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5NAVIDAD

TIEMPO DE NAVIDAD
CICLO C – AÑO IMPAR

2019

ENERO

1 Martes
Santa María, Madre de Dios
Octava de Navidad. Jornada por la Paz

Primera lectura:  Números 6,22-27
Salmo 66: El Señor tenga piedad y nos bendiga

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7

Evangelio: Lucas 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 
Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos 
los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. 
Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a 
Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho. 
Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le 
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción.

Guardar en el corazón
María es buena compañera para comenzar este nuevo año, 
que supone un reto. Aprendemos de todo lo vivido, lo reído, 
lo amado y lo llorado. De los errores aprendemos a no repe-
tirlos. De los aciertos, a agradecerlos. María, Madre de Dios 
y madre nuestra, guarda todas las cosas en su corazón y las 
medita, personaliza y hace suyas las palabras de los pastores; 
es acogedora con la alegría que le transmiten. No es nada 
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6 NAVIDAD

protagonista. Se siente regalada, admirada por las grandes 
obras que hace el Señor en su hija. Que ella nos acompañe 
durante todos los días del año, y nos enseñe a escuchar de 
forma activa las noticias de los demás. Que nos alegremos 
con sus buenas noticias y que lloremos con las lágrimas de 
los demás.

ENERO

2 Miércoles
San Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno

Primera lectura: 1 Juan 2,22-28
Salmo 97:  Los confines de la tierra han contemplado la victoria  

de nuestro Dios

Evangelio: Juan 1,19-28
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?». Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías». Le 
preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo 
soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién 
eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 
enviado, ¿qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz 
que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo 
el profeta Isaías».

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 
¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». 
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros 
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no 
soy digno de desatar la correa de la sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando.
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7NAVIDAD

Allanad el camino
Despertar interrogantes es la mejor forma de poder dar razón 
de nuestra fe y de nuestra esperanza. Juan el Bautista, por  
su forma de vivir, su alejarse del rebaño, su buscar con toda su 
vida hacer la voluntad de Dios, despertaba interrogantes.  
Su respuesta es clara: «Soy el que preparo el camino para la 
acción de Dios». La Iglesia debe recordar que esa es su función: 
allanar los caminos para que las personas encuentren en ella 
un motivo serio para seguir esperando. No caer en la autorre-
ferencialidad, en vivir pensando en nosotros mismos, sino con 
la mirada puesta en las necesidades de quienes nos rodean, 
como Juan, facilitadores de la acción salvadora de Jesús.

ENERO

3 Jueves
Smo. Nombre de Jesús

Primera lectura: 1 Juan 2,29-36
Salmo 97:  Los confines de la tierra han contemplado la victoria  

de nuestro Dios

Evangelio: Juan 1,29-34
Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este 
es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a 
Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no 
lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 
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141SEMANA SANTA

[Todos se arrodillan, y se hace una pausa.]

C. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: 
S. «Realmente este hombre era justo». 
C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, 

habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. 
Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las 

mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban 
mirando. 

Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y 
honrado (que no había votado a favor de la decisión y del crimen 
de ellos), que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que 
aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo 
de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en 
un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie 
todavía. 

Era el día de la Preparación y rayaba el sábado. Las mujeres 
que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a exa-
minar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta 
prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado guardaron reposo, 
conforme al mandamiento.

He deseado comer esta Pascua con vosotros
En este domingo celebramos la entrada triunfante de Jesús en 
Jerusalén entre aclamaciones. «¡Bendito el que viene en nom-
bre del Señor!». Por fin se reconoce a Jesús como Mesías. En 
tres días, esa oleada de entusiasmo se vuelve sentencia de 
muerte. El corazón del hombre es tan cambiante que pasa del 
amor al odio en un instante. Meditar la pasión de Jesús nos 
lleva a contemplar la vivencia confiada camino de la cruz. No 
somos espectadores, sino protagonistas diarios de las decisio-
nes que tomamos. Podemos ser de los que ayudan a llevar su 
cruz destilando paz y misericordia. O podemos ser los jueces 

185869_libro_082-217   141 25/09/2018   10:44:52



142 SEMANA SANTA

que condenan, los que traicionan, los que crucifican el amor 
en las vidas de los que nos rodean.

ABRIL

15 Lunes Santo
San Damián de Molokai

Primera lectura: Isaías 42,1-7
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación

Evangelio: Juan 12,1-11
Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía 
Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le 
ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que 
estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de 
nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó 
con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, 
dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos 
denarios para dárselos a los pobres?». Esto lo dijo no porque le 
importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y, como tenía 
la bolsa, se llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: «Déjala; lo 
tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres 
los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis».

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y 
fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que 
había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 
decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por 
su causa, se les iban y creían en Jesús.

La casa se llenó del perfume
Un gesto, una mirada, una palabra, pueden ser el consuelo más 
necesario en los momentos más difíciles de una vida. Jesús le da 
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143SEMANA SANTA

un gran valor al inesperado regalo que le hace María, ungiéndole 
los pies con perfume. Acoge y agradece todo el amor que contiene 
esa expresión. En cambio, Judas se convierte en la voz crítica que 
no entiende las razones del corazón. Se fija en el precio del per-
fume y no en el valor sacramental que expresa. No todo en la vida 
tiene un precio, no todo se consigue con dinero. Tanto las perso-
nas como las cosas son valiosas por lo que son, por el amor que 
contienen y que son capaces de expresar. No por lo que producen 
o por lo que cuestan. Se llenó la casa de la fragancia del amor.

ABRIL

16 Martes Santo
Santa Engracia y compañeros mártires

Primera lectura: Isaías 49,1-6
Salmo 70: Mi boca contará tu salvación, Señor

Evangelio: Juan 13,21-33.36-38
En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os 
aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos 
se miraron unos a otros, perplejos, por no saber de quién lo decía. 
Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la 
mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que 
averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el 
pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó 
Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. 
Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo 
que tienes que hacer, hazlo enseguida». Ninguno de los comen-
sales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, 
algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario 
para la fiesta o dar algo a los pobres.
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144 SEMANA SANTA

Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de 
noche. Cuando salió dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, 
pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: “Donde 
yo voy, vosotros no podéis ir”».

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿adónde vas?». Jesús le respondió: 
«Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompa-
ñarás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo 
acompañarte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: 
«¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el 
gallo antes que me hayas negado tres veces».

Profundamente conmovido
Era de noche. Y no solo por la hora de la última cena, sino 
también en el corazón de los discípulos: una auténtica oscuri-
dad envolvía su entendimiento y su afecto. Ante el anuncio de 
la traición, ninguno de ellos encontraba ninguna razón para 
considerarse fiable. El miedo y la incomprensión les paraliza-
ban. Todo lo que interpretaban estaba lleno de superficialidad. 
El único que vive con sentido y con conciencia lo que está 
pasando es Jesús. Y en esa oscuridad brilla la luz de Dios con 
mayor claridad. Jesús habla de glorificación, de un Dios que 
llena de gloria, de sentido, de amor pleno una vida que se 
entrega confiada en sus manos. Cuando lo humano está en 
tinieblas, la gloria de Dios está a punto de brillar.
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