra al desafío de experimentar lo que creemos sea. (Sin 
detenernos a reconsiderar nada) 5. La gracia sólo es recibida cuando somos capaces 
de ser y reconocer que recibimos tanto a cambio de solo demostrar ser. 6. Fuera del 
amor y del cobijo del Padre solo hay miserias y destrucción. 7. El Padre demostró 
su inmenso amor y recibe a su hijo con los honores que puede ofrecerle desde la 
esperanza de que su hijo muerto vuelva al camino de la gloria y del bienestar de 
todos. 

Asumamos el ejemplo hagamos algo porque nuestros hijos y hermanos regresen a 
casa y llenemos nuestra vida de gracia para atender al abrazo de Jesús desde su 
Enseñanza de vida. Necesitamos todos beber agua viva para nunca más tener sed. 
Para ello, es necesario seguir al Salvador al Mesías a Jesús redentor y 
Todopoderoso. Llegó la hora vamos a seguirle... Oremos por la humanidad y 
clamemos porque su agua viva, nos llene de su amor y misericordia. Su piedad nos 
alcance y brinde un nuevo amanecer., ese horizonte tan anhelado que nos reaviva y 
nos incentiva a seguir adelante, siempre en victoria con Cristo. 
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Adelante..., demostremos ser servidores y con ellos llenos de la Misericordia de 
Jesús lejos de la miseria humana de todo pecador. Escuchemos siempre al otro e 
interpretemos incluso su silencio. Reconsideremos, exigiendo prontitud con la 
grandeza de ser un buen Cristiano un ser Compasivo, Misericordioso lejos de ser 
miserable con el hermano, el pronunciamiento centra su propósito en ser un 
Cristiano que atiende sólo a las enseñanzas del Maestro. Todo se logra cuando 
convincentes somos: demostramos serlo, dejemos los arrebatos e impulsos no 
controlados asumamos el cumplimiento y revisión de la fuente de la Palabra de 
Dios, traducida en sabiduría y fuente del Saber Ser desde un conocimiento que 
lleve a la interpretación de una Enseñanza plena ante un “Magisterio Ordinario de 
la Iglesia...” el mismo corresponde trasmitir y multiplicar su contenido e intención 
a todo aquel que en el camino encontremos desde una convicción plena y permítete 
caminar hacia la luz al lado del otro. 

Oremos y agradezcamos esa grandeza de creaturas quienes asumieron sin reserva 
ser el Padre del Salvador Jesucristo Todopoderoso esposo de la Mujer más Virtuosa 
de todos los tiempos. María, madre de Dios y madre nuestra... Los mandamientos 
son el eje de los preceptos del hombre de su principio y fin. En todo caso de ser y 
permanecer en los propósitos de Dios. 

Revisemos los mandamientos y con reciprocidad revisemos nuestro Amor a Dios y 
a nuestro Prójimo. En la medida que el Amor a Dios se intensifique y el respeto y 
amor a tu semejante se mantenga con ese nivel de aceptación y práctica de su 
palabra. Estaremos celebrando la victoria de vida de estar cerca del Reino de los 
Cielos junto a Jesús. Muchos de nosotros pecadores nos empeñamos en permanecer 
ciegos ante todos los esfuerzos y el amor de Jesús para con nosotros. No se necesita 
luz en nuestros ojos para mirar y sentir a Jesús, quién en la espera siempre para que 
le sigamos hacia ese camino de luz y abundancia de vida. Emprendamos y 
rindamos a sus pies nuestro sentir que merece por tanta bondad y Misericordia 
ante todos nosotros. Dejemos a un lado la ceguera y miremos la luz. Adoremos al 
Padre al hijo y celebremos que su Espíritu nos circunda y acompaña y súbito 
permanece próximo a nosotros en la espera que le hablemos desde la Oración, y le 
digamos como aquel ciego “Creo Señor...”. Ante ello: 

Revisemos que hemos hecho cada uno de nosotros para coadyuvar a esa luz y 
abordar ese camino que nos lleva al Padre desde Jesús ante las tribulaciones y 
venciendo desde la convicción las tentaciones de la carne. Asumamos y 
demostremos ser reconocedores de la Palabra de las Escrituras Sagradas y de la ley 
escrita desde la acción del Espíritu Santo, y de no desmayar ante el propósito hecho 
verdad y luz para seguir al Maestro, a la luz de las siguientes aristas: 

 El creer en Jesús: En su Gloria en su Palabra, en sus enseñanzas; nos lleva a 
reconocer que: Es la fuerza para enfrentar al mundo. 



 La Comunión Cristocéntrica tras la Búsqueda del Horizonte 

 

 

 

 

529 

 Es percibir la luz de Consuelo y la Esperanza. 

 Aceptar que su Espíritu vive en nosotros. 

 No hay miedo que detenga el proseguir. 

 Es practicar sus enseñanzas y fundamentos, es lo que hace permanecer ante la 
convicción de Ser y Permanecer. 

 Es necesario, ofrecer tu apoyo a quienes desvalidos y desorientados 
permanecen en la noche. 

 Todos emprendamos el mayor desafío de vida, miremos al Cielo, en una sola 
voz,... A la luz del día y digamos: Padre tú me conoces llámame a la hora de tu 
tiempo en mi vida y ante el nudo que interrumpe su línea porque quiero 
permanecer por siempre con vida, ante tu luz. 

Este Pasaje, evidencia tres (3) grandes momentos para que nos Pronunciemos 
previo a la reflexión: 

1er. Momento 

A sabiendas que acontece en nuestra cotidianeidad con frecuencia se asume lo fácil, 
porque se cree que tender la trampa al otro(a) es la salida. Creemos somos lo 
máximo, Pues no olvidemos, que la trampa puede ser para ti... para mí... puede 
revestirse. Ten presente hacer al otro, lo que te agradaría te hagan a ti. 

2do. Momento 

Incurrir en falta desde la actitud equivoca de juzgar al otro(a) sin reconocer que nos 
somos perfecto. Es un error. Somos ligeros, impulsivos, no hemos aprendido aún a 
administrar verdades y silencios, por ende no sabemos aún respirar profundo y 
luego actuar. 

3er. Momento 

Siempre hay una oportunidad de proseguir en la vida, de girar y encontrar el 
camino si Jesús está presente con nosotros, todo pasa, todo se logra y alcanza si él 
está con nosotros. Llamémosle a nosotros y el con su amor y misericordia, se hace 
presente y apertura el camino ante la luz para vencer la noche y las debilidades. 

Pronunciémonos y la luz de Jesús y su abrazo con todos nosotros. 

Ahora bien, es de significación y trascendencia, nos avoquemos a revisar la 
afirmación de Jesús: “YO SOY” y sus enseñanzas, esfuerzos por demostrarnos 
quién era de donde venía y a donde iría después que levantaran al hijo del hombre, 
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Aunque me busquen, yo no soy de este mundo. Todos ustedes, sí lo son y morirán 
en sus pecados. 

Ante esta reflexión que resume cual es la luz del Maestro. Sólo queda seguirle, 
amarle como nos demuestra cada día desde la compasión y misericordia que nos 
acompaña en las tribulaciones, y el perdón ante nuestros pecados y cuanto ofrece: 
Vida en abundancia, desde el Pan Sagrado. 

Entendamos de una vez por todas que solo un Padre existe, que nos envió a su hijo 
amado y nos enseñó el verdadero concepto de libertad desde su límite de respeto y 
grandeza de probidad de vida centrado en la Palabra que implica Verdad, Vida y 
luz desde ser un verdadero cristiano que sea modelo para proseguir como lo hizo 
Jesús Modelo único y Todopoderoso enviado por el único Padre de vida. 
Recordando a un ser especial quién en su oportunidad señaló en su Predicación 
“No hay Padre sin Madre”. Por ello, el Padre lo es todo, pero la Madre es el 
complemento sabio, del Padre. La Madre Santa e Inmaculada que en silencio 
permanece y presente siempre está junto a su hijo, invitando a todo aquél esclavo a 
seguir al Padre a Jesús y con ello llenar nuestra vida de libertad sin pecados. 

No obstante, el Evangelio insiste en una reacción ante la inquietud del Maestro. No 
queda sino dar respuesta con nuestra actitud a Jesús. Demostremos nuestra 
grandeza de Ser, Ser siendo fiel al Padre. La Fidelidad es extensiva a todo aquel que 
nos acompaña en la vida. Asumamos re alimentar desde una nueva mirada 
nuestras promesas del bautizo. Revisemos estrategias y emprendamos el camino, 
aprovechando en puertas esta vigilia de Pascuas para revisaremos de qué manera 
hemos asumido nuestra vida que se acaba por nuestra irresponsabilidad tal como 
en este Pasaje los Judíos atacaron a Jesús en sus enseñanzas y ante los esfuerzos 
para explicarles y demostrarles en el Templo. “YO SOY” Reaccionemos y 
busquemos la manera de enmendar y seguir a Jesús desde la Fidelidad a su 
Palabra. 

En suma, cualquier cristiano que piense que la comunión con Dios es muy fácil está 
equivocado. No debe confundir comunicación personal con comunión. La 
comunión con Dios es diaria. Son nuestros pensamientos, nuestras acciones diarias, 
nuestros hábitos y nuestro carácter lo que determina el grado de comunión que 
tenemos con nuestro señor Jesucristo. “Lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1: 3). 



 

 

 

 

 

 

531 

 

EL TIEMPO (KAIRÓS) DE DIOS 
ANTE UNA EPIPHANY 

n ocasiones podemos pensar que Dios se ha ausentado del plan, que nos 
encontramos fuera de su mirada, nos preguntamos ¿si permanece con 
nosotros, por qué se demora en obrar? Otras veces nos adaptamos en vivir, 

desistiendo a los sueños, porque quizá llegamos a la Conclusión de que son muy 
grandes y nosotros muy pequeños. Pero, Dios tiene el Gobierno de todas las cosas, 
y es Todopoderoso para hacer su voluntad. Por eso, podemos decir que el tiempo 
de Dios es perfecto. En efecto, al tiempo de Dios, se le conoce como Kayrós, es un 
concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo 
importante sucede. Su significado literal es “momento adecuado u oportuno” y en 
la teología cristiana se lo asocia con el “tiempo de Dios”. 

De las ideas precedentes, aprendemos que debemos ser libres y seguidores del 
Padre, cumpliendo con cada línea de acción de nuestro Plan de vida. Mientras 
nuestros objetivos se vinculen y relacionen unos con otros nuestro Plan de vida es 
parte del Proyecto del Padre, para todos por un todo. (Vida). El día y la hora que no 
haya plan ese será la hora, porque el Padre trazó para cada uno la tarea y el Plan de 
vida de un Proyecto para todos por un todo. Encuentra tu todo y cumple con tu 
tarea para que con ello participes y seas parte de ese Gran Proyecto del Padre. 
Revisa y asume la Palabra. Es momento oportuno de dirigirnos al Padre y solicitar 
reviva en nosotros el desafío de cumplirle y seguirle. Retribuirle con la acción y 
convicción toda esta libertad que nos permite tomar la decisión de seguirle, amarle 
y glorificarle. Pero por sobre todas las cosas, demostrarle probidad y grandeza de 
ser, para así consolidar la unión de los hijos del Padre, que nos cultiva la Epiphany 
Cristo céntrica presente en esta producción desde el metarrelato. 

Aunque, la visión se realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su 
cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; porque 
sin falta vendrá (Habacuc 2:3). En relación con este texto bíblico, a veces nos 
quedamos en zozobra, como humanos imperfectos. No sabemos si te ha pasado, 
pero muchas veces hemos experimentado momentos en los cuales pensamos que 
Dios se tarda mucho en contestar nuestra oración. Hay veces que nuestro corazón 
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desmaya y reflexionamos: “¿Me habrá escuchado Dios? ¿Habré pedido algo 
incorrecto? ¿Cómo puedo saber cuál es el tiempo de Dios?” 

Bien, en torno a la última interrogante, lo primero que necesitamos entender sobre 
el tiempo de Dios es que es perfecto, así como todos los caminos de Dios son 
perfectos (Salmo 18:30; Gálatas 4:4). El tiempo de Dios nunca es temprano, y nunca 
se ha retrasado. De hecho, desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento en 
que tomamos nuestro último aliento acá en la tierra, nuestro Dios soberano está 
cumpliendo sus propósitos divinos en nuestras vidas. Él está en completo control 
de todo y de todos, desde la eternidad hasta la eternidad. Ningún evento en la 
historia ha puesto aunque sea una arruga en el tiempo del plan eterno de Dios, que 
Él diseñó antes de la fundación del mundo. 

No obstante, el fenomenólogo que estudia a profundidad el tiempo, sobre todo, 
asociándolo a la muerte, siempre parte de la premisa que el tiempo es físico o 
Cronos, como medida del tiempo, “es nuestra forma de organizar la vida”, mientras 
que el tiempo Kayrós, alude a lo divino o teocrático, término explicado Ut supra. 
Por tal razón, los investigadores asocian esta magnitud física con las del reloj (tic 
tac) para cotejarlo con el tiempo de Dios a los fines de atribuirle un significado más 
tangible. Tal como se indica en el parágrafo sucesivo. 

En este orden de argumentación, Racamonde y Quintana (2018) refieren que, el 
giro peritacional de las agujas del reloj está asociado con la taxonomía, la cual juega 
un papel trascendental a la luz del tiempo como plataforma que permite dar 
soporte fenoménico desde la sustantividad del Ser-estar en términos de incorporar 
una serie de aportaciones en el terreno de la saché de vida, para profundizar sobre 
el estudio de la muerte, apoyándose en investigaciones de Husserl, entre otros 
connotados fenomenólogos. 

Al respecto, como autoras del presente libro, incorporamos el tiempo Kayrós 
asociado con la taxonomía mencionada por los precitados autores a los fines de 
interpretar el tiempo imbricado a la pedagogía Cristo céntrica (Epiphany). En 
efecto, el movimiento que experimenta las agujas del reloj y su tic tac (magnitud 
física) marcó la hora desde niveles de reflexividad, donde la metáfora y la parábola 
juegan un papel medular para comprender el propósito primigenio planteado con 
base en pasajes bíblicos para tal fin, lo que nos permite develar hallazgos desde el 
Tiempo de Dios (Kayrós), de lo cual emerge ante cada vivencia las siguientes 
reflexiones amparadas en el Evangelio, y su relación con cada uno de los tópicos 
abordado y sus elementos caracterizadores: 

 ¿Cuánto tiempo le dedicas al gran Maestro para agradecer cuánto sufrió, por 
todos nosotros pecadores? 



 El Tiempo (Kairós) de Dios ante una Epiphany 

 

 

 

 

533 

 ¿Cómo es tu vida revisemos que tan lejos nos encontramos de Iscariote y de 
Pedro, de los fariseos y ancianos esclavos, de judíos insatisfechos y blasfemos? 

 ¿Conocemos la Palabra de Jesús? Tu Maestro, el mío, el de todos los tiempos, 
su Pasión, Muerte y Resurrección, ¿Has crecido desde sus enseñanzas y has 
sido capaz de dejar en otros la necesidad de seguirle? 

 ¿Estamos bautizados? Y ¿conocemos por qué es importante estarlo? 

 ¿Somos libres para ser y demostrar ser a otro(s)? 

 ¿Practicamos la Fidelidad? ¿Le conocemos? 

 ¿Somos agradecidos con quiénes nos han dado una mano en los momentos 
difíciles de vida? 

 ¿Nos hemos preparado para entregar nuestro Espíritu cuando llegue la hora de 
partir? 

 ¿Hemos intentado establecer un vínculo con Jesús desde la Oración? 

 ¿Practicamos la caridad y la bondad con nuestros semejantes? 

 ¿Cumplimos con los mandamientos sagrados? ¿Conservamos el equilibrio de 
nuestras emociones? 

 ¿Tenemos un Pastor que nos muestre el camino, cuando haya en nosotros 
nudos críticos? 

Hermanos: llegó la hora de prepararnos antes de partir, antes de dejar de respirar, 
es importante estar siempre listo para compartir con Jesús el vino nuevo en el reino 
del Padre. 

Revisemos y transformemos nuestras vidas. Dios Todopoderoso con todos 
Nosotros, empecemos por renovar nuestro bautismo, para decirle a Jesús aquí 
estoy de nuevo ante ti. Renovado con un corazón limpio, dispuesto(a) a seguirte 
siempre. Gracias, Padre por permitirme llevarte conmigo apartarme del mal y de 
todo suplicio y agonía de muerte, por permíteme llamarte ante mi hora por cumplir 
tu Palabra. Permanecer vivo (a) aún si muero. 

Gracias por aliviar hoy el peso de nuestra cruz, mientras cumplimos con el Plan de 
vida del Proyecto que para cada uno tienes. Gracias, Padre por perdonarnos y 
recibirnos, después de nuestras faltas y desobediencias de gritos injustificados, de 
faltar en el Templo sagrado, de la resistencia a la penitencia ante la confesión. Pero 
por sobre todas las cosas, Gracias por sentirte que estás presente en nosotros. 

Hoy humildemente te pedimos llénanos de tu sabiduría para que con tu divina 
prudencia podamos dirigirnos a otros y dejarles una nueva mirada de tu Palabra. 

Gracias Padre por estar con todos nosotros. 

Asumamos el ejemplo de María, es necesario practicar esa virtud. Es necesario 
agradecer y sobre todas las cosas agradecer al Padre Celestial; Cada día de vida y 
bienestar, agradecer las vicisitudes y las Pruebas (tribulaciones, contingencias). 
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Todo lo que está previsto vivir, crecer, pero sobre todo aquello que te hará crecer 
ante el error por nuestra condición de humano, por haber caído o construido la 
trampa de vida. Recuerda siempre no importa equivocarse lo que importa es 
rectificar a tiempo y ceder todo aquello que sea oportuno para proseguir con la paz 
que te permita ver distinta la vida y emprender el propósito desde la base de la 
Palabra. 

Es necesario, caminar de día, como nos enseñó Jesús, la noche trae consigo la 
oscuridad que obstaculiza mirar y sentir que aquel esclavo de vida siempre está en 
la espera del desapercibido y sin Dios anda por otro un nuevo camino. Para cerrar 
aprovechemos el descanso, el silencio para Orar y el calor de la familia para 
invitarlos a reflexionar en el amor y el respeto al Padre Eterno y seguirle en sus 
enseñanzas, practicando su Palabra. 

Se hace Prudente ante el Principio fundamental del hombre: Su Verdad de Vida. 
(Revisar como hemos venido actuando y procediendo ante otros): 

 Encontrando elementos que nos impulsen a mejorar y fortalecer actitudes y 
niveles de compromisos consigo mismo, ante qué con otros. 

 Consolidar en nosotros esa fuerza del Espíritu recibido ante el bautismo. 

 Establecer una simbiosis de vida entre lo que he recibido de mi familia la 
escuela y su complementariedad con los valores encontrados en la Palabra de 
Dios. 

 Corregir o fortalecer cualquier aspecto encontrado en la Palabra que brinde la 
fortaleza para afianzar la verdad de vida ante la debilidad humana o fragilidad 
del Ser. 

 Asumir la necesidad de establecer entre el concepto de libertad y verdad el 
elemento de comunión de esa simbiosis de vida. Arte de Vivir para Servir a 
Dios y al Otro, con quién hago equipo de vida, con quién trazo estrategias para 
seguir las enseñanzas del Maestro. En todo caso, con un compañero(a) en el 
mejor de los casos intentar hacer equipo con ese Ser: hombre, Dios, quién solo 
espera ser llamado para hacerse sentir ante ti y cumplir con la alianza de vida, 
de acompañarte y esperarte en ese hermoso jardín donde el jazmín inunda de 
fragancia y concede bienvenida de vida en abundancia. 

 La Pascua se acerca, el tiempo es perfecto para revisar cuál ha sido nuestro 
aporte al plan de vida del Padre para nosotros. Preguntarle y ofrecerse a fin de 
que aún hay tiempo para transformar, girar y mejorar nuestra vida en servir 
para recibir. 

 Miremos la Cruz, y observemos a Jesús yerto, intentemos, vivir un poco su 
sentir, desaliento, sed, traición y burla, para que experimentemos el día de 
Pascua, la satisfacción de haber Glorificado a Dios y su nombre “Padre”, y 
sentir qué parte de esa Gloria fue por todos nosotros pecadores. Que hoy solo 
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hay tiempo para decirle aquí estoy para seguirte. Perdóname y ayúdame a 
vivir para servirte y servir a aquél que pongas en mi andar, y más tarde 
celebrar cuando llegue la hora la dicha de estar ante tu presencia divina, 
gracias por la oportunidad y la fragancia de paz y el destello de tu luz para 
llegar a ti... Padre Eterno. 

Jesús nos deja un legado, una Enseñanza de vida (Epiphany) un sentir una 
invitación a seguirle para el cumplimiento de esa Alianza de vida. No podemos 
predecir cuándo Jesús se nos acerca y nos acompaña en medio de nuestro 
agotamiento y pesar, aliviando nuestra carga. 

Reaccionemos ante tanta verdad de vida, sentir y sufrir. Transformemos nuestras 
debilidades en fortalezas y emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja 
en cada uno, el motivo, la gracia para un vivir desde el arte de servir desde todo 
cuánto el Maestro espera y tiene previsto para nosotros. Involucremos y motivemos 
a quien permanece cerca (familia) para extenderles la invitación a conocer las Obras 
y su Palabra de quién solo nos invitó desde la inmensidad de su amor. Revisemos 
cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el desafío del Mesías para 
hacernos crecer y agradezcamos al Padre todo cuánto hizo por nuestra rendición y 
Obra en nosotros pecadores, Jesús con todo ello Glorificó al Padre y el a sí mismo 
de su Obra y Palabra para el bien de todo aquél que consciente le sigue y así no 
sólo experimentar lo inmenso de su amor ante nosotros, si no lograr vivir en 
plenitud, para bien vuestro y de toda la humanidad. 

La valentía de Jesús desde la fusión de dolor y verdad. Abre un espacio reflexivo 
para todos como el equilibrio y serenidad, las mismas deben mantenerse en el 
hombre frente a cualquier contingencia. Que la verdad debe sostenerse como 
principio humano. 

Hermanos de esta manera se vive, se sufre y se asume un vivir lleno de servicio y 
gloria. Asumamos el compromiso y mantengamos el equilibrio por sobre todas las 
cosas que nos toque enfrentar. Es necesario vivir, servir y respetar, en la espera 
siempre de todo aquello que su hora tiene. 

Todos los días son especiales, llenos de luz y gracia por la fuerza del Padre en 
mantenernos en espera de ese acercamiento a él. Nuestro Jesús Maestro y Señor, 
invitó a sus discípulos a continuar hacerlo, les dejó el ejemplo de vida porque 
fueron ellos, quienes lo siguieron y crecieron a su lado con reciprocidad, respeto, 
amor y tolerancia, aún con sus diferencias individuales y ante múltiples variables 
externas los formó para la vida; tomemos la iniciativa y limpiemos los pies de los 
nuestros hermanos y expliquemos a ellos: hijos y próximos, el propósito de Jesús. 
Así le hacemos honor a su ejemplo y con ello, limpios nuestros pies, la disposición 
de seguirle con la entrega y reconocimiento que somos parte de él y por ello, le 
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llevamos consigo y queremos sentir su compañía. Que nos ayude a ser mejores 
seres, que dejemos a un lado la prisa, que nuestra hora también llegó, para apartar 
el tiempo para crecer al lado del Maestro, Jesús mío, Señor Todopoderoso. 

Tenemos un gran compromiso consigo mismo con el Maestro de vida y nuestros 
semejantes. Empecemos por mirarnos diferentes y sentirnos unidos en el arte de 
vivir y servirnos los unos a los otros. El derecho al respeto y libertad entendida y 
de provecho. 

Jesús nos dejó muchas Enseñanza encíclicas hechas verdad y sentir. Una invitación a 
seguirle para el cumplimiento de esa alianza de vida. No podemos predecir cuándo 
Jesús se nos acerca y nos acompaña en medio de nuestro agotamiento y pesar, aliviando 
nuestro sentir. Reaccionemos ante tanta verdad de vida y sufrir. Transformemos 
nuestras debilidades en fortalezas, perseveremos en la convicción desde la oración y 
emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja en cada uno, el motivo la gracia 
para un vivir desde el arte de servir desde lo simple, sencillo y auténtico. 

El Maestro espera y tiene para nosotros... Todo... Involucremos y motivemos a 
quienes cercan permanecen (familia) para extenderles la invitación a conocer las 
obras y su Palabra de quién sólo nos invitó desde la inmensidad de su amor a 
seguirle. Revisemos cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el 
desafío del Mesías para hacernos crecer y agradezcamos al Padre todo cuanto hizo 
por nuestra rendición y obra en nosotros pecadores, Jesús ante todo ello Glorificó al 
Padre y el así mismo de su obra, para el bien de todo aquél que consciente le sigue 
y experimenta lo inmenso de su amor, todo por un vivir pleno, otorgado desde su 
tiempo a toda la humanidad. 

Volver nuestros ojos a Dios y clamar perdón ante los pecados, ante ello, asumamos 
la predicación en el nombre de Jesús Padre, Hijo y Espíritu vivo de Dios, su 
testimonio de vida, resurrección, sus obras. Es condición sine qua non ganarnos un 
espacio en su jardín de vida, para que Él pueda hacer su obra en nosotros 
pecadores. 

No hay tiempo ya para reflexionar, sino para actuar, seguir a Jesús, permanecer en 
el ante el mayor de los silencios en oración y pedir perdón por todos nuestros 
pecados, para hacernos dignos de su palabra y enseñanzas, no dudar jamás que 
vivo en nosotros permanece en la espera de nuestro llamado, para activar la fuerza 
de disposición en hacernos dignos de vivir ante el servicio al prójimo y, así, 
permitirnos compartir el pan de vida y la paz que nos ofrece a todos... para la 
reconciliación de los hombres. 
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MENSAJES SUSTANTIVOS DE 
LOS EVANGELISTAS 

l Evangelio, tal como se abordó en secciones anteriores es el mensaje de 
buenas nuevas de Dios hacia el hombre caído, el cual consiste, 
principalmente, en el anuncio del perdón de pecados por medio de la obra 

vicaria de Jesucristo. Dios, en el evangelio, ofrece al hombre pecador, que ha 
violado su ley, términos de paz y de reconciliación. El Evangelio es, así 
considerado, la oferta de perdón y completa reconciliación que el Rey Cósmico, en 
ejercicio de su gran misericordia, prodiga a sus indignos y traidores súbditos, los 
cuales, de suyo, por sus crímenes contra un Dios Santo, son reos de muerte que 
merecen probar la espada de la justicia divina (LBLA, 1997). 

En efecto, La Biblia de las Américas destaca que el Evangelio funge como el 
instrumento, del cual se vale la humanidad para liberarse de culpas y experimentar 
estados de paz o sosiego, previo conocimiento y convicción de la Palabra como 
mensaje de vida, esperanza y salvación. Las Escrituras declaran, desde el comienzo, 
que Dios creó todo lo que existe (Gn. 1:1–2:3), así como al hombre y a la mujer a su 
imagen y semejanza (Gn. 1:26; 5:1; 9:6; 1 Co. 11:7; Ef. 4:24; Stg. 3:9). En tanto 
Creador nuestro, debemos reconocer que le pertenecemos a Dios (Dt. 32:6; Ez. 18:4; 
Ro. 14:8) y que Él, en ejercicio de su soberanía (Dn. 4:34–35), puede ordenarnos 
cómo debemos vivir mediante darnos su Santa Ley (Ex. 20:1–17; Dt. 5:1–22; Lv. 
11:44–45; 19:2; 20:7; 1 P. 1:16). 

En virtud de lo anterior, cuando todos y cada uno de nosotros nos comparamos con 
la Ley de Dios, nos damos cuenta, si somos honestos, que no la hemos cumplido ni 
de cerca. El mundo está lleno de autoproclamada “gente buena” .Es normal 
encontrarlos por todas partes. Esta “gente buena”, a pregunta expresa, proclama su 
propia bondad (Pr. 20:6; Lc. 18:11). Es muy sencillo considerarnos “buenas 
personas” cuando nos comparamos con gente, en nuestra perspectiva, más mala 
que nosotros. Stalin, Hitler, Castro, dictadores, homicidas, violadores y 
secuestradores: todos ellos nos hacen parecer personas realmente buenas y 
decentes. 

E 

13 
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Al final del día, pensamos, somos “buenas personas” debido a que no hacemos mal 
a nadie, ni somos como los demás criminales ni malhechores que pululan en 
nuestro mundo (Lc. 18:11). No obstante, para conocer nuestra verdadera 
naturaleza, sería sabio no compararnos con ningún otro hombre, sino, por lo 
contrario, compararnos con el patrón de santidad de Dios, mediante el cual 
seremos juzgados, es decir, su Santa Ley (Ro. 7:12). En tal sentido, es pertinente 
reformular la siguiente interrogante: 

¿Te consideras una buena persona? Echemos un vistazo a algunos de los 
mandamientos de Dios para saber qué tan bien estamos delante de Él. Las 
Escrituras nos mandan a no dar falso testimonio contra nuestro prójimo (Ex. 20:16: 
Dt. 5:20) ¿Alguna vez has mentido? No importa si es una “mentira blanca” o una 
“mentira pequeña”, ello en virtud de que, para Dios, la mentira es una violación a 
su Ley y, como tal, debe ser castigada (Ap. 21:8). Por otro lado, el Señor nos ordena 
a no cometer adulterio (Ex. 20:14; Dt. 5:18) ¿Alguna vez has cometido adulterio? 
Probablemente responderás que no, que nunca has sido infiel a tu matrimonio, si es 
que lo tienes. El problema con este mandamiento, para nosotros como seres 
humanos, solteros o casados, radica en que Dios no considera al adulterio de la 
misma manera que nosotros. Para Dios, para cometer adulterio, basta con que, 
alguna vez hayas mirado a una persona, que no sea tu cónyuge, con lujuria en el 
corazón, es decir, con deseo sexual (Mt. 5:27–28). Si somos honestos, deberemos 
reconocer que, efectivamente, también hemos violado ese mandamiento y que, en 
tanto justo y santo, Dios debe castigar nuestro pecado (1 Co. 6:9–10; Heb. 13:4. 

Sobre la base de los precitados interrogantes y argumentos, es pertinente acotar 
que, el mensaje sustantivo del Evangelio suele fundarse en un tema específico (por 
ejemplo: la paz, la felicidad, la libertad, el nuevo nacimiento, la cruz, la sangre, 
entre otros) y desarrollarlo. El tópico debe resultar interesante para el oyente o 
lector. 

Inexorablemente, el mensaje evangelístico tiende a ser temático porque siempre se 
basa en un asunto cardinal, verbigracia, Mensaje Cristo céntrico, al leer los 
mensajes de los grandes predicadores del pasado, descubrimos que eran 
plenamente Cristo céntricos. Somos llamados por Dios para hablar de Jesucristo a 
esta generación. Somos sus embajadores (2 Corintios 5:20). El objetivo es hablar de 
Jesucristo. No es posible que alguien sea predicador del Evangelio si su tema 
central no es Jesús. Algunos creen que el evangelio es ayudar a los pobres, sin 
embargo ese es uno de los muchos resultados del Evangelio. Otros enfatizan los 
dones de sanidad, una gran señal del poder de Dios, pero no el evangelio en sí 
(sígueme.net). 

Otro mensaje podría ser maravilloso, sustantivo, intrigante y hasta podría ser de 
Dios, pero el pastor, el evangelista y el maestro de la Biblia predican a Jesucristo. 
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Aquí estoy y no olviden jamás que fui el enviado por el Padre. (Cumplimiento al 
Padre y a la humanidad) con su Palabra y su vida para ofrecernos solo vida. No 
olvidemos la enseñanza que nos ofrece en cada Evangelio... “dichoso aquél que 
cree sin haber visto...” 

No es necesario ver en Jesús, sus heridas, él está y lo percibimos en nosotros. 
Hemos conocido de sus obras, gracia y misericordia en todos los tiempos. 
Pronunciarnos es seguirle, atender a su Palabra y compartirla, ser dichosos para la 
vida. Hoy todos nosotros creceremos en cuanto a reconocer que hay que nacer del 
agua y del Espíritu para poder conocer el Reino de Dios. 

Que nuestro Maestro, Jesús habla de una posibilidad de un renacer desde lo alto, 
para aquél que nace del espíritu y no del Espíritu y Agua. Desde esta mirada 
exegética de Jesús, se entiende: Es necesario para transformar la naturaleza humana 
de los que solo han nacido de espíritu, que se haga desde lo Alto (solo Dios Padre), 
de lo contrario terminan siendo lo que son espíritu... Su norte es impredecible no 
saben de dónde vienen ni a donde van... “El que nace de la carne es carne el que 
nace del Espíritu es espíritu...” 

Con base en cada uno de los pasajes bíblicos seleccionados a cargo de nuestra autoría en 
Epiphany de Enseñanza, se pudo develar que cada evangelista abre un espacio de 
reencuentro con nuestra naturaleza de profundo saber y explica, quiénes conocerán el 
Reino de Dios, serán todos aquellos nacidos de Agua y Espíritu. Emprendamos como el 
viento oyendo nuestro propio sentir... en nosotros, (JESÚS) A diferencia del viento, 
celebremos ir a conocer el Reino de Dios. Porque hemos nacido para ello y vida 
tenemos por la gracia del Maestro. Con quien hemos crecido desde sus enseñanzas de 
vida para la vida. 

Entre cielo y tierra no existe otro más misericordioso que Jesús, el hijo del hombre 
que bajó del cielo y volvió al cielo a la derecha del Padre y volverá de nuevo para 
levantar en victoria a todo aquél que cree en Él y es un servidor con disposición y 
entrega; ha predicado la Palabra a su manera ante los límites de lo establecido en 
ley. Porque entre cielo y tierra solo hay vida para la vida. En los tiempos actuales 
de pandemia (Covid- 19), que vulnera las condiciones de vida en todos los ámbitos 
a escala mundial, existe una inmensa necesidad espiritual. El llamado es a que nos 
preparemos para girar desde un sentir nuevo, otros para recibir al Señor, mientras 
otros para tener el placer de ser testigo de ese nuevo amanecer y decirle: Hágase tu 
voluntad en el Cielo como en la Tierra... 

Jesús en ti Confío... Confiamos, como signo de alabanza... Presente Contigo 
siempre...aunque otros dormidos permanezcan. La Gloria es solo tuya Padre. 
Celebremos tu presencia. El estar condenado a la sombra o tinieblas es estar 
perdido en el espacio sin dirección alguna. El no llevar a Dios consigo, es estar 
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perdido, lleno de pena eterna. El arte de vivir es hacerlo desde la luz y ante un 
sentir de Dios con nosotros frente a cada paso de vida, compartiendo la paz 
intrínseca que llena todos los espacios. Es decirle al Maestro, en el mayor de los 
silencios contigo siempre y para siempre. En ti Confío, llévame por ese camino que 
me conduce a ti a la luz y al bienestar de compartir la dicha de creer en tu Palabra. 

En otro orden discursivo, desde lo sustancial, el mensaje del Evangelio alude a la 
premisa de que No hay tiempo si no para reconocerle a Dios cuánto ha hecho y 
hace por permanecer con nosotros en la espera de que se crea y seamos fieles a sus 
preceptos. Es urgente que comencemos en casa y nos comprometamos con la 
oración y con todos aquellos próximos con quienes hemos hecho lazo de amistad y 
hermandad; revisemos y encontremos una opción de educarnos y formarnos desde 
la Palabra diaria del Evangelio y así fortalecer y afianzar una cultura cristiana que 
nos permita asumir ante el Maestro de todos los tiempos...esa confianza que exige 
con derecho, nuestro agradecimiento, fe y exclamación: Jesús en ti Confío. 

Todos los evangelistas han hecho sus esfuerzos por ofrecernos las enseñanzas del 
Maestro, sus testimonios y también aquellas tareas dirigidas a sus discípulos, que 
bien pueden aplicar en nosotros hoy atendiendo a nuestro contexto y sentir. Con 
ello, hacernos convincentes de sí mismo, y de su Palabra, sus seguidores 
(discípulos) cumplieron en la medida que les fue posible. Las estrategias a pesar de 
las transiciones del venir y desavenencias, aplican en estos tiempos de 
transformación y fortalecimiento del Espíritu. Tiempo para: Actuar y Ser. Todo 
aquello que solo Jesús tiene para cada uno. Empeñémonos en el hacer desde el ser, 
servidores ante él para contribuir con otros y predicar el Evangelio, ser instrumento 
de su obra sin otro propósito que no sea retribuirle cuánto hizo por todos y por 
acompañarnos en este paréntesis de vida que puede prorrogarse, si somos todo 
aquello que él aspira para bien vuestro y de toda la humanidad, y cuando nos 
llegue la hora, solicitemos nos llame a su presencia para celebrar y ocupar el 
espacio merecido por haber cumplido su voluntad. 

Reaccionemos: hay tres aspectos para Pronunciarnos en su nombre y acercarnos al 
Maestro. (Creer, Orar y Predicar el Evangelio). 

Con ello, recibiremos las herramientas para ser y arruchar a los nuestros, seguir al 
Maestro con el respeto, fidelidad y lealtad que se merece y a todo aquél que nos 
acompañe con este mismo propósito de vida. Expulsemos de nosotros la ira, 
tristeza, el rencor que tanto daño nos hace, nos sentiremos mejores seres y, así, la 
ambición, egoísmo y envidia se alejarán de nuestro sentir y entorno, aprendamos a 
vivir y convivir desde el arte de compartir el sentir y la verdad de vida para que 
nos inunde la paz que Jesús nos ofrece cada día por esa alegría de percibir en 
nosotros su Palabra, confianza, prudencia y perdón ante su presencia con todos. 



 Mensajes Sustantivos de los Evangelistas 

 

 

 

 

541 

Reaccionemos ante tanta verdad de vida y sufrir. Transformemos nuestras 
debilidades en fortalezas, perseveremos en la convicción desde la oración y 
emprendamos el compromiso de esa Alianza que deja en cada uno, el motivo la 
gracia para un vivir desde el arte de servir desde lo simple, sencillo y auténtico. El 
Maestro espera y tiene para nosotros... Todo... Involucremos y motivemos a 
quienes cercan permanecen (familia) para extenderles la invitación a conocer la 
obra y su Palabra de quién sólo nos invitó desde la inmensidad de su amor a 
seguirle. Revisemos cada Evangelio y encontremos la sabiduría del Maestro y el 
desafío del Mesías para hacernos crecer. Jesús ante todo ello, glorificó al Padre y el 
así mismo de su obra, para el bien de todo aquél que consciente le sigue y 
experimenta lo inmenso de su amor, todo por un vivir pleno, otorgado desde su 
tiempo a toda la humanidad. 

Yo Creo en Ti, Jesús: Es importante todos podamos afirmar : Yo Creo y te sigo en 
tus enseñanzas en tu Palabra y me preocupo y ocupo de ese Pan que alimenta y 
permite fortalecer el Espíritu para pertenecer a ese Reino donde algún día todos 
podamos celebrar el espacio de valía y significación que solo tu Maestro nos ofrece, 
Emprendamos el desafío y demostremos creer fehacientemente en tu Palabra, en la 
Palabra de Dios, demostremos desde la oración, trabajando mucho para una 
balanceada alimentación, leer el Pan de la Palabra, compartirla con otros y unidos 
en la Eucaristía, comulgar. Para así tener el equilibrio espiritual requerido para 
enfrentar la cotidianidad y sus contingencias. 

Son muchas las develaciones, encontradas en el texto bíblico como mensaje 
sustantivo de los Evangelistas, abordemos solo dos aspectos relevantes para la vida 
cristiana, “La vida Eterna, para aquél que vea y cree en Jesús, su hijo enviado desde 
el cielo para que éste cumpla su voluntad, la cual es si el que viene al hijo le sigue y 
cree en él, resucitará el último día y, por ende, tendrá vida eterna.” 

Desde estas peritaciones a nivel exegético a cargo de las autoras y equipo 
multidisciplinario a nivel eclesiástico, se cumple una vez más desde el texto de la 
Palabra la invitación; nuevamente a aceptar que: Jesús vino del cielo a cumplir la 
voluntad del Padre. Es urgente, seguirle y creer en su Palabra, comer su Pan vivo, 
para nunca más tener hambre ni sed. Este Pan vivo, solo lo podemos lograr desde 
la probidad y respeto a sus preceptos y Enseñanzas. Busquemos a Jesús y digamos 
con convicción: Yo, estoy ante ti... y cumple la voluntad de tu Padre en mí, porque 
creo en tu Palabra y estoy dispuesto a seguirte, de lo cual emerge la siguiente 
proclama: 

 Padre e hijo en un solo propósito de vida para la vida. 

 Un Padre que remite al hijo todo aquél que será más tarde su discípulo. 

 Otra verdad develada: ..El que viene a mi es porque es atraído por mi Padre, 
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 Una y otra vez Jesús afirma: ...es mi Padre quién me ha enviado a cumplir su 
voluntad. 

 La Palabra nos recuerda que el Enviado por el Padre es Pan de Vida, pero que 
también dijo: “Yo soy Pan Vivo”. 

 Vivirá para siempre el que pueda y sea atraído a Jesús pues este lo resucitará el 
último día. 

 El Pan de vida, el Pan vivo, es la carne de Jesús que ofrecerá para que el 
mundo tenga vida. 

Es urgente nos pronunciémonos ante el Padre, hagámonos acreedores de sus 
enseñanzas y con el mayor respeto, solicitemos desde la oración, nuestra fidelidad 
a Jesús que somos candidatos para ese Pan vivo y que nos hará discípulos del 
Maestro de todos los tiempos que bajó del Cielo para ofrecernos Vida Eterna. 

Así mismo, parte sustantiva del mensaje evangelístico proclama que Jesús nos 
regala su cuerpo (carne) y su sangre (derramada) para que todo aquel que le siga 
tenga vida Eterna. Cuánto amor en aquel hombre -Dios, que vino desde lo alto para 
hacer la voluntad del Padre que habita en Él. Y nos dejó la Eucaristía como acto 
solemne de entrega de su cuerpo y sangre para levantarnos en victoria libres para 
ser a su semejanza y tener la gloria de que habite en nosotros y nosotros en Él. 
Emprendamos el compromiso de percibir su presencia y caminemos sin temor 
porque quienes seguimos a Cristo, alimentándonos de su carne y de su sangre, 
resucitaremos el último día... no pareceremos jamás... porque somos sus discípulos. 
Celebremos hoy y todos los días que Él cohabita en nosotros y nosotros en Él. 

En tal sentido, nos corresponde dar lo mejor de sí y levantarnos del desapego a 
quién nos concede Espíritu, por ende, la vida; es hora de demostrar ser y decirnos a 
nosotros mismos la verdad ... una verdad que sea compartida con el Padre a fin, 
seamos remitidos al hijo, al Todopoderoso, la única manera la Oración para 
establecer ese vínculo expedito y llenarnos de Espíritu desde el pan de vida, la 
Eucaristía nos provee de esa fuerza para vivir en Espíritu y comunicación con ese 
Hombre-Dios, que solo espera lleguemos a Él para llenarnos de vida. 

Sobre la base de los argumentos precitados y todo lo descrito desde la exégesis, es 
pertinente destacar, que asumamos la oración que nos lleva al rencuentro Cristo 
céntrico (Epiphany de Enseñanza), acompañados de ese Pastor Sabio, de quien 
recibiremos instrucciones desde su voz única inequívoca, para atender a su 
llamado, para disfrutar ese alimento vivo que nos adentrará a esa Puerta, donde 
solo hay vida en abundancia cual árbol plantado junto a las aguas, que junto a la 
corriente ... Crece con vigor delante del sol, y sus renuevos brotan sobre su jardín. 
... Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles 
que...”libraré, y no caerás a espada; antes bien, tendrás tu vida por botín, porque 
confiaste”… (Jeremías 17:8). 
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Jesús es nuestro Pastor y nadie nos aparta de ese propósito de su Padre, es 
necesario hacerlo mucho más fácil convencidos de su Misericordia demostrada nos 
dejó muchas pruebas fehacientes desde sus testimonios y Palabra ante sus 
Profecías, seamos todo lo que nos corresponde ser, un buen discípulo. Intentemos 
serlo, emprendamos el desafío y demostremos que su enseñanza ha sido de tanta 
grandeza como su inmenso amor por todas estas ovejas pecadoras, dispuestas a 
consolidar ese único rebaño que tanto añoró y por el cual aún permanece en espera 
de todos nosotros. 

Jesús enfático y heroico celebra tener sus ovejas las cuales diferencia de otras. Asume 
que es Uno. A él solo nuestro reconocimiento por ser aquel buen Pastor que defiende y 
protege a sus ovejas. 

Así como increpó a aquellos judíos en aquellos tiempos, decirles nosotros a él: 

Nos sentimos orgullosos de ser parte de tus ovejas y te seguimos porque somos 
parte de tu rebaño. Creemos en tu Obra y Palabra en tus testimonios y Profecías. 
Acrecentar nuestra fe, ayúdanos a proseguir con fuerza y gracia para que desde tu 
bendición y Espíritu en nosotros continuemos cumpliendo con tu tarea, Maestro. 

El Maestro frente a esta Epiphany de Enseñanza, nos ofrece crecer con él y, por 
ende, ser dichosos atendiendo a: 

 Ser humilde y asumir el ser en la convivencia con el otro(s) en el arte de vivir y 
servir. Ser instrumento de la Palabra. 

 Rechazar todo sentir mezquino, mísero y egoísta. 

 Practicar la cualidad desde el denuedo de cada uno (Desde el propio Espíritu, 
fuerza y Conciencia Pura). 

 Ejercitar Valores y Principios del Ser, como lo hizo Jesús: sencillo, auténtico, 
equilibrado, sereno. En otras palabras todo aquel que no hace ostentación de 
sus cualidades y éxitos. (Modesto) sin adornos superfluos. 

Inexorablemente, el mensaje evangelístico desde dimensiones sustantivas, nos 
revela que Todas las cualidades del Cristiano genuino es parte de las virtudes del 
Perfil de aquel Maestro que aseveró, explicó, profetizó y que conoce a su rebaño y 
las amas a todos. Ante ello preguntémonos a sí mismos: ... ¿nos conocemos 
nosotros? ¿Cuál es nuestro Perfil? Encontremos respuesta para ser dichosos. 

Con fehaciente énfasis Jesús lo aseveró: “Yo Soy... Solo espera: Yo Creo…” 

Solo es necesario Creer, respetar su Palabra, no perder la Paz y emprender el 
camino con alegría desde la gracia divina de estar acompañado por el Maestro más 
grande que vino desde lo alto para darnos Vida Eterna. Si hemos percibido y 
sentido la mano de Jesús ante nuestras tribulaciones y nos ofreció la luz de la fe 
desde el bautizo, porque dudar de su grandeza desde su Obra, dirigirnos a él desde 
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la oración, es demostrarle lo dichoso que somos ante sus enseñanzas y gracia en 
nosotros, hecha verdad desde su verdad de atender siempre nuestro llamado y 
reservando su rostro que es el mismo del Padre para ese último día ganado y de 
gloria para el Padre. 

Ante este Pasaje quien asume el rol de Papá, mamá (juntos) o sólo, sus esfuerzos 
tienen que ser mayores a los efectos que su tutorado reciba lo mejor de esa luz que 
más tarde será el Otro. Emprendamos la acción y hagamos de nuestros hijos, 
ahijados el reflejo de luz más valioso lleno de amor, sabiduría, en la espera de ese 
lugar reservado. Si hemos percibido y sentido la mano de Jesús ante nuestras 
tribulaciones y su Paz que nos ofreció y enseñó, es necesario administrarla para 
mantenerla y compartirla con otros, esa Paz, luz, presencia en nosotros traducida 
en fe desde el bautizo, Ante ello, no podemos dudar de su grandeza y obra, es 
necesario mantener esa Paz en todos y dirigirnos a Él desde la oración, demostrarle 
lo dichoso que somos ante sus enseñanzas y gracia hecha verdad y vida. 

Lo anterior nos reencuentra con los textos de los evangelistas frente al desafío de 
reconocer que Jesús fue y es el reflejo del Padre, el reflejo de José (papá) y el reflejo 
del sentir de María. Nuestros esfuerzos tienen que ser mayores a los efectos que 
nuestros tutorados (tutelados), discípulos (mentados), hijo (a) nietos reciban lo 
mejor de esa luz. Emprendamos la acción y hagamos de nuestros hijos, ahijados y 
otros, el reflejo de luz más valioso lleno de amor, sabiduría, en la espera de ese 
espacio que reservará Jesús para nosotros. 
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EL AMOR INFINITO DEL GRAN 
MAESTRO 

uestra vida es un mar de confrontaciones y de preguntas, que muchas 
veces nos inquieta y cuestiona, y nos coloca en continua búsqueda de 
nuestra razón de ser y de salir del laberinto en el cual nos ha inducido el 

bombardeo de información y de modelos creados por el hombre de supuesta 
felicidad; Modelos que la gran mayoría de veces tiene el único fin de desarrollar 
generaciones de consumidores compulsivos en búsqueda de la felicidad ofrecida, 
una felicidad que no tiene como fuente única a su creador, si no la exaltación del yo 
como fuente de poder, de placer y de tener ; Pero al final solo queda el mismo vacío 
del principio, vacío que solo podrá llenarse con el amor del Hombre más grande de 
todos los Tiempos, Jesús de Nazareth, quien heredó ese sentimiento tan noble de 
nuestro Padre Celestial, Jehová de los Ejércitos; ese amor infinito que brota desde lo 
más profundo del corazón de DIOS; al punto de querer manifestar su unidad más 
íntima con nosotros enviándonos a su propio hijo encarnado en el vientre de la 
Santísima Virgen María, entregándonos de esta manera su maternidad, queriendo 
unirse a nosotros en todo menos en el pecado, haciéndose de esta manera participe 
de nuestras batallas y compañero fiel en el retorno a la casa del Padre. 

 

Es por ello, que amar al Gran Maestro y al Padre, nuestro Dios, es prepararnos para 
que se manifieste en nosotros. Qué grandeza poder ser morada, sentir su presencia 
en nosotros. Ser dichosos por creer en su Palabra y cumplir sus mandamientos. 
Recibir el Espíritu Santo y crecer desde sus Enseñanzas y conocer la Palabra para 
ofrecer a otros y así crecer juntos. Esta experiencia es de Gloria, experiencia llena de 

N 

“Oh amor infinito que nunca dejas de llamar, o pasión infinita que nunca dejas 
de padecer“ 

“ 
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trascendencia, de vida y ser instrumento del hijo y del Padre, servirle desde su 
Palabra y cumplir sus mandamientos para experimentar ese verdadero arte de 
vivir, sentir su presencia, poder hacer todo aquello que le agrade y, así, la obra sea 
para bien en su nombre y gloria del Padre. 

Asumamos el compromiso, cumplamos con los mandamientos, comencemos por 
revisar cuáles son... ya hoy recordamos el primero “Amar a Dios por sobre todas 
las cosas” oremos y solicitemos al Padre, nos llene de ese Espíritu Santo que nos 
enseñe y nos recuerde cuánto el Maestro dijo en cada enseñanza. Amemos a Jesús y 
al Padre, amémonos los unos a los otros (respetándonos) seamos dichosos, dignos 
ante la espera de recibirles y ser parte de esa morada. 

Lo más sagrado para el hombre es ese Amor entrañable que debe manifestarse a 
Jesús al Maestro que lo dio todo y cumplió su Palabra, y nos dejó su obra llena de 
su Paz, atendiendo el mandato de su Padre, nos corresponde asumir y retribuirle 
en esa misma medida ese inmenso amor a él por ende al Padre.(modelo de 
cumplimiento ante ese amor) Paralelo a ello, esa Paz que nos obsequió, su Paz, un 
instrumento para vencer y salir victorioso (a) de cada prueba de vida de cada 
vicisitud y contingencia. La Paz del Maestro, es la Paz del Padre, es el equilibrio 
que debe mantenernos de pie y valiente, es el instrumento que nos hace diferente a 
todo aquél que se desboca y atropella a otros, inclusive a sí mismo. Demostrando 
ser un cobarde. Es la alegría íntima de la seguridad de caminar hacia la luz, y de 
llevarlo con nosotros, es no sentir jamás que sólo estamos, porque él se fue y 
prometió estar de nuevo a nuestro lado, es el complemento que hace la convicción 
ante el cumplimiento tanto de los mandamientos de Dios-Padre como los 
mandamientos de la Institución (Iglesia) donde nos suscribimos para formarnos y 
fortalecer nuestro Perfil de cristianos. En otras palabras con un Espíritu renovado y 
lleno de luz ante la espera del retorno del Maestro nos corresponde prepararnos 
con Sabiduría, Prudencia, Tolerancia y Paciencia. Con la Paz de Jesús en todos ante 
su presencia. 

Es necesario ser virtuoso y crecer desde las enseñanzas del Gran Maestro Jesús, 
demostrar que se conoce los límites de la Palabra (mandato del Padre) y que la obra 
es lograr que otros giren sus ojos ante Jesús y puedan fortalecer su Espíritu. Juntos, 
es lograr la fuerza de unión de vida para la vida, con la mayor Prudencia de ser 
todo aquello que el Padre y Jesús para bien tengan para nosotros. Ante ello, nos 
corresponde limpiar y podar nuestro sarmiento con la confesión para incinerar 
faltas y desde la oración permanente mantener el Espíritu Santo en nosotros 
escuchando su eco, y asimilando la Palabra diaria del Evangelio, nutrirnos desde la 
Eucaristía y tomar el Pan Vivo de Jesús para , pedir en su nombre nos escuche y 
llene de su gracia ante esa Paz concedida, para así ofrecer y compartir con otros la 
alegría de vivir en él y sentir su presencia en nosotros desde todo aquello que nos 
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concede. (Frutos) Ser un discípulo, para la siembra de esa Vid... Vida y hacernos 
reflejo ante su Enseñanza, que es la luz que nos mostrará el camino, Enhorabuena. 
Aleluya… 

El Amor de Jesús sin límites. Es necesario demostrarle esa misma alegría por ese 
honor tan esplendido de llamarnos Amigos. ...Amigo de Jesús, del Maestro, por 
ende, próximo al Padre. Por otro lado, nos llama Siervos, entiéndase, que Jesús nos 
asigna la entrega al servicio del otro (s) al servicio de todo aquel que nos necesite 
con honor y gracia, atendiendo y demostrando ser... cargado de bendición del 
Padre, quién nos concederá y retribuirá cuanto merezcamos. 

Su mandato es ley... Amémonos: significa respetémonos, hablar el mismo lenguaje 
y crecer juntos, emprendamos el desafío de cumplir, ser dignos ante los frutos que 
espera de todos nosotros y permanecer en su Amor infinito. Jesús nos enseña por 
qué se elige a un Amigo...Porque se le Ama y se le quiere, porque es necesario 
demostrarle que se le quiere desde todo aquello que llena de júbilo su andar. Un 
Amigo(a) es aquél que junto al otro (a) por su condición de hermandad se apoya en 
los principios de vida que consolidan la lealtad y fidelidad. 

El gran Maestro nos reta tras señalar que nos eligió porque daríamos frutos en 
abundancia. Porque nos enseñó que el Amor lo hace todo y, por ello es necesario se 
cumpla su mandato, para poder ser su Amigo y solo así, el Padre en su nombre 
escucha nuestras necesidades. 

Nuestro Amigo Jesús nos invita a Amarnos los uno a los otros. Con esa fuerza que 
solo Él es capaz de hacernos sentir y transformar nuestras vidas. 

Necesidad de empezar en otros casos continuar con la Evangelización y la 
Predicación de la Palabra. Prepararnos para demostrarle al mundo que aun cuando 
ya no somos parte de Él por haber sido elegidos por Jesús amamos al mundo, 
porque allí están nuestros hermanos de vida que necesitan fortalecer su Espíritu 
cristiano. 

Por tal razón, nos corresponde sentir en nosotros ese Espíritu verdadero, y decir...Sí 
Creo...Jesús con nosotros. Es necesario que todo aquel que conozca la Palabra la 
ejercite, y desde la oración solicite al Padre en nombre de Jesús, renueve nuestro 
bautizo y nos permita recapitular lo que está escrito al respecto. Es urgente que 
nuestro amigo Jesús nos elija y, para ello, hay que seguirle y demostrarle nuestro 
amor irrestricto, y compromiso en cumplir los mandamientos de Dios y los de la 
Iglesia. 

Sin pasar por alto la oración diaria de vida; así como asistir con asiduidad al 
templo, cumplir con los mandamientos, practicar las enseñanzas desde la Palabra, 
administrar la Paz en nosotros para triunfar por esa antorcha de vida en 
abundancia. El momento de mayor trascendencia de vida llega a todos ante la 
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preparación previa nos adentramos a aceptar su partida con la mayor tristeza y él 
nos fortalece para el devenir de lo grande desde esa bienvenida a quien enviará, 
haciéndolo todo más fácil. Las fuerzas fluyen y se fusionan en un sólo deseo y 
necesidad Dios con nosotros. En atención a ello, nuestro Corazón se va a la 
consciencia como lo expresa San Pablo y, a partir de allí, la Concepción del Pecado 
en cada ser que se enfrenta a su verdad de vida, que comienza a ser otra. Se 
produce una develación que conduce a producir cambios ante una conversación 
que nos aproximará al Reino. A la promesa a lo bello a la plenitud de ser... El 
Maestro parte, y no se le creyó como merecía, pero así estaba escrito y nadie cambia 
los Planes de Dios. 

La invitación hoy es a encontrar ese momento en cada uno de nosotros y clamar 
desde la oración, que ese consolador haga la obra en nosotros a los efectos de la Paz 
dejada, que nos inunde de alegría plena para la gloria del Padre. 

Es urgente la oración y solicitud de ese Espíritu Santo en cada ser. Es importante 
establecer ese vínculo íntimo entre nosotros y ese consolador, instrumento de guía 
y disposición hacia esa verdad que trae consigo la manera de practicar una 
humildad con sabiduría para enseñar a otros a percibir el camino a la verdad. 
Hermanos: solicitemos su presencia en nosotros y comencemos a crecer desde las 
enseñanzas del Maestro en Él... 

El Maestro transformará un sentir interior por uno de gozo que se exterioriza 
súbitamente volverá a estar con nosotros y, es necesario, prepararnos para esa 
transformación; quienes ya lo están deben cumplir con el mandato de Jesús para 
que otros vengan y disfruten de ese vivir de bienestar pleno y alegría de ser parte 
de su Reino. Levantémonos y miremos a nuestro alrededor ese mundo donde se 
encuentra ese todo. (Lleno de perturbaciones y donde también hay un camino a 
seguir) Miremos a nuestro interior, encontremos respuesta que hemos hecho de 
nosotros y de los nuestros (padres e hijos), y que han hecho ellos por nosotros, de 
todo aquél que nos ha tocado la puerta, incluso, ese vecino nuevo, que nos ha 
llamado; del amigo que nos ha exigido un favor, pero también revisemos cuánto le 
hemos dedicado al Maestro en lo único que nos ha exigido escuchar, aprender y 
seguirle. Nos preparó para dejarnos por un lapso muy corto, enfrentemos la vida 
con esa Paz que nos ofreció, como instrumento de transformación en saber esperar 
a ese consolador que urge llegue a nosotros, para que complementar nuestro saber 
convivir con el mundo; asumamos con la oración que nos enseñó y disfrutemos la 
alegría de vivir desde su Palabra de Vida. 

En esta oportunidad, todo se resume en el Amor. Cómo demostramos ese amor; 
cómo lo hacemos llegar al Padre y, lo más importante, cómo nos convertimos ante 
el mundo para que se conozca que nuestra herencia merecida ha sido, y que la 
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invitación es extensiva a todas, y que estamos dispuestos en seguir las enseñanzas 
del Maestro y hacernos acreedor de esa distinción: Ser un discípulo del Maestro. 

No obstante, hasta el final de los días, desde la oración y cumplimiento de su 
mandato, amándonos los unos a los otros..., atendiendo a cada enseñanza 
lograremos tener esta deferencia de establecer ese vínculo único y valioso entre 
Dios Padre con nosotros, atendiendo en nombre de nuestro gran Maestro, todo 
aquello que merecemos alcanzar...para bien vuestro, de toda la humanidad, y 
gloria para el Padre. 

Se hace urgente revisar ese valor exigido en sus discípulos, para enfrentar al 
mundo y vencerlo como Él solo lo logró. 

En un segundo momento encontrar esa Paz que dejó en Él. Son dos elementos 
claves para proseguir y ser todo aquello que Jesús enseñó a sus discípulos, que hoy 
aplica para todos a fin de que todo aquello previsto se alcance para bien... Ante 
toda esta entrega y exigencia de Jesús al Padre, solo nos queda respirar profundo y 
asumir el ejemplo demostrando a sí mismo, que la obra de sus discípulos, también 
ha sido cumplida en nosotros y, por ende, recibiremos esa gracia y ese camino que 
recorremos también con valor será de gloria para ese Dios verdadero. 

Elevemos nuestra mirada a lo alto y en el mayor de los silencios; solicitemos al 
Padre en nombre de Jesús su hijo, derrame el Espíritu vivo y consolador ante tanta 
necesidad. Nos provea de la fuerza para cumplir con su Palabra y alcanzar cuánto 
está previsto para consolidar la obra en toda la humanidad. 

En el mundo hay mucho odio, pero el Padre, hijo y Espíritu Santo, hacen todo 
cuánto le es posible para liberarnos del mal, si sabemos solicitar y demostrar ser 
verdaderos cristianos, llenos de valor ante la verdad. Oremos y clamemos por esa 
gracia, por ese gozo, de contar a plenitud con ese Espíritu vivo en nosotros y la 
Santificación del Padre. 

Encontremos la fuerza en ese apoyo intrínseco que sostiene por mandato de Jesús 
al Padre para mirar al que nos acompaña, socorre y asiste en la vida. Entendamos 
que el Amor es asistencia y reconocimiento; es enseñanza desde el aceptarnos con 
nuestras fortalezas y debilidades. Es ayudarnos a ser uno, donde la completitud 
ayuda a ser, para unir intenciones de permanecer y ser un verdadero cristiano 
desde la Palabra del Padre Uno y Trino. 

Jesús nos Ama entrañablemente hasta el final de los días y lo conoce todo y todo lo 
perdona si volvemos nuestra mirada a Él y le solicitamos al Padre en su nombre 
tenga misericordia de nosotros “... de nuestras faltas...” nos levanta en victoria y 
hace su voluntad para cuando se ha cumplido con el propósito. Clamemos al 
Padre, oremos y supliquemos en su nombre nos perdone y llene de fuerza para que 
ese Espíritu vivo haga de nosotros mejores seres. Para todo ello, es importante 
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saber escuchar la disposición del Maestro que nos formó para el todo. Es 
importante aprender a renunciar a cuánto se tiene sin detenernos a solicitar 
reconsideraciones ante todo aquello que tienen otros. Lo que sucede y se logra 
tener es lo que merecemos tener. Todo está escrito y el propósito se cumple para 
partir sin reservas ni exigencias que distancien lo alcanzado. 

Levantarnos en victoria por la gloria del Padre por la santificación de todo aquel 
que da lo mejor de sí. Vivir con la bendición, coadyuva a compartir la alegría de 
hacer vínculo con el Maestro, pronunciémonos y caminemos a su lado y gloria al 
Padre e Hijo ante la concepción de esta nueva manifestación de voz viva. 
Reflejémonos en la ilustración y encontremos respuesta. 
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CIERRE PROYECTADO A UN 
NUEVO HORIZONTE 

omo artífices de la presente obra, hemos develado y aspiramos el lector 
encuentre respuesta a través de este trabajo exegético- comprensivo, que 
toda reflexividad materializada en los metarrelatos trenzados lleve implícita 

dentro de sí las lecciones de vida que en nuestro humilde tránsito como cristianas 
superamos el mensaje religioso de la fe para convertirlo en alabanza y atalaya de 
vida desde la conversión, amor y esperanza que nos proyecta esta Epiphany de 
Enseñanza en pos de un crecer al lado de quien nos ensena día a día, Jesús. 

Toda esta visión de vida la aprendemos y ponemos en práctica, gracias al Gran 
Pedagogo de Dios, desde su propia Epiphany de amor y esperanza. Inexorable, La 
misma Historia de la Salvación en el Antiguo Testamento está esencialmente 
ordenada a preparar y a anunciar la venida de Cristo, Redentor del universo y de 
su reino Mesiánico. 

Indudablemente, la Pedagogía de Jesucristo, heredada de nuestro Padre Celestial 
desde el Antiguo Testamento se muestra amorosa, paciente, compasiva, libre, 
respetuosa y siempre da una respuesta de Esperanza Salvífica hacia el futuro. Ya en 
la plenitud de los actuales tiempos que vivimos, como consecuencia de la 
desobediencia de nosotros mismos como hijos del Creador del universos y de los 
gobernantes de la tierra; éstas serán también las características fundamentales de 
Jesús verbo de Dios Encarnado. En Él está la Plenitud de Dios, y Él es la Palabra 
definitiva (Hb. 1:1-2). La Pedagogía de Dios se hace plena y definitiva en el verbo de 
Dios. Es la Palabra que irrumpe en la historia humana al cumplirse la Plenitud de los 
Tiempos, es el verbo de Dios que llega como don gratuito de la Trinidad 
Omnipotente y como manifestación plena del amor de Dos que se “hace carne” y se 
hace “historia”. “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1:14). 

Todo ello, representa parte sustantiva del valor agregado que tiene este abordaje 
teológico-comprensivo desde su narratividad, donde la exégesis ocupa un lugar 
estelar ante la proyección intra e intertextual de cada uno de los Evangelios, de 
donde se desprende el epítemo o sumario de las ideas y pensamientos expresados 
en cada uno de los extractos bíblicos que permiten consolidar a nivel discursivo ese 
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mensaje de salvación, esperanza y avivamiento de la pedagogía de nuestro Señor 
Jesucristo, proyectada en el acto de develación, lo cual alude a 'aparecer por 
encima' o 'mostrarse por encima'. 

Tal Epiphany de Enseñanza que emerge en cada uno de los escenarios del presente 
metarrelato permite retirar el velo de enseñanza que Jesucristo nos provee todos los 
días, pues Él es un Cristo vivo que nos protege en todo momento, gracias a la 
presencia de Dios. Por ende, esta forma de enseñar de nuestro gran Maestro, es 
producto de nuestro propio estado interior y la forma en la que como hermanos 
nos conectamos entre sí, es la misma comunicación que tendrás hacia Dios y con 
todo lo demás, lo cual constituye un elevado peso específico a nivel de enseñanza 
del amor, la bondad y la solidaridad que corresponde a todos fomentar como 
hermanos en Cristo. 

De lo que se trata es, apreciar que los Evangelios más allá del conjunto de creencias, 
de valores, actitudes y lenguaje, dan a conocer lo más significativo de la vida y del 
mensaje de Jesús. – Dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías, como Hijo de 
Dios. – Invitar a otros muchos a que creyeran en Jesús: en quién era, en lo que dijo e 
hizo para que podamos crecer con Él, producto de gestar esa manifestación, 
develación o proyección de luz inmanente a nivel espiritual, propósito primigenio 
de la Epiphany de Enseñanza compartida por sus autoras en todos los episodios 
del presente metarrelato discursivo. 

Es importante reaccionar ante esta Epiphany de Enseñanza, necesitamos ubicarnos 
en lo que se está viviendo en los actuales tiempos y lo que Jesús desde su 
acompañamiento ofrece; aunque en aquella oportunidad fue ignorado, veamos y 
percibamos su verdad en nosotros desde ese Espíritu vivo, aprovechemos su fuerza 
y amor para disfrutar y vivir desde su paz sin violencia ni perturbaciones con otros 
tipos de sentir en nosotros que carcome y nos aleja de experimentar la gracia de 
vida de su Espíritu vivo en nosotros. Evidentemente, la Paz de Jesús permite 
asumir cualquier contingencia, inclusive, con alevosía. Así que, como autoras de 
este regalo que compartimos y otorgamos, los invitamos a respirar y meditar 
profundo y encontrar en su Palabra, la respuesta que nos deja una trascendental 
enseñanza...”al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios…” 

Esta manifestación que hace el Maestro para que nos acerquemos siempre a Él y 
vivamos de su gracia y bondad, permite que cultivemos en toda su esencia dos 
valores humanos: 1. Ser equitativo, producto de reflexionar con reciprocidad y 
justicia en torno al significado que encierra, poniéndolo en práctica; 2. Continuar el 
camino de verdad y grandeza del Maestro desde el aprender a ser un cristiano, es 
la mejor forma de acercarnos al Mesías y sentir esa Epiphany que nos devela en 
todo momento una verdad de vida. 
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Nuestro Amigo Jesús, nos invita a reconsiderar la mirada a la hora de que los 
muertos vuelvan a la vida; el exhorto es a que revisemos las escrituras y desde la 
palabra emprendamos el aprender a ser...y asumamos que es un Dios de vivos 
jamás de muertos. Revisemos nuestra posición ante estos dos primeros 
mandamientos y analicemos con profundidad el mensaje que nuestro Maestro nos 
revela, como señal de esperanza y salvación (Epiphany). Asumamos el rol que hoy 
ocupamos y empoderémonos de la misión de evangelizar con el valor de nuestro 
Maestro y el apoyo del Espíritu Santo. 

Desde nuestro sentir de vida es necesario demostrar ser y dar todo aquello que 
produzca satisfacción; por ello es necesario ofrecer un poco de nuestro ser a otro. Es 
importante unir esfuerzos y demostrar con ello el inmenso amor por quienes 
circundan y viven para ser, y necesitan del esfuerzo de otros, pero con grandeza, 
para que la cosecha de los frutos y la Providencia multiplique en cada uno de los 
casos. 

Otra Epiphany que emerge de este trabajo teológico- interpretativo es la oración 
permanente desde un diálogo con ese hombre- Dios. Que lo puede y logra todo con 
su amor, poder y gloria de ser, estar y permanecer con su Espíritu vivo en nosotros, 
con esa fuerza de la comunión para que se consolide la verdad de la Palabra, 
producto de nuestro acercamiento con el Hombre más grande de todos los 
Tiempos, Jesús de Nazareth. 

En tal sentido, a través de esta producción intratextual con base en la exégesis de 
los capítulos y versos claves y medulares de los Evangelios seleccionados desde 
niveles periciales e interpretativos de sus autoras, emerge un preámbulo del texto 
bíblico con su respectivo epítome o compendio, visión epilogística (Conclusión) y 
pronunciamiento, los lectores pueden apreciar que el Maestro nos enseña que todos 
podemos alcanzar la felicidad, que cada uno espera en atención al entramado 
epigámico descrito desde el propósito de vida, como cristianos en pos de obtener la 
recompensa, traducida en nuestra salvación. Solo resta ubicarnos en cada uno de 
los pasajes evangelísticos y ser humilde de alma, es decir, aquél que ora 
permanentemente y agradece al Padre cuánto le ha concedido tras cultivar la 
paciencia aprendiendo a sentir y oír al Espíritu vivo de Dios, en él (ella) y 
respetando los Sacramentos, producto de pronunciarse desde la dicha de ser y 
felicidad por ser. 

Otro aspecto medular que el lector puede constatar en el hilo discursivo del Libro, 
está referido a que Jesús nos presenta una taxonomía de ser (Óntico), donde se 
evidencia que todos en esa jerarquización de atributos y verdad podemos alcanzar 
la verdadera dicha, que supera lo terrenal, que cada uno en atención a cada eje 
descrito tendrá una recompensa de vida desde la probidad de sus acciones. 
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Ahora bien, solo resta reflexionar y poner en práctica dichos atributos desde la 
verdad, asociado a principios y valores que en nosotros todos podemos cultivar 
como hijos de Dios, lo que nos enseña a revisar nuestro tipo de sal, haciendo 
esfuerzo por ser ese mineral nutritivo desde el conocimiento del Evangelio para 
compartirlo con otro (s) con alegría de ser. 

Reaprendamos a agregarle el sabor a nuestra vida, esa medida de sal para que 
nuestro planeta tierra disfrute de la luz de esperanza y confianza de ser, 
bendecido(a) con la gracia de luz, revestido de la paz de Cristo, que lleva al 
equilibrio de ser, un buen cristiano que respete, ame y admire el modelo de ese 
Hombre-Dios, que lo hizo todo, para que no fuésemos insípidos ni pisoteados por 
el enemigo, en tanto Jesús desde su grandeza lo hizo todo atendiendo a la voluntad 
de su Padre y permitiéndonos a nosotros seguirle. Es urgente agradecerle desde la 
oración y pedirle continúe en nosotros por siempre para que nuestra sal alimente y 
multiplique sus seguidores. Gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso, sal y luz, 
ingredientes de vida que nos conducen a la salvación y a crecer con Cristo Jesús. 

La invitación, ahora, es a que revisemos desde la exégesis lo escrito en la Palabra y 
lo cotejemos con nuestras humildes, pero significativas lecciones de vida y 
contribuciones del documento aquí presentado; todo ello, plasmado bajo la guía del 
gran Maestro e inspirado por nuestro Padre, Dios de los Ejércitos en cumplimiento 
en toda su extensión de la Palabra inspirada por los grandes exégetas escogidos por 
Él, para que así podamos alcanzar lecciones de vida y compartamos nuestro 
aprendizaje con los hermanos en toda la faz de la tierra, sobre todo, en estos 
tiempos en los cuales la pandemia del Covid-19 causa estragos a la humanidad, 
pero Dios tiene un propósito de vida para todos, en tanto somos cada uno un 
propósito y ante todas estas vicisitudes y tribulaciones nos hacen crecer al lado del 
Cristo viviente, producto de su aparición o manifestación (Epiphany) para hacer 
justicia y edificar el corazón de sus hijos a los fines de que se valore la vida y 
tengamos presente que existe un Dios de amor y bondad, pero también de orden y 
justicia. 

Tal perspectiva coincide con lo expresado por Medina García (2020, al compartir 
permanentemente con la comunidad cristiana desde las redes sociales un 
impactante Evangelio de Esperanza denominado: Anatomía de la virtud de la 
Resilencia, tema trascendental en estos tiempos de crisis que vive la humanidad. Al 
respecto, El Fraile precitado destaca que, “No somos de bronce. Sentimos, sufrimos, 
nos cansamos, el ánimo decae, la perplejidad llega”, por lo cual es vital que 
apliquemos en nuestra vida los grandes pasos para superar momentos difíciles. 
Estos típicos pasos son: 

 Evaluación. 

 Control. 
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 Proceso de duelo. 

 El Perdón a otros y a sí mismo. 

 Aprendizaje de lo vivido. 

 Perspectiva hacia el futuro; y, 

 Nuevo comienzo; esta serie de pasos complementan todas las etapas 
propuestas por la connotada científico Kübler-Ross, y descritas en episodios 
precedentes de este Libro. 

Todos pasamos por experiencias difíciles en la vida. Todos creemos que nuestras 
emociones no son lo suficientemente fuertes como para resistir el mal momento que 
estamos atravesando. Y muchos llegamos a descubrir que, además de resistirlo, 
terminamos haciéndonos más fuertes. De los aportes de Kübler-Ross y Fray 
Medina García y de todo el engranaje discursivo abordado aprendemos que la 
fortaleza espiritual es una de las mejores virtudes que podemos cultivar a lo largo 
de nuestra vida; es por ello que, esta Epiphany de la Enseñanza que nos 
obsequiamos constituye una herramienta que coadyuva a que empoderados en la 
fe a través de ese crecer Cristo céntrico superemos obstáculos y dificultades, 
además de perseverar hasta alcanzar las metas y, así, poder lograr la felicidad tan 
anhelada: estar en comunión con nuestros hermanos, apoyándolos y compartiendo 
las enseñanzas del Maestro (Medina García, 2020). 

Por otra parte, es cardinal acotar que, este trabajo compartido con la comunidad 
lectora pudiese coadyuvar a valorar una actitud prodigiosa del Maestro, referida al 
hecho de asignar niveles de compromiso y responsabilidades a sus discípulos para 
alcanzar un propósito. (Llevar la Paz y la Palabra); instándonos, además a que 
asumamos el Evangelio y llevemos la Paz con todos, de donde la génesis de un 
epítemo emerge (recapitulación), una visión preambular de cada Evangelio 
interpretado y explicado desde la exégesis y una postura crítico-reflexiva ante el 
pronunciamiento de cada pasaje bíblico seleccionado, manteniendo siempre en alto 
el propósito fundamentando en la Epiphany propuesta. 

Todo este cometido, condujo a las autoras a practicar con mayor ahínco las buenas 
nuevas tras asumir una espera ante los altos niveles de compromiso con la 
comunidad teológica y el staff de lectores tras compromiso que tiene Dios con 
nosotros siempre. Repensar siempre en el ser, estar y permanecer con la confianza 
en Cristo. Es importante saber asimilar el ejemplo y comprender su propósito. 
Renunciar siempre al pecado. Ser por sobre todas las cosas un ser con valor, desde 
el respeto a lo escrito siguiendo a Jesús, el Maestro desde sus enseñanzas de vida. 
Aun cuando el Reino de los Cielos está cerca, todavía el Maestro espera se atienda a 
sus enseñanzas, debemos intentar acudir al templo, solicitar apoyo y bendición, 
recibir y renovar nuestra Paz, y desde la comunión recibir a Cristo Jesús que nos 
santifica y purifica de todo pecado y debilidad. Nuestro Maestro, Amigo nos ama y 
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es urgente volver la mirada a Él, que nos ofrece su Carne y Sangre para vivir 
eternamente. Jesús en ti confío. 

Bajo este espectro intratextual, todo el tejido discursivo plasmado en el libro que 
ofrecemos permite proyectar en la comunidad cristiana que la fe de Jesús abrió una 
historia que un día Dios mismo tendrá que cerrar. Jesús no solucionó el problema 
del mal ni en la teoría ni en la práctica. Simplemente, padeció los males de su 
tiempo y apostó a que Dios se encargaría de ellos. 

Desde entonces, le toca a Dios cumplir la apuesta. El grito de Jesús: “Dios mío por 
qué me has abandonado”, es el grito de fe del representante de los hombres y 
mujeres que se encomendaron a Dios y murieron sin que su oración fuera 
escuchada. Y otra proclama del Maestro: “Devuelve al mundo la esperanza”. Jesús 
apuesta a que algún día su Padre hará justicia, a que el mundo tiene razón de ser y 
puede ser mejor. 

Dado que Jesús oró confiadamente a su Padre, ha podido alentar a los que les 
siguen en la oración. Él sabe y enseña que “Dios dará cosas buenas a sus hijos”, 
sobre todo, en tiempos de pandemia, tormentas naturales y/o movimientos 
sísmicos, entre otros males que han azotado a la humanidad en todos los tiempos, 
especialmente, en 2020, período en el cual toda la humanidad padece todo tipo de 
flagelo, producto del desafuero y desobediencia del hombre. No serán las obras -
como bien entendió San Pablo- sino la fe que Cristo resucitado infundió a los suyos 
mediante el Espíritu, que obtendrá la respuesta favorable de Dios. 

Para consolidar las ideas y argumentos supra citados, nuestra misión es orar con la 
convicción y esperanza que nos deja nuestro Cristo Redentor, tal plegaria recoge 
todo y establece el compromiso entre las partes y presenta una visión, cuyo 
epítemo está unido a: 

 Perdonar nuestras faltas. 

 Perdonan a quienes nos ofenden. 

 No dejar que las tentaciones reinen en nosotros. 

 Liberarse del mal. 

 Pedir el Pan de cada día. 

 No permitir caer en tentaciones. 

Estar convencidos y confiados que lo hemos expresado todo y que esperamos la 
Gracia de nuestro Padre, como hombres y mujeres, producto de asumir una actitud 
Cristo céntrica. 

Para ello, es emergente que asumamos el compromiso de cumplir cabalmente con 
nuestro Padre Celestial, para que en esa misma medida seamos acreedores de su 
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perdón, amor, bondad y dicha, imitando las cualidades de nuestro Jesús de 
Nazareth. 

En este orden discursivo, es cardinal que, atendamos al llamado e invitación del 
Maestro, asumiendo su yugo y haciendo de nuestra vida, una vida menos pesada. 
Nuestro hermano de vida, Jesús nos presenta luz. Él vive en nuestra mente, nuestro 
corazón y pensamiento; en todo espacio y tiempo que experimentemos. En esa 
misma medida, nuestros Sacerdotes, misioneros de Cristo coadyuvan desde su 
palabra a mostrarnos y revelarnos el camino a seguir. 

Así que, Impúlsate y encuentra el asidero de ser humilde y llena tu corazón del 
yugo suave de Dios Padre. Revisemos: Padre mío, Dios mío en ti Confío. Hágase tu 
voluntad desde tu obra en mí. Gracias por darme repuesta para continuar siendo... 
Llena todos tus espacios de amor ante el otro, míralo con el cristalino de tu ojo, deja 
que todo fluya para así y sólo así continuar con el propósito de ser y permanecer. 

Estimados lectores, tengamos siempre presente que toda palabra que ofrezcas a 
otro, hazlo desde tu esencia de ser, previa consciencia de su provecho, y en nombre 
de ese Espíritu vivo que te acompaña. Debes mirar a todos, como lo que son, 
hermanos de vida, con sus diferencias individuales que merecen apoyo y respeto. 
La misión de vida va acompañada con la lucha y la constancia por esa meta que te 
permitirá cumplir todo lo que te has propuesto ante el respeto de la voluntad del 
Padre. 

Donde, la voluntad del Padre, es la forma de vida que tenemos que asumir, aceptar 
y respetar, aunque no sea aquélla que queramos en ese instante de incertidumbre. 
El Padre, lo ordena todo, desde su propósito para cada Creatura de este universo, 
su voluntad es inquebrantable; nosotros como fieles y Cristianos recibimos este 
testimonio de vida para enrumbar nuestro arte de vivir a la obediencia, al respeto, a 
la Palabra y a la Obra de Dios Padre Celestial ante esta Epiphany de Enseñanza, 
como epítome que recopila elementos sustantivos que nos concitan a vivir en 
comunión con nuestros hermanos en sintonía con la Santa Biblia, fuente viva de 
Pan, Luz y Amor. 

Esta tríada emerge de la Palabra del Ser Supremo, para que la convirtamos en 
nuestra esencia de vida y, así, le demostremos al Maestro que necesitamos de su 
reconocimiento y presencia en nosotros. El llamado es a que respondamos al 
modelo del hombre humilde y prudente, y desde ese respeto postrado ante su 
grandeza tras solicitar al Padre en nombre de su hijo, nos convierta en 
instrumentos para consolidar su obra en nosotros y para todos. 

De las ideas supra citadas, se exhorta a los profesionales de la docencia, 
considerados el alma de las naciones, a asumir una postura crítico- reflexiva en su 
quehacer pedagógico, producto de aplicar estrategias metodológicas a los fines de 
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promover valores y principios teológicos para el fomento de la inteligencia 
espiritual, realidad que no puede quedar al margen del contexto socio-cultural, en 
tanto se observa con gran inquietud niveles de violencia, entre otros flagelos 
sociales, por parte de la comunidad escolar, incluyendo no solo estudiantes, sino el 
cuerpo profesoral, administrativo y obrero, donde el respeto, la fe, dignidad 
humana, el amor y la solidaridad juegan un papel fundamental en la formación 
integral de la sociedad. 

Inexorablemente, el acto de educar va más allá de formar. Se forma en 
conocimientos y se educa en la suma de conocimientos, valores y actitudes a la luz 
de la pedagogía de Dios y de las comunidades eclesiásticas que día a día ponen su 
granito de arena para que sembremos como maestros el amor Cristo céntrico en 
nuestros estudiantes y sociedad en general, contribuyendo así a tener una 
educación más humana, como embajada que promueva valores éticos y morales, 
producto de emular la actitud de nuestro Gran Maestro, Jesús, pues su vida estuvo 
impregnada por el interés de construir el Reino de Dios en la tierra a partir de 
acciones concretas y de solución a las necesidades propias de la época. Esta misión 
concibe el acto de educar como un sacerdocio encauzado a la formación integral y 
preocupada por conocer la realidad en la que están inmersas las personas a su 
cuidado, proporcionándoles herramientas para dar solución definitiva a sus 
necesidades físicas, espirituales, familiares, sociales, políticas y económicas. 

El Epojé que dejamos abierto es en libertad para cada lector, y desde la noesis del 
cierre se flexibilice un currículo educativo, como equipo de investigación 
multidisciplinario en todos los niveles y modalidades de la Educación y en 
reciprocidad con una Pedagogía de avanzada, ante ejes integradores de virtudes 
cardinales y teologales con una inteligencia espiritual, para que nos aproximemos a 
una verdadera transfiguración del Ser en el rol de embajadores de una nueva 
mirada agógica que redimensione al hombre en Ser para Ser del presente milenio, 
donde cada perfil académico de egreso valide internamente estas virtudes en el Ser, 
incluso desde asignaciones de ejes de investigación (Prudencia, Justicia, Fortaleza y 
Templanza) para que desde el o se contemple su trascendencia en todo nuestro ser 
per saecula saeculorum). 

De esta manera no se trata de complejidad sino de operatividad e inserción de una 
formación del niño, joven y adulto aspirando logremos escuela, iglesia compartan 
con reciprocidad su enseñanza y formación, flexibilizando un propósito 
convirtiéndose en socios de aprendizaje (escuela, iglesia). De allí ambas 
Instituciones en una cruzada agógica, asuman una Educere didáctica apoyada en el 
dialogo, descripciones, parábolas y otros recursos a propósito de: (1) Consolidar 
una mirada ante las virtudes cardinales del Ser, ante los fundamentos de una 
Filosofía didáctica (2) La Iglesia, por su parte asumir las virtudes teologales o su 
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interrelacionalidad desde una transdisciplinariedad de un voluntariado junto a su 
rector (sacerdote, pastor) para que el templo sea espacio formativo agógico un día 
sábado u otro, donde el Maestro, al lado de otros pueda contribuir al crecimiento 
espiritual, personal y social del hombre desde el realismo, naturismo y simbolismo 
de la Palabra y la erudición del saber ser hijo (a) de Dios. Abordando una 
Pedagogía Cristiana, que coadyuve a una aproximación formativa de virtudes 
cardinales y teologales, las autoras exhortan a una pedagogía de socialización de 
carácter espiritual apoyada en los principios del amor llena de esperanza de allí 
que el propósito primigenio de la presente obra sea lograr en la humanidad una 
genuina conversión, transformación divina de amar al Padre Celestial, para cuando 
la hora llegue nos mudemos al reino de Dios, donde nuestro Padre nos espera 
transfigurados, convertidos A todos nuestro respeto y amor para crecer con 
ustedes. En ti confiamos Maestro… Una Epiphany de enseñanza. 

Gracias 
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