EVANGELIOS
ABRIL 2.016
MEDITADOS POR EL

P. Jesús

www.catholicosonline.com
Entra en nuestra página web y suscríbete para recibir en tu
correo electrónico, de manera totalmente gratuita,
todos nuestros envíos.

Evangelio meditado por el P.

Jesús

EVANGELIO

www.catholicosonline.com

Viernes, 1 de abril de 2.016

San Juan 21, 3-14
Postrera aparición a los discípulos

Tiempo Pascual

Joh 21:3 Díjoles Simón Pedro (a Tomás, Natanael, los Zebedeos y otros dos): “Voy a pescar”. Los otros le dijeron: “Vamos
también nosotros contigo”. Salieron y entraron en la barca, y en
aquella noche no pescaron nada.
Joh 21:4 Llegada la mañana, se hallaba Jesús en la playa; pero
los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús.
Joh 21:5 Díjoles Jesús: “Muchachos, ¿no tenéis a la mano nada
que comer?” Le respondieron: “No”.
Joh 21:6 Él les dijo: “Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis”. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar la red por la
muchedumbre de los peces.
Joh 21:7 Dijo entonces a Pedro aquel discípulo a quien amaba
Jesús: “Es el Señor”. Así que oyó Simón Pedro que era el Señor,
se puso el sobrevestido, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar.
Joh 21:8 Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra sino como unos doscientos codos, tirando
de la red con los peces.
Joh 21:9 Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas, y pan.
Joh 21:10 Díjoles Jesús: “Traed de los peces que habéis pescado
ahora”.
Joh 21:11 Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de
ciento cincuenta y tres peces grandes, y, con ser tantos, no se
rompió la red.
Joh 21:12 Jesús les dijo: “Venid y comed”. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: “¿Tú quién eres?”, sabiendo que
era el Señor.
Joh 21:13 Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio, e igualmente
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el pez.
Joh 21:14 Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

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

P. Jesús
© Copyright
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Sábado, 2 de abril de 2.016

San Marcos 16, 9-15
Apariciones de Jesús resucitado

Tiempo Pascual

Mar 16:9 Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había
echado siete demonios.
Mar 16:10 Ella fue quien lo anunció a los que habían vivido con
Él, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto;
Mar 16:11 pero, oyendo que vivía y que había sido visto por ella,
no lo creyeron.
Mar 16:12 Después de esto se mostró en otra forma a dos de
ellos que iban de camino y se dirigían al campo.
Mar 16:13 Estos, vueltos, dieron la noticia a los demás; ni aun a
éstos creyeron.”
Mar 16:14 Al fin se manifestó a los Once, estando recostados a
la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón,
por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado
de entre los muertos.
Mar 16:15 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Apariciones de Jesús resucitado
Y a ti tampoco te van a creer cuando digas que Jesús resucitó,
que Jesús sigue vivo en la Eucaristía. Porque la fe sólo la puede
dar Dios; tú puedes pedirla, ¡Pídela! Y acepta que muchos rechazan la fe; son libres. Ten fe en su libertad y practica la tuya:
cree y proclama el Evangelio, aunque digan que no creen; tú da
4

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

testimonio de tu fe; de eso va tu vida, de dar testimonio de tu fe
con las obras y palabras de la misma.
Dios te bendice.

P. Jesús
© Copyright
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Domingo, 3 de abril de 2.016

Tiempo Pascual - Domingo II de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia

San Juan 20, 19-31
Primera y segunda aparición a los
discípulos

Joh 20:19 La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de
ellos, les dijo: “La paz sea con vosotros”.
Joh 20:20 Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron viendo al Señor.
Joh 20:21 Díjoles otra vez: “La paz sea con vosotros. Como me
envió mi Padre, así os envío Yo”.
Joh 20:22 Diciendo esto, sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu
Santo;
Joh 20:23 a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos”.
Joh 20:24 Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle, pues, los otros discípulos: “Hemos visto al Señor”.
Joh 20:25 Él les dijo: “Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su
costado, no creeré”.
Joh 20:26 Pasados ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús cerradas las puertas y,
puesto en medio de ellos, dijo: “La paz sea con vosotros”.
Joh 20:27 Luego dijo a Tomás: “Alarga acá tu dedo y mira mis
manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel”.
Joh 20:28 Respondió Tomás y dijo: “¡Señor mío y Dios mío!”
Joh 20:29 Jesús le dijo: “Porque me has visto has creído; di6
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chosos los que sin ver creyeron”.
Joh 20:30 Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los
discípulos que no están escritas en este libro;”
Joh 20:31 y éstas fueron escritas para que creáis que Jesús es el
Mesías, Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN

Primera y segunda aparición a los
discípulos

Vino Dios Espíritu Santo a la Iglesia; no fue a todo el mundo,
ni fue a los judíos; Dios Espíritu Santo fue a los Apóstoles, a los
Discípulos de Cristo, a los primeros Católicos.
El Espíritu Santo fue a la Iglesia, a los Suyos, a los que aman
a Dios con todo su corazón.

P. Jesús
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Lunes, 4 de abril de 2.016

Tiempo Pascual
Solemnidad de la Anunciación del Señor
(25 marzo)

Luk 1:26 En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte
de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret.
Luk 1:27 A una virgen desposada con un varón de nombre José,
de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Luk 1:28 El ángel, entrando le dijo: “Alégrate, llena de gracia;
el Señor es contigo”.
Luk 1:29 Ella se turbó al oír estas palabras, y discurría qué podría significar aquella salutación.
Luk 1:30 El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios,
Luk 1:31 y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús.
Luk 1:32 Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
Luk 1:33 y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino
no tendrá fin”.
Luk 1:34 Dijo María al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, pues yo
no conozco varón?”
Luk 1:35 El ángel le contestó y dijo: “El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por
esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios.
Luk 1:36 E Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en
su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que era estéril,
Luk 1:37 porque nada hay imposible para Dios”.
Luk 1:38 Dijo María: “He aquí a la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra”. Y se fue de ella el ángel.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
La anunciación de Jesús
Dios envió a su ángel Gabriel a María. ¿Es que María no tenía
ángel de la guarda? Sí, era el mismo arcángel Gabriel.
A veces Dios habla con tu ángel de la guarda y le da explícitas órdenes para ti. No lo habitual, de rutina, para todo ángel
custodio, sino que a veces Dios puede hacer peticiones extraordinarias, como el pedirte un voto, que hagas un sacrificio, que
atiendas a una persona necesitada. ¿Es que esto no lo hace ya
de por sí el ángel de la guarda? No. El ángel de la guarda te
guarda, y cuando quiere Dios algo concreto, te lo envía de manera especial para que te pregunte en tu libertad; en cambio, el
guardarte, es el encargo que ya tiene de por siempre, sólo que
tantas veces no te dejas; ¿que no sabes lo que tienes que hacer?
Creer. Creer en Dios y en que su Bondad debe ser también la
tuya; si no eres bueno, si haces maldad, es que tú has cambiado
de ángel, y ya no escuchas al Ángel bueno, sino a Lucifer. ¿Cómo
sabrás con que ángel estás? Mira tus obras, y si en ellas falta la
bondad, es que no dejas que tu Ángel te guarde. Déjale que te
sirva, porque él, el ángel de la guarda, sirve a Dios al servirte a
ti, y tiene el mismo poder espiritual que Lucifer y sus secuaces;
sólo que el bien no es el mal; el bien es renunciar a pecar.
Haz como María y atiende a tu ángel de la guarda; conversa
con él de las cosas de Dios; él, tu ángel de la guarda, conoce a
Dios y está a tu total servicio y disposición. Es tuyo, es para ti.
Acepta este regalo de Dios y no vayas diciendo que estás solo,
que no tienes a nadie; tienes a tu ángel de la guarda. Háblale,
pídele servicios y actos buenos; si pides cosas malas, el que te
servirá es Satanás. Tú decides, tú eliges; elige el bien y estarás
en el bando de los ganadores, de los que, como María, han ganado la dicha de ser amados eternamente y completamente por
9
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Dios.
Pónle un nombre a tu ángel, y ten un trato de amigos con él.
Tú vas a salir ganando.
Vaya, me ha salido como un spot publicitario. Se nota que
vivo la fe y quiero que tú la tengas también; porque te quiero y
es gratis, porque es tu camino al Cielo y tu felicidad terrenal.

P. Jesús
© Copyright
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Martes, 5 de abril de 2.016

San Juan 3, 5a.7b-15
Hablamos de lo que sabemos

Tiempo Pascual /2º

Joh 3:5a Dijo Jesús a Nicodemo:
Joh 3:7b “Es preciso nacer de nuevo.
Joh 3:8 El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no
sabes de dónde viene ni adónde va; así es todo nacido del Espíritu”.
Joh 3:9 Respondió Nicodemo y dijo: “¿Cómo puede ser eso?”
Joh 3:10 Jesús respondió y dijo: “¿Eres maestro en Israel y no
sabes esto?
Joh 3:11 En verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos
de lo que sabemos, y de lo que hemos visto damos testimonio;
pero vosotros no recibís nuestro testimonio.
Joh 3:12 Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales?
Joh 3:13 Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo
del hombre, que está en el cielo.
Joh 3:14 A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre,
Joh 3:15 para que todo el que creyere en Él tenga la vida eterna”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Hablamos de lo que sabemos
Te cuento; el sacramento del Bautismo cambia tu vida.
Seguro que has leído en Antiguo Testamento todas esas barbaries que hacían los hombres que, pobres, vivían sin Dios, sin
los sacramentos. Ahora todo esto ha cambiado, ahora podemos
bautizarnos y somos personas nuevas, como si hubiéramos
vuelto a nacer, porque el bautizado tiene herencia, el bautizado
es un hombre nuevo, Dios entró en él por el Agua y la Palabra.
Para dejar la barbarie, uno debe bautizarse.
Sí, es cierto, muchos bautizados hacen cosas que mejor ni
decirlas, pero es con libertad; con la libertad de poder hacer el
bien, hacen el mal, por eso los que conocen a Dios y no le siguen
con todo su corazón, son reos de su propia perdición.
La solución a todo esto, es amar a Dios sobre todas las cosas
y personas. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Te has detenido a
pensarlo, a pensar qué sería de tu vida; cómo tendrías que vivirla si amaras a Dios sobre todas las cosas y personas? Piénsalo ahora.

P. Jesús
© Copyright
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Miércoles, 6 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /2º

Joh 3:16 Dijo Jesús a Nicodemo: “Porque tanto amó Dios al
mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea
en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna;
Joh 3:17 pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que
juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Joh 3:18 El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya
está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo
de Dios.
Joh 3:19 Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas.
Joh 3:20 Porque todo el que obra mal, aborrece la luz, y no viene a la luz porque tus obras no sean reprendidas.
Joh 3:21 Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que sus
obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Tanto amó Dios
No permitas que te juzguen y te sentencien; tú no eres lo malo
que dicen que eres, los que hacen mal al juzgarte. Tú tienes tus
fallos, cometes tus errores, tienes tus pecados, y así es la vida
de todos, pero tú eres salvado por Dios, si quieres, y no todos
quieren.
Que no te juzgue nadie, porque Dios tampoco lo hace hasta
que mueres. No dejes que te juzguen, no permitas que te sentencien, tú eres lo que quieres ser, y si decides ser bueno, eso
13

Evangelio meditado por el P.

Jesús

www.catholicosonline.com

eres: bueno.
¿Cómo vas a creer en los que pecan al juzgarte? Son malos.
¡Déjalos con sus juicios falsos! Tú, sé bueno. Sigue intentándolo en cada momento.

P. Jesús
© Copyright
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EVANGELIO

Jueves, 7 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /2º

San Juan 3, 31-36
Testimonio de Juan

Joh 3:31 Dijo Jesús: “El que viene de arriba está sobre todos.
El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra; el que
viene del cielo,
Joh 3:32 da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe.
Joh 3:33 Quien recibe su testimonio pone su sello atestiguando
que Dios es veraz.
Joh 3:34 Porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras
de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida.
Joh 3:35 El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las
cosas.
Joh 3:36 El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la
cólera de Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Testimonio de Juan
Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, que vino del Cielo y se
posó en las entrañas purísimas de la Virgen María, Éste habló
del Cielo porque es del Cielo, habló de Dios porque es Dios.
Creedle, seguidle.

P. Jesús
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Viernes, 8 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /2º

Multiplicación de los panes y de los peces
San Juan 6, 3-15

Joh 6:3 Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos.
Joh 6:4 Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos.
Joh 6:5 Levantando, pues, los ojos Jesús y contemplando la
gran muchedumbre que venía a Él, dijo a Felipe: “¿Dónde compraremos pan para dar de comer a éstos?”
Joh 6:6 Esto lo decía para probarle, porque Él bien sabía lo que
había de hacer.
Joh 6:7 Contestó Felipe: “Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito”.
Joh 6:8 Díjole uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de
Simón Pedro:
Joh 6:9 “Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero esto, ¿qué es para tantos?”.
Joh 6:10 Dijo Jesús: “Mandad que se acomoden”. Había en
aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron, pues, los hombres, en número de unos cinco mil.
Joh 6:11 Tomó entonces Jesús los panes, y, dando gracias, dio
a los que estaban recostados, e igualmente de los peces, cuanto
quisieron.
Joh 6:12 Así que se saciaron, dijo a los discípulos: “Recoged los
fragmentos que han sobrado, para que no se pierdan”.
Joh 6:13 Los recogieron, y llenaron doce cestos de fragmentos
que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Joh 6:14 Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían: “Verdaderamente éste es el Profeta que ha
de venir al mundo”.
Joh 6:15 Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle
16
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y hacerle rey, se retiró al monte Él solo.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Multiplicación de los panes y de los peces
Siéntate en la iglesia y escucha al sacerdote en la Misa, como
tantos que fueron a escuchar a Jesús; y luego come el Pan de
Vida, y regresa a tu casa saciado de Paz y Amor de Dios.
Dios se multiplica en la Sagrada Hostia Consagrada; cada
uno recibe a Dios.

P. Jesús
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EVANGELIO

Sábado, 9 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /2º

San Juan 6, 16-21
Vuelta hacia Cafarnaún

Joh 6:16 Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar,
Joh 6:17 y, subiendo en la barca, se dirigían al otro lado del mar,
hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y aún no había vuelto a
ellos Jesús,
Joh 6:18 y el mar se había alborotado por el viento fuerte que
soplaba.
Joh 6:19 Habiendo, pues, navegado como unos veinticinco o
treinta estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se
acercaba ya a la barca, y temieron.
Joh 6:20 Pero Él les dijo: “Soy yo, no temáis”.
Joh 6:21 Querían ellos tomarle en la barca; pero al instante se
halló la barca en la ribera adonde se dirigían.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Vuelta hacia Cafarnaún
Uno cumple con su deber aunque el mar esté embravecido,
aunque la vida le sea muy dura. Y Dios siempre saldrá al paso,
en ayuda del necesitado que cumple con su deber de estado.

P. Jesús
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Domingo, 10 de abril de 2.016

San Juan 21, 3-19
Postrera aparición a los discípulos

Tiempo Pascual /3º

Joh 21:1 Se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se apareció así:
Joh 21:2 Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo; Natanael, el de Cana de Galilea, y los hijos del Zebedeo, y
otros discípulos.
Joh 21:3 Díjoles Simón Pedro: “Voy a pescar”. Los otros le dijeron: “Vamos también nosotros contigo”. Salieron y entraron en
la barca, y en aquella noche no pescaron nada.
Joh 21:4 Llegada la mañana, se hallaba Jesús en la playa; pero
los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús.
Joh 21:5 Díjoles Jesús: “Muchachos, ¿no tenéis a la mano nada
que comer?”. Le respondieron: “No”.
Joh 21:6 Él les dijo: “Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis”. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar la red por la
muchedumbre de los peces.
Joh 21:7 Dijo entonces a Pedro aquel discípulo a quien amaba
Jesús: “Es el Señor”. Así que oyó Simón Pedro que era el Señor,
se puso el sobrevestido, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar.
Joh 21:8 Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra sino como unos doscientos codos, tirando
de la red con los peces.
Joh 21:9 Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas, y pan.
Joh 21:10 Díjoles Jesús: “Traed de los peces que habéis pescado
ahora”.
Joh 21:11 Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de
ciento cincuenta y tres peces grandes, y, con ser tantos, no se
rompió la red.
19
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Joh 21:12 Jesús les dijo: “Venid y comed”. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: “¿Tú quién eres?”, sabiendo
que era el Señor.
Joh 21:13 Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio, e igualmente
el pez.
Joh 21:14 Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Joh 21:15 Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”. Él le dijo:
“Sí, Señor, tú sabes que te amo”. Díjole Jesús: “Apacienta mis
corderos”.
Joh 21:16 Por segunda vez le dijo: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?” Pedro le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te amo”.
Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”.
Joh 21:17 Por tercera vez le dijo: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?” Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: “¿Me amas?”, y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que
te amo”. Díjole Jesús: “Apacienta mis ovejas.
Joh 21:18 En verdad, en verdad te digo: Cuando eras joven, tú
te ceñías e ibas donde querías; cuando envejezcas, extenderás
tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”.
Joh 21:19 Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después añadió: “Sígueme”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Postrera aparición a los discípulos
¿Amas a Jesús? Dí…
¿Amas a Jesús, el Cristo? Dí…
¿Amas a Jesucristo, Dios y hombre verdadero? Dí…

P. Jesús
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Lunes, 11 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /3º

Después que Jesús hubo saciado cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar.
Joh 6:22 Al otro día, la muchedumbre que estaba al otro lado
del mar echó de ver que no había sino una barquilla y que Jesús
no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que los
discípulos habían partido solos;
Joh 6:23 pero llegaron de Tiberíades barcas cerca del sitio donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor,
Joh 6:24 y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba
allí, ni sus discípulos tampoco, subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaúm en busca de Jesús.
Joh 6:25 Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron:
“Rabí, ¿cuándo has venido aquí?”
Joh 6:26 Les contestó Jesús, y dijo: “En verdad, en verdad os
digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto los milagros,
sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado;
Joh 6:27 procuraos, no el alimento perecedero, sino el alimento
que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del hombre
os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello”.
Joh 6:28 Dijéronle, pues: “¿Qué haremos para hacer obras de
Dios?”
Joh 6:29 Respondió Jesús y les dijo: “La obra de Dios es que
creáis en aquel que Él ha enviado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Me buscáis
Sí, lo sé, tú también coges tu coche y buscas una buena iglesia donde oír Misa y participar en ella, y con ella, llenarte de las
gracias que necesitas para seguir una vida digna de un discípulo de Dios; tú.
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EVANGELIO

Martes, 12 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /3º

San Juan 6, 30-35
Jesús, pan de vida para los que creen en Él

Joh 6:30 Dijo la gente a Jesús: “Pues tú, ¿qué señales haces
para que veamos y creamos? ¿Qué haces?
Joh 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: “Les dio a comer pan del cielo””.
Joh 6:32 Díjoles, pues, Jesús: “En verdad, en verdad os digo:
Moisés no os dio pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo;
Joh 6:33 porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la
vida al mundo”.
Joh 6:34 Dijéronle, pues, ellos: “Señor, danos siempre ese pan”.
Joh 6:35 Les contestó Jesús: “Yo soy el pan de vida; el que viene a mí, no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí, jamás
tendrá sed”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Jesús, pan de vida para los que creen en Él
El pueblo prometido comió el maná en el desierto, y el pueblo de Dios come el Cuerpo y bebe la Sangre de Cristo, el mismo
Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Quién come mejor? ¿El que comió
sin la fe, o el que acepta a Dios y se une con Él?

P. Jesús
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Miércoles, 13 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /3º

Joh 6:35 Dijo Jesús a la gente: “Yo soy el pan de vida; el que
viene a mí, no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí, jamás
tendrá sed.
Joh 6:36 Pero Yo os digo que vosotros me habéis visto, y no me
creéis;
Joh 6:37 todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a
mí, yo no le echaré fuera,
Joh 6:38 porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Joh 6:39 Y ésta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último
día.
Joh 6:40 Porque ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el
que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré
en el último día”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
“Yo soy el pan de vida”
El que ama y sigue a Jesús de Nazaret, al Mesías, Rey de reyes, aunque no tenga hambre ni sed, tiene cruz. No se te olvide,
porque algunos creen que seguir a Jesús es tener una vida sin
cruz, y Dios no dijo eso, sino que no tendrían sed ni hambre espirituales, porque tiene sed el que no sabe donde está la fuente,
y tiene hambre el que no tiene pan. Tú tienes pan y tienes agua:
Bautízate y Comulga, y carga con tu cruz, como hizo el propio
Jesús; ya verás cómo tu vida cambia, y las penas son menos
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penas, no teniendo sed ni hambre, por creer en Aquel que todo
lo puede. Reza, y Dios cargará con tu cruz, y se te solucionarán
las cosas, y llegarán otras, y así hasta que vayas al Cielo, donde
todos ríen contentos siempre, porque el Amor de Dios da felicidad al corazón.

P. Jesús
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Jueves, 14 de abril de 2.016

San Juan 6, 44-51
“El pan que yo daré es mi carne”

Tiempo Pascual /3º

Joh 6:44 Dijo Jesús a la gente: “Nadie puede venir a mí si el
Padre, que me ha enviado, no le trae, y yo le resucitaré en el
último día.
Joh 6:45 En los Profetas está escrito: “Y serán todos enseñados
de Dios.” Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza,
viene a mí;
Joh 6:46 no es que alguno haya visto al Padre, sino sólo el que
está en Dios, ése ha visto al Padre.
Joh 6:47 En verdad, en verdad os digo: El que cree, tiene la vida
eterna.
Joh 6:48 Yo soy el pan de vida;
Joh 6:49 vuestros padres comieron el maná en el desierto, y
murieron.
Joh 6:50 Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo
coma no muera.
Joh 6:51 Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno come de
este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
“El pan que yo daré es mi carne”
Dijo Jesús: “Está escrito en los Profetas: “Y serán todos enseñados por Dios”. Dios se implica, hace las cosas bien. Te enseñó, te enseña. Amén. Lee el Evangelio, aprende del mismo
Dios. Amemos a Dios con todo nuestro corazón.
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Viernes, 15 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /3º

Joh 6:52 Disputaban entre sí los judíos diciendo: “¿Cómo puede éste darnos de comer de su carne?”
Joh 6:53 Jesús les dijo: “En verdad, en verdad os digo que, si no
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no
tendréis vida en vosotros.
Joh 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida
eterna, y yo le resucitaré el último día.
Joh 6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida.
Joh 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo
en él.
Joh 6:57 Así como me envió mi Padre vivo, y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí.
Joh 6:58 Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que
comieron los padres, y murieron; el que come este pan vivirá
para siempre”.
Joh 6:59 Esto lo dijo Jesús enseñando en sinagoga en Cafarnaúm.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
El pan eucarístico
Alimentarnos de Dios es tener vida y vida en plenitud; es tener un destino seguro, un lugar eterno donde vivir con El que
nos alimenta, con El que nos dio la vida y nos Ama más que
nadie, Dios mismo, Dios Uno y Trino, Jesús, el Pan Eucarístico;
Dios hecho alimento para alimentarnos y saciarnos de Amor
Verdadero, El que sólo viene de Dios, El que vive en Dios y en
los que viven con Dios.

P. Jesús
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Sábado, 16 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /3º

San Juan 6, 60-69
Efecto de la verdad en los discípulos

Joh 6:60 Luego de haberle oído, muchos de sus discípulos dijeron: “¡Duras son estas palabras! ¿Quién puede oírlas?”.
Joh 6:61 Conociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: “¿Esto os escandaliza?
Joh 6:62 Pues ¿qué sería si vierais al Hijo del hombre subir allí
a donde estaba antes?
Joh 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne no aprovecha
para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida;
Joh 6:64 pero hay algunos de vosotros que no creen”. Porque
sabía Jesús, desde el principio, quiénes eran los que no creían y
quién era el que había de entregarle.
Joh 6:65 Y decía: “Por esto os dije que nadie puede venir a mí
si no le es dado de mi Padre”.
Joh 6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron
y ya no le seguían.
Joh 6:67 Y dijo Jesús a los Doce: “¿Queréis iros vosotros también?”
Joh 6:68 Respondióle Simón Pedro: “Señor, ¿a quién iríamos?
Tú tienes palabras de vida eterna,
Joh 6:69 y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Efecto de la verdad en los discípulos
Dijo Jesús: “El espíritu es el que da vida, la carne no sirve de
nada”. Y todos, o casi todos, ahí en la vida, mirando, procurando por lo que no vale nada, por este cuerpo que es polvo, que es
del mundo.
Hay que tener en cuenta todas las palabras de Jesús, y si dijo
que el espíritu es el que da vida, pues eso, lo espiritual es más
importante que lo carnal, pero por cómo usamos de lo carnal,
sabe Dios cómo estamos espiritualmente. Creo que algunos están muertos de hambre, porque no miran por lo que da la vida
sino por lo que no sirve de nada. Habrá que enseñarles con el
ejemplo. ¿Quién se apunta? ¿Tú? Perfecto, uno más que vive y
vivirá para siempre, tú.
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EVANGELIO

Domingo, 17 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /4º

San Juan 10, 27-30
Jesús, uno con su Padre

Joh 10:27 Dijo Jesús: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen,
Joh 10:28 y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Joh 10:29 Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos; y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Joh 10:30 Yo y el Padre somos uno.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Jesús, uno con su Padre
Todos los méritos nuestros pasan por Jesús, que es Dios. Si
no tenemos esta “carta de recomendación”, no vamos a conseguir el lugar eterno que nos tiene destinado el Padre para todos
los que creemos en Dios Hijo Jesucristo y le obedecemos, por
ser Él la voz misma de Dios mismo. Dios es Uno y Trino, así lo
enseñó Jesús. Es de fe.
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Lunes, 18 de abril de 2.016

San Juan 10, 1-10
Yo soy la puerta de las ovejas

Tiempo Pascual /4º

Joh 10:1 Dijo Jesús: “En verdad, en verdad os digo que el que
no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y salteador;
Joh 10:2 pero el que entra por la puerta, ése es pastor de las
ovejas.
Joh 10:3 A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera;
Joh 10:4 y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz.
Joh 10:5 pero no seguirán al extraño; antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Joh 10:6 Les dijo esta semejanza; pero no entendieron qué era
lo que les hablaba.
Joh 10:7 De nuevo les dijo Jesús: “En verdad, en verdad os digo:
Yo soy la puerta de las ovejas;
Joh 10:8 todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores,
pero las ovejas no les oyeron.
Joh 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entra se salvará y entrará y saldrá y hallará pasto.
Joh 10:10 El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Yo soy la puerta de las ovejas
Jesús, el Buen Pastor, es Dios, y todos conocemos a Dios, y
todos los que nos hablan de Dio,s tienen que ser de Dios y hablar de Dios, y así todos le reconocen, le siguen porque todos
conocemos a Dios. Habita en nuestro corazón y nos llena de
paz. Esta es la señal, amor y paz.
¿Puede Dios quitar la paz? Puede que te quite la paz seguir
a Dios, si estás en pecado, es decir, a los pecadores les molesta
seguir a Dios, pasar por la Puerta de las ovejas; y algunos, antes de admitir sus pecados, pueden llegar a decir que los diez
mandamientos no vienen de Dios porque les quita la paz oírlos
nombrar, y siguen diciendo que si fueran de Dios los mandamientos de la Ley de Dios, no les quitarían la paz. Es el pecado
lo que quita la paz, y quien no vive en la paz, cuando oye palabras de paz, que le traen la guerra a sus instintos y pasiones y
concupiscencias, prefiere decir que no son de Dios porque no le
dan paz.
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EVANGELIO

Martes, 19 de abril de 2.016

San Juan 10, 22-30
Yo y el Padre Somos Uno

Tiempo Pascual /4º

Joh 10:22 Se celebraba entonces en Jerusalén la Dedicación;
era invierno,
Joh 10:23 y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Joh 10:24 Le rodearon, pues, los judíos y le decían: “¿Hasta
cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo claramente”.
Joh 10:25 Respondióles Jesús: “Os lo dije y no lo creéis; las
obras que Yo hago en nombre de mi Padre, ésas dan testimonio
de mí;
Joh 10:26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas.
Joh 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me
siguen,
Joh 10:28 y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Joh 10:29 Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos; y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Joh 10:30 Yo y el Padre somos uno.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Yo y el Padre Somos Uno
A una van los deseos de Dios, a una en la Santísima Trinidad,
un sólo Dios.
Quien ama a Dios, recibe de Jesús, que es Dios Hijo, la salvación. Estos le aman y se esfuerzan por demostrarle su amor.
Como enamorados, se gozan en la demostración de amor, que
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son las obras de la fe. Si alguien no obra demostrando amor a
Dios, éste no es de Dios. Porque siguen a Jesús los que son de
Dios, porque aman a Jesús, que es Dios, y como Jesús, obran
demostrando su amor. ¿Cómo? Cargando con su cruz, sin quejarse; sirviendo a los demás, sin quejarse… Esperando la vida
eterna, que la da el Padre a los que comen el Cuerpo de Cristo,
su Hijo.
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Miércoles, 20 de abril de 2.016

San Juan 12, 44-50
Yo he venido al mundo como Luz

Tiempo Pascual /4º

Joh 12:44 Jesús, clamando, dijo: “El que cree en mí, no cree en
mí, sino en el que me ha enviado:
Joh 12:45 y el que me ve, ve al que me ha enviado.
Joh 12:46 Y he venido como luz al mundo, para que todo el que
cree en mí no permanezca en tinieblas.
Joh 12:47 Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo
no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
Joh 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya
quien le juzgue; la palabra que Yo he hablado, ésa le juzgará en
el último día,
Joh 12:49 porque Yo no he hablado de mí mismo; el Padre mismo, que me ha enviado, es quien me mandó lo que he de decir
y hablar,
Joh 12:50 y Yo sé que su precepto es vida eterna. Así, pues, las
cosas que Yo hablo las hablo según el Padre me ha dicho”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Yo he venido al mundo como Luz
Dios, Jesús, es el Verbo encarnado, la Palabra cumplida; y
quien no ve a Dios como a Jesús, no ve a Dios, no sabe nada de
Dios y no cree en Dios, y está más solo que la una, porque dejar
la soledad, es unirse a Dios.
Nadie puede llenar tus días, sólo Dios.
Si estás solo, si estás sola, es que no has comprendido bien
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quien es Jesús. Te lo diré de nuevo: Jesús es el Verbo encarnado. Eso quiere decir que es la Palabra que Dios dijo desde siempre y que se cumplió detalladamente en toda la vida de Dios,
Jesús, el Verbo.
No vino Dios, Jesús, a juzgarte, vino al mundo a cumplir con
lo que Dios, a través de los profetas y por sí mismo dijo de sí
mismo, de Dios, de Cristo, que es Dios. Dijo que Dios nacería
en Belén, y en Belén nació… dijo que repartirían sus ropas, y así
sucedió… dijo que nacería de una virgen, y así ocurrió. Sí, todo
lo que dijo Dios, Dios lo cumplió.
Entonces, quien no cree que Jesús es Dios, este es juzgado
por la Palabra, es decir, los hechos de Jesús cumplieron la palabra de Dios, y por no creer tú en ella, te sentencias a la incredulidad de no creer en Dios, ni en Dios Padre, ni en Dios Hijo,
ni en Dios Espíritu Santo, porque por no creer en Jesús, no te
has bautizado y, por no estar bautizado, Dios Espíritu Santo no
vive en ti, por lo cual ¡estás solo!, ¡estás sola!; no tienes a Dios y
te vas a quedar sin Vida Eterna, si no rectificas y crees en la Palabra de Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios y de María Virgen.
¿Lo has comprendido? Volveré hablar de ello, porque yo también sé la Palabra de Dios y te la enseñaré para que, por tu fe al
creer, te salves por Dios, por Jesús y con María Inmaculada.
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EVANGELIO

Jueves, 21 de abril de 2.016

San Juan 13, 16-20
Yo sé bien a quiénes he elegido

Tiempo Pascual /4º

Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo:
Joh 13:16 “En verdad, en verdad os digo: No es el siervo mayor
que su señor, ni el enviado mayor que quien le envía.
Joh 13:17 Si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis.
Joh 13:18 No lo digo de todos vosotros: Yo sé a quiénes escogí,
mas lo digo para que se cumpla la Escritura: “El que come mi
pan, levantó contra mí su calcañar.”
Joh 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para
que, cuando suceda, creáis que Yo soy.
Joh 13:20 En verdad, en verdad os digo que quien recibe al que
yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a
quien me ha enviado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Yo sé bien a quiénes he elegido
Felices los que sirven a los demás, los que aman a los demás,
los que no juzgan a los demás, los que ayudan a los demás, los
que llevan la cruz por los demás; esos son los que Dios eligió
para ser de los suyos.
¿Eres tú de los elegidos de Dios?
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Viernes, 22 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /4º

San Juan 14, 1-6
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida

Joh 14:1 Dijo Jesús a sus discípulos: “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Joh 14:2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo
contrario, ¿os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar?
Joh 14:3 Cuando me haya marchado y os haya preparado un
lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde
yo estoy, estéis también vosotros.
Joh 14:4 Y adonde yo voy, ya sabéis el camino”.
Joh 14:5 Tomás le dijo: “Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podremos saber el camino?”.
Joh 14:6 Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí”.
Sagrada Biblia. EUNSA

MEDITACIÓN
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
Fíate de todo lo que dice Dios; Dios no miente, Dios es Dios
y jamás miente.
Entonces lee la Biblia y ten la confianza y la fe de que si cumples con Dios, Dios cumple y cumplirá con su palabra dada, y
tú serás de los bienaventurados, de los felices en el Nombre del
Señor.
¿Quieres ser feliz? Confía en Dios, tu Salvador. Confía en la
Iglesia del Papa, la única Iglesia de Dios. Lee la Biblia y medí41
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tala en tu corazón; allí hallarás la verdad, si tienes buena conciencia.
Sé feliz, hijo de Dios.
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Sábado, 23 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /4º

San Juan 14, 7-14
Lo que pidáis en mi nombre, Yo lo haré

Joh 14:7 Dijo Jesús a sus discípulos: “Si me habéis conocido,
conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le
habéis visto”.
Joh 14:8 Felipe le dijo: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”.
Joh 14:9 Jesús le dijo: “Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy con
vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos al Padre?”
Joh 14:10 ¿No crees que Yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que Yo os digo, no las hablo de mí mismo; el Padre, que mora en mí, hace sus obras.
Joh 14:11 Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí; a
lo menos creedlo por las obras.
Joh 14:12 En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí,
ése hará también las obras que Yo hago, y las hará mayores que
éstas, porque Yo voy al Padre;
Joh 14:13 y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo;
Joh 14:14 si me pidiereis alguna cosa en mi nombre, Yo la haré”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)
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MEDITACIÓN
Lo que pidáis en mi nombre, Yo lo haré
Tanto tiempo oyendo o leyendo el Evangelio, y ¿aún no has
conocido que Dios Hijo y Dios Padre son Dios?
¿Qué necesitas para creer?
Estudia, lee y relee, medita y limpia tu corazón.
Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, es Dios.
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Domingo, 24 de abril de 2.016

San Juan 13, 31-33a.34-35
Comienza la despedida

Tiempo Pascual /5º

Joh 13:31 Así que salió (Judas del cenáculo), dijo Jesús: “Ahora
ha sido glorificado el Hijo del hombre, y Dios ha sido glorificado en Él.
Joh 13:32 Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también le glorificará a Él, y le glorificará en seguida.
Joh 13:33a Hijitos míos, un poco estaré todavía con vosotros.
Joh 13:34 Un precepto nuevo os doy: que os améis los unos a
los otros como Yo os he amado, que os améis mutuamente.
Joh 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tenéis caridad unos para con otros.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Comienza la despedida
Si no amas a tus semejantes, sean quienes sean, ya lo sabes,
no eres discípulo de Dios. Lo dijo el mismo Jesús, Hijo de Dios y
Dios mismo. No te me despistes y recuérdalo bien; te lo volveré
a repetir con sus propias palabras: “Un mandamiento nuevo os
doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos
también unos a otros”.
Dios quitó las distancias entre unos y otros, Dios quitó la
barbarie de los hombres antiguos y modernizó a la generación
del hombre, la igualdad. Dios hizo a todos los hombres iguales,
hermanos suyos por la fe, por este volver a nacer, por este volver a vivir. Lo que ocurre, es que algunos aún andan muertos,
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esperando que alguien, ¡tú!, les hables de la Resurrección de
Jesús de Nazaret, el Mesías.
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Lunes, 25 de abril de 2.016

Tiempo Pascual /5º
Fiesta de San Marcos, Evangelista

Mar 16:15 Se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Id por todo
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Mar 16:16 El que creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el
que no creyere, se condenará.
Mar 16:17 A los que creyeren les acompañarán estas señales: en
mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas,
Mar 16:18 tomarán en sus manos serpientes, y, si bebieren ponzoña, no les dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y
estos recobrarán la salud.”
Mar 16:19 El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos,
fue levantado a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios.
Mar 16:20 Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su palabra con las
señales consiguientes.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Aparición a los once
¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el hijo de
María Virgen y de Dios? ¿Crees que Jesús es el Verbo, el Hijo
de Dios que vino al mundo a redimirnos, a salvarnos? ¿Crees
que vivió haciendo el bien a todos, que murió y resucitó? ¿Crees
que imitándole, serás como Dios quiere de ti? ¿Crees que comiendo su Cuerpo y bebiendo su Sangre, le recibes a Él mismo,
a Jesús, en Cuerpo y Alma, en la Eucaristía? ¿Crees que Jesús
entregó las llaves del Cielo al primer Papa, a Pedro? ¿Crees en
todo esto? ¿Y cumples con tu fe? ¿Lo intentas? Entonces, no
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hay más que hablar; tú, tú estás salvado por Jesús, que vino a
salvar a todo aquel que cree en Él. ¡Viva!
Vas a resucitar. Sí, de verdad, como Jesús.
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Martes, 26 de abril de 2.016

Tiempo Pascual /5º - Fiesta de San Isidoro,
Obispo, Doctor de la Iglesia, Patrono de internet.

San Mateo 5, 13-16
Misión de los discípulos en la tierra

Mat 5:13 Dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la
tierra; pero, si la sal se desazona, ¿con qué se salará? Para nada
aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres.
Mat 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse
una ciudad asentada sobre un monte.
Mat 5:15 Ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay
en la casa.
Mat 5:16 Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que,
viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que
está en los cielos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Misión de los discípulos en la tierra
Dijo Jesús: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla
fuera y que la pisotee la gente”.
¡Ay!, de esos malos sacerdotes, que hacen maldades y se esconden, haciéndose pasar por buenos. Hay que denunciar al
Obispo toda irregularidad en los sacerdotes. Tienes que saber
de tu fe y del Magisterio de la Iglesia, porque Dios avisó de esa
sal que se volvió sosa.
Ayudemos a los sacerdotes buenos, a los santos, denunciando al obispo lo que no hacen bien los malos sacerdotes, que
hay. Todos lo sabemos ya.
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El Papa, Luz del mundo, no se oculta. Él da la cara, y con él,
todos los que le somos fieles. Demos un paso al frente y, con la
frente en alto, digamos claro que no todos los sacerdotes son
malos, sí que hay de malos; si entre los doce apóstoles, sólo
quedaron once de buenos, pues, imagínate, multiplica y no te
escandalices de nada. Si Judas engañó al mismo Jesús, muchos
pueden y engañan al Papa. Es cuestión de matemáticas. Pero
si Judas, al final, delató su maldad, deben delatarse también a
los malos sacerdotes; ¡que den la cara y se marchen de la Iglesia del Papa, la única Iglesia Santa!, porque su fundador, Dios,
es Santo; y todos, incluso el Papa, siguen a Cristo, y a quien se
debe imitar es a Cristo, sólo a Él. De eso va la historia del hombre, de ver quien imita mejor a Dios, a Jesús de Nazaret.
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Miércoles, 27 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /5º

Joh 15:1 Dijo Jesús a sus discípulos: “Yo soy la vid verdadera y
mi Padre es el viñador.
Joh 15:2 Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y
todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más fruto.
Joh 15:3 Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado;
Joh 15:4 permaneced en mí y Yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid,
tampoco vosotros si no permaneciereis en mí.
Joh 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no
podéis hacer nada.
Joh 15:6 El que no permanece en mí, es echado fuera, como
el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego
para que ardan.
Joh 15:7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que quisiereis, y se os dará.
Joh 15:8 En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho
fruto, y así seréis discípulos míos”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
La alegoría de la vid
Si te sientes sucio, es por ignorancia, porque aún no te has
limpiado por la palabra del Señor, del Mesías, el Salvador, de
Dios, de Jesús de Nazaret.
¿Qué tiene esta palabra, que limpie tanto?
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Ay, hijo, ay, hija, te cuento. Antes, lo sabían muchos, la gente que hace años vivía en este mundo nuestro, y no sabían ni
leer ni escribir, ni sumar ni restar, ¡que era así la cosa!, y no
había entonces calculadoras ni correctores gramaticales, como
hay hoy, sino que la ignorancia no estaba sólo en la industria,
sino también en no saber leer, escribir, contar; por eso, siendo
realistas, decían ellos que no sabían nada, y escuchaban a los
que tenían estudios, a los que sabían. Eso decían. Ahora, en
cambio, sabiendo tanto todos, pocos han dejado la ignorancia;
muchos siguen la moda, lo que la televisión impon,e por los artículos que promociona, y que le pagan lo que muchos reciben
gratis y en su casa, en bandeja de plata: mala información, deformación y esclavitud.
Dios, con su Santa Palabra, limpia el corazón del que la oye,
porque no habla de dinero, todo lo da gratis, todo lo hace fácil,
y además, por la oración, nos ayuda a la vocación, que no es seguir la moda, sino hacer la moda, lo que siempre es actual, que
es la santidad incondicional, a cada persona que quiera, que lo
desee; y no hace falta que se haga de un club o pague una cuota, si no puede, sino que sólo tiene que recibir los sacramentos,
y estos son gratis, y son más valiosos que el jugador de fútbol
más importante del mundo. Que no está mal el deporte, como
no está mal la cultura general, pero hay que aprender lo que te
hace feliz de verdad, y que es la Palabra de Dios, esa que pronunció Jesús, y que nos lava del pecado cometido, de la soledad
perpetua, y nos entrega la Vida Eterna.
Deja la ignorancia, y aprende lo que te es de utilidad; y salvarte, lo es.
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Jueves, 28 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /5º

San Juan 15, 9-11
Jesús te ama, como Dios lo amó a Él

Joh 15:9 Dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me amó,
Yo también os he amado; permaneced en mi amor.
Joh 15:10 Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi
amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco
en su amor.
Joh 15:11 Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Jesús te ama, como Dios lo amó a Él
Eres tan y tan amado, y te sientes solo y frustrado, y triste y
lleno de sufrimientos. Y aún así, te digo, eres tan amado.
Dios, Jesús, el Mesías, te ama tanto como Dios Padre lo amó
a Él, a Jesús.
Fíjate cuánto te ama Dios.
Jesús sufrió, y era amado por Dios.
Tú sufres, y eres amado por Dios.
A Jesús, no todas las cosas suyas le fueron bien, fue traicionado, nació en una cueva, tuvo que trabajar duro con sus manos, haciendo de carpintero; anduvo a pie por caminos, sufrió
por la muerte del amigo Lázaro, vio el sufrimiento de tantos; a
todos hizo el bien, y pocos se lo agradecieron, y quedó solo ante
Pilato…
Ya sabes la historia de Jesús, y sabes que era amado por Dios
Padre, porque todo esto que vivió, que pasó, tenía que ser así
para salvarte a ti y a todos los que quieran ser salvados, porque
así son las cosas en este mundo, en la tierra, después del pe53
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cado de nuestros primeros padres Adán y Eva; y Jesús, Cristo,
se sometió a la realidad de estas circunstancias, el sufrimiento
del mundo, sufrimiento para todos, incluso para Él, Jesús, Dios
mismo.
No maldigas tu cruz, no renuncies a tu dolor, vívelo viviendo en gracia de Dios, aceptando que es parte de este mundo, y
que, como a la Virgen María, nadie te va a quitar tus lágrimas
de dolor al pie de la cruz, de otros que sufren, como sufrió Jesús
en la Cruz. Pero tú tienes a la Virgen, que intercede por ti, que
te cuida y te consuela de todo tu dolor, y tienes a Dios, a Jesús,
que te ayuda a llevar la cruz tuya, y tu sufrimiento y cruz, por
ver las cruces de otros que sufren llevando su cruz; tú puedes
aliviarlos con tu fe, con tu bondad, porque no hay cosa que consuele más que saber, que ver, que hay personas buenas de verdad; la bondad une; si sabes de uno que es bueno, aunque no
le trates tú, pero te cuentan o te enteras de que es bueno y hace
obras de bien, de caridad, entonces tu corazón se alegra porque
no te sientes solo, aun cuando no trates a esta persona, pero la
bondad une; la verdadera bondad, une, porque Dios es Bueno,
y quien obra bien, obra con Él, con Dios, estando en Él, en Dios.
Resistir a la maldad de otros haciendo siempre el bien, esto
es admirable, y muchos que lo ven, te admiran, lo admiran y
lo imitarán; dales tiempo, mientras tú vives tu tiempo en Dios,
en Cristo, en el Amado por Dios y por ti mismo; el que te ama
como Dios le amó, Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de
José y de María, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Confía en
tu fe y vive la esperanza que te será cumplida. ¡Vive bien! Dios
te Ama. Acéptalo y vívelo, y pásalo a tus amigos.
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29 de abril de 2.016
EVANGELIO Tiempo Pascual /5º - FiestaViernes,
de Santa Catalina de Siena,

San Mateo 11, 25-30
Acción de gracias al Padre

Patrona de Europa.

Mat 11:25 Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: “Yo
te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste
estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos.
Mat 11:26 Sí, Padre, porque así lo has querido.
Mat 11:27 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo.
Mat 11:28 Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados,
que yo os aliviaré.
Mat 11:29 Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas,
Mat 11:30 pues mi yugo es blando, y mi carga, ligera”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Acción de gracias al Padre
Sí, tú vas de sabio y prudente, y vives en la más triste desolación interior, la de tu falta de fe, la de tus obras muertas;
¿y crees que podrás seguir viviendo así en la eternidad?; ¿qué
crees que te espera de esta vida?, puedes llegar a los cien años,
pero ya pasados los 70, dime, ¿crees que van a tenerte en cuenta?; ¿qué te vas a llevar de esta vida?
Jesús, Dios, alabó al Padre; tú, ¿recuerdas a tus padres?; pues
tus hijos tampoco van a recordarte, ¿por qué van a ser distintos
de ti?
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Dios, alabó al Padre, y tú maldices a los tuyos; ¿y dices que
imitas a Cristo, como buen católico cristiano? Te estás engañando a ti mismo; nadie te recordará, pasarás por esta vida,
sin pena ni gloria, y aunque tengas muchos aplausos o creas tenerlos; aunque vendiste tu heredad, las enseñanzas de tus padres, para quedar bien ante los sin Dios, ante don dinero, ay de
ti, nadie se acordará de tu paso por la vida, nadie pronunciará
una plegaria por ti cuando hayas muerto, porque a tus hijos no
les has enseñado a besar el crucifijo; los haces dioses, dándoles
todo y evitando los otros hijos que podrían ser sus hermanos;
porque para que ellos tengan lo que tu no tuviste, actúas contra
tus padres. Nadie rezará por ti, y llegado el tiempo de tu ancianidad, la soledad te visitará, esta misma soledad a la que has
destinado a tus padres. Los años pasan, mucha gente existe en
el mundo y, ¿quién los recuerda?, ¿tú?; si no recuerdas a tus
padres, como van a recordarte a ti las generaciones posteriores;
tu destino es ser olvidado.
¡Reacciona!, y hazte un lugar en la memoria de Cristo, de
Dios vivo. Ve a confesarte, pero confiésate bien, y no según tu
propio decálogo. No seas necio-a, porque corta es la vida del
hombre en la tierra. Por lo menos, que estés en la memoria de
Dios, porque los demás te van a olvidar.
Hagamos una prueba; ¿a cuantas personas recuerdas, nacidas en el siglo pasado, de todas las que vivieron en el globo terráqueo?, ves…
Ven, vamos, vamos al confesonario, y llora por tus pecados.
Amén.
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Sábado, 30 de abril de 2.016
Tiempo Pascual /5º

San Juan 15, 18-21
Odio del mundo contra Jesús y los suyos

Joh 15:18 Dijo Jesús a sus discípulos: “Si el mundo os aborrece,
sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros.
Joh 15:19 Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por
esto el mundo os aborrece.
Joh 15:20 Acordaos de la palabra que yo os dije: “No es el siervo
mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán; si guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra”.
Joh 15:21 Pero todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado”.
Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

MEDITACIÓN
Odio del mundo contra Jesús y los suyos
Si tú odias, es que no eres de Dios, es que no eres discípulo de Jesús; porque va al revés, los que odian no son de Dios,
son del mundo. Así que para saber si eres de Dios, te pregunto: ¿Odias?... si tu respuesta es que sí, que sientes odio por alguien, por algo… por ti mismo, entonces no eres de Dios, eres
del mundo. Los que dejan que Dios los Ame, esos se llenan del
amor de Dios. Si odias a alguien, es que él-ellos son tan importantes para ti, que los has proclamado tu dios; o te has proclamado a ti mismo como a dios. ¡No es discípulo de Cristo, todo
aquel que odia!, porque no conoce el Amor de Dios. ¡Claro que
te hacen daño! ¡Claro que tienes penas y sufrimientos! Eso es
parte de la vida, eso es vivir. Vivir es pasar por lo que pases, sin
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odiar a nadie, ni a ti mismo. Y si antes pecaste, y ahora te duele
tu pecado, ¡no te odies!, porque si te odias, te haces dios pagano
de ti mismo. Que sepas que Dios te ama, y que sepas que debes
amarte. ¡Mejorarás! Ya lo verás… en poco tiempo, si me sigues
leyendo y meditando lo que te digo; verás que puedes amarte,
que debes amarte, porque Dios te amó, incluso mientras pecabas; ¿o por qué crees si nó que ahora me estás leyendo?; por
la Gracia de Dios, que quiere consolarte de tu desconsuelo de
haber sido malo algunas veces. ¡Acéptalo! Acepta que pecaste;
y acepta que como tú, muchos pecan, aunque no es en las mismas cosas, quizás, que las que tú pecaste. Hay toda una gama
de pecados; lee, lee los mandamientos, y verás cuántas barbaridades puede llegar a hacer una persona ignorante. ¡Ay…!
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