DOMINGO 5 DE ABRIL - DGO DE RAMOS
Mateo 26, 14-27, 66. Pasión de nuestro Señor Jesucristo
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Con el Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa. La Semana mayor de los
cristianos. Estamos frente al misterio más grande de nuestra fe, frente a la suprema
manifestación de la misericordia de Dios, manifestada en su Hijo Jesús. El Evangelio
de la Misa presenta la narración de la Pasión de Jesús según san Mateo.
San Mateo presenta el paso de la muerte a la victoria: los acontecimientos dramáticos en el
momento de la muerte de Jesús proclaman el triunfo del evangelio. La muerte obediente de Jesús
había sido exaltada por la intervención de Dios, quien había rasgado el velo del Templo y liberado a los muertos de las tumbas (ver Mt 27,51-54)
Una Semana Santa muy especial: con iglesias vacías, con calles silenciosas. Preparemos nuestro
corazón para vivir esta Semana Santa muy cerca del Señor. Podemos seguir las celebraciones a
través de los medios de comunicación.
Cada uno busque en esta semana, un tiempo para el silencio, para leer con calma y por entero el
relato de la Pasión. sentir el texto y a experimentar de nuevo el amor de Dios que se revela en los
comportamientos de Jesús.

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos
nos hundimos. Necesitamos al Señor …Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza…con Él a bordo, no se naufraga. Él trae serenidad
en nuestras tormentas, porque con Dios, la vida nunca muere. El Señor nos interpela y, en medio
de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar
solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Tenemos un ancla: en su
Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una
esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su
amor redentor. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar
a aquellos que nos reclaman. Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del
tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para
darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar
espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los
afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más
el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado”(Papa Francisco, 27 de marzo de
2020)
Como humanidad, como país estamos viviendo horas de muerte, de desierto, desolación. Compartir iniciativas sobre cómo vivir esta Semana Santa en forma personal y familiar, en medio de
la cuarentena (aislamiento social obligatorio).
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
“Que se conmueva la tierra por nuestra habitual indiferencia, que se despedacen las rocas de
los corazones endurecidos. Hoy se nos brinda la gracia de la Pasión de Cristo. Al nombre de
Jesús, también nosotros doblemos las rodillas, y en silencio, humildemente, dejemos nuestro
pecado a los pies de su Cruz gloriosa, de su Cruz de Amor”.
Compromiso sugerido: Repite agradecido: “Me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20). Acudamos a
María nuestra Madre, para que nos ayude a vivir con fe la Semana Santa. Vivir la Semana Santa
en casa, junto con mi familia; estar cerca de las personas que necesiten aliento, comprensión,
consuelo.

DOMINGO 12 DE ABRIL - DGO DE PASCUA
Jn 20,1-9: “Vio y creyó... que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En este Domingo de Pascua celebramos el misterio central de nuestra fe: “Jesucristo ha
triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. JESUCRISTO VERDADERAMENTE VIVE”. (EG, 275). Esa es la buena noticia que debe hoy también conmover
al mundo. La muerte ha sido vencida, el pecado ha sido destruido, la misericordia ha sido
derramada.
El evangelio de hoy es un testimonio sobre la fe en la resurrección. En la mañana del Domingo la única preocupación de los tres discípulos del Señor –María, Pedro y el Discípulo
Amado- es buscar al Señor, a Jesús muerto sobre la Cruz por amor, pero Resucitado de entre los muertos
para la salvación de todos.
La búsqueda amorosa del Señor se convierte luego en impulso misionero. Como lo muestra el relato, se
trata de una experiencia contagiosa la que los envuelve a todos, uno tras otro.
¿Qué es lo que más me impacta de este relato?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La Resurrección de Jesús es la suprema manifestación de la fuerza salvadora y de la vida de Dios. La creación nueva y definitiva ha sido inaugurada en la gloriosa resurrección de Jesús, la “obra maestra” de Dios
Padre, es el comienzo de la nueva historia humana con un horizonte de luz y de esperanza. Es la garantía de
que al final, el amor vence al odio, la verdad a la mentira, la justicia a la injusticia.
“Los cristianos más que nunca tenemos el doble mandamiento, del amor a Dios y el amor al prójimo.
¡Cuánto necesitamos de Dios en este momento, cuánto necesitamos de los demás! No nos salvamos solos.
Nos necesitamos unos a otros para seguir remando. Queremos celebrar la vida en este momento en el que
nos embarga la tristeza, queremos adelantar la Pascua resucitadora, queremos vivir intensamente este tiempo en familia, no se sabe hasta cuándo se va a prolongar la cuarentena. Lo que sabemos es que la Cuaresma
- y la Pascua- tiene un punto, la vida de Jesús, la Vida nueva. Eso nos tiene que dar mucho aliento, mucha
esperanza, para estar muy unidos en este momento” (Cardenal Mario Poli, 30 marzo 2020)
En este Año Mariano Nacional y en medio de esta pandemia ¿Cómo podemos vivir la alegría pascual en
nuestras familias?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Lucharon vida y muerte en singular batalla y, muerto el que es Vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto
de camino, María, en la mañana? —A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y
da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya” (Secuencia Misa de Pascua)
Compromiso sugerido : Recemos en familia, por los enfermos del virus, por el eterno descanso de aquellos
que han partido y por todos los que trabajan para cuidarnos día a día.
DOMINGO 19 DE ABRIL - IIº DE PASCUA-DGO DE LA MISERICORDIA.
Juan 20,19-31: “Jesús se presentó en medio de ellos” (20,19c).

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy es la narración de la aparición de Cristo resucitado a los discípulos reunidos en el cenáculo (Juan 20, 19-31). Lo primero que hace es mostrarles que lo
tienen a Él, Vivo, en medio de ellos.
En el Jubileo del año 2000, san Juan Pablo II estableció que este domingo estaría dedicado a la Divina Misericordia, para retomar con fuerza la gracia que viene de la misericordia de Dios. Jesús resucitado, ha transmitido a su Iglesia, como primera misión,
su
propia misión de llevar a todos, el anuncio concreto del perdón. Este signo visible de su misericordia lleva

consigo la paz del corazón y la alegría del encuentro renovado con el Señor.
¿Quién falta en ese primer día? ¿Cuándo vuelve a estar con la comunidad? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué
pasos dieron los apóstoles y Tomás para llegar al reconocimiento de Jesús Resucitado en medio de ellos?
¿Qué nos enseña la persona de Tomás?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La misericordia a la luz de la Pascua se deja percibir como una verdadera forma de conocimiento:
abre la puerta de la mente para comprender mejor el misterio de Dios y de nuestra existencia personal,
nos hace comprender que la violencia, el rencor, la venganza no tienen ningún sentido. También abre la
puerta del corazón y permite expresar la cercanía sobre todo hacia aquellos que están solos y marginados,
porque les hace sentirse hermanos e hijos de un solo Padre. La misericordia, en definitiva, compromete a
todos a ser instrumentos de justicia, de reconciliación y de paz. No olvidemos nunca que la misericordia
es la llave en la vida de fe, y la forma concreta con la cual damos visibilidad a la resurrección de Jesús”.
(Papa Francisco, 27/abril/2014)
¿Por qué nos cuesta el perdón? ¿En qué tenemos que mejorar todavía para ser familias reconciliadas?
Que pienso de la frase: Felices los que creen sin ver… ¿Hasta qué punto yo me identifico con Tomás y
digo: si no veo no creo? Quien cree realmente en el Señor resucitado, no puede vivir dominado por un
estado de tristeza permanente, de miedo y de angustia, porque Jesús Vivo, le da confianza, paz y gozo.
¿Cuáles son los miedos que todavía no he entregado al Señor? ¿Ha crecido mi fe, mi paz y mi alegría en
este tiempo ?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, Tú nos has perdonado y nos has renovado en esta Pascua. Te pedimos que aprendamos a vivir el
perdón en nuestras familias para que tu presencia se note entre nosotros. Amén.
Compromiso sugerido: Rezar por aquellos a quienes todavía no hemos perdonado.
DOMINGO 26 DE ABRIL - IIIº DE PASCUA
Lc 24,13-35: “Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras”

LECTURA: ¿Qué dice el texto?
San Lucas en esta aparición del Resucitado destaca un rasgo fundamental: la importancia
que tiene la Sagrada Escritura y la Eucaristía para encontrar de verdad a Cristo Resucitado.
¿Cuál es la situación en la que Jesús encuentra a los discípulos camino de Emaús? ¿Qué pasos da Jesús
para ayudar a los discípulos a salir de su tristeza e incomprensión?
¿Cuál fue el resultado en la vida de los dos discípulos de la lectura de la Biblia hecha por Jesús? ¿Cuándo
lo reconocen?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La experiencia de Emaús nos dice que Jesús Vive entre nosotros y camina junto a la humanidad: en su
Palabra y en la celebración del Pan compartido, cada domingo en la Eucaristía, y en la comunión con
nuestros hermanos en la vida diaria.
¿Cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias entre la situación de los dos discípulos y nuestra
situación actual? ¿Cuáles son hoy los factores que ponen en crisis nuestra fe y nos causan tristeza?
v.32: “ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras” ¿Tenemos una Biblia en
casa? ¿La leo en forma personal? y en familia? ¿Cuál es hoy el mensaje central ?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo16 (15): “Tengo siempre presente al Señor, Él está mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se
alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro…”
Compromiso sugerido: Repite cada día y vive la Palabra: “Quédate con nosotros, Señor” (Lc 24,29)
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

ABRIL 2020 - CICLO “A”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el
alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos,
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la
adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje ...
Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos
diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que
Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena
tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12).(palabras de la
homilía del 27/3)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

