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El enemigo más temible para toda la humanidad es la muerte. Por eso la humanidad luchó contra la
muerte, lucha y luchará para siempre. Se ha logrado mucho, la ciencia y la medicina han facilitado mucho
para que muchas personas puedan llegar a vivir 90, 100 años. 
 
Tres Buenas Noticias ante la muerte
Nosotros aportamos sobre este tema una muy Buena Noticia, que es la mejor para nosotros: ¡la
Resurrección de Jesucristo! ¿Por qué es la mejor? Porque Jesús venció definitivamente la muerte y hace
ya 2000 años. Pero pareciera que muchos no la creen porque supera la lógica humana. Es verdad que
supera la lógica humana pero para nosotros no deja de ser real desde la fe. 
 
Además la vida de la resurrección que nos ofrece Jesús es cualitativamente superior a la prolongación de
la vida terrenal o la mejora. Es algo totalmente nuevo y eterno, por eso la Palabra de Dios dice que Dios
hace “un cielo nuevo y una tierra nueva” (cf Apocalipsis 21, 1). Y ese estado “no va a poder imaginar la
mente humana, ni el ojo vio ni el oído oyó” (cf 1 Corintios 2, 9). La única manera para llegar a esta
resurrección es creer en Jesús. Por eso Él dice: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (San Juan 11, 25-26). 
 
De esta frase del Señor surge otra Buena Noticia, ¿cuál es? La vida de la Resurrección no tiene costo
alguno, materialmente hablando. Si fuera así, si tuviera mucho costo, los pobres no entrarían en la vida
eterna. Ni siquiera los ricos porque lo que está ofreciendo el Señor es tan costoso que no tiene precio. No
porque no vale, sino que vale demasiado y nadie podría comprarla. Por eso Jesús, nos la ofrece en forma
gratuita, por amor a cada uno de nosotros.

Lugar de salvación
Ahora, ¿cómo hacemos para que esta Vida de la Resurrección se haga nuestra? Primero, creyendo en
Cristo. Y, en segundo lugar, participando en la celebración litúrgica donde Dios actúa hoy y aquí en forma
efectiva entregándonos la Vida de la Resurrección. Por eso es súper importante la celebración litúrgica
porque es el lugar de la salvación. Pero, además, en la celebración donde participamos nosotros, no
participamos en forma pasiva, como espectador, sino que participamos como protagonistas, con nuestra
fe, y la vivimos, la vibramos. De esa manera, la salvación que nos ofrece el Señor, a través de la
celebración litúrgica, se nos hace efectiva. Esta celebración por excelencia es la Vigilia Pascual. 

 

DOMINGO DE PASCUA – SAN MARCOS 16, 1-7
¡El triunfo definitivo de la Vida sobre la muerte!

“La mejor noticia para ti: ¡Jesús resucitado!”

1 Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. 2 A la
madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. 3 Y decían entre ellas: «¿Quién nos correrá la piedra de la

entrada del sepulcro?» 4 Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida; era una piedra muy grande. 5 Al entrar al sepulcro, vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. 6 pero él les dijo: «No teman. Ustedes buscan a Jesús

de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. 7 Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro
que él irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho» (San Marcos 16, 1-7).

1
Temas relacionados: Muerte. Resurrección. 

Fe. Amor de Dios. Celebración litúrgica. 
Vigilia Pascual. Historia de Salvación.  



 

 

 

 

 
Las cuatro partes de la Vigilia Pascual
Y en su primera parte estamos creyendo en cristo resucitado justamente en el Cirio Pascual. Y Jesús dice:
“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas” (San Juan 8, 12). Y a todos nosotros
que lo seguimos con la luz de Cristo, Jesús nos dice: “Ustedes son la luz del mundo” (San Mateo 5, 14).
Por eso, en la celebración, cuando pasamos la luz a otro hermano, no es un gesto práctico, sí lo es, pero
es mucho más: estamos compartiendo la fe de la Resurrección de Cristo con otro hermano, encendemos
nuestra fe en la vida de otro hermano y compartimos nuestra fe. Y eso lo celebramos de una manera
especial en el Pregón Pascual.
 
En la segunda parte de la Vigilia Pascual escuchamos la historia de la salvación obrada por Dios en el
pueblo de Israel hasta llegar a Cristo. Al escucharla, nosotros también pensamos cómo Dios ha obrado en
nuestra vida personal, familiar, comunitaria, a través de las personas concretas y acontecimientos para
que nosotros podemos llegar a cristo resucitado.
 
En la tercera parte de la celebración, renovamos el compromiso bautismal donde reconfirmamos nuestra
participación en la muerte y en la Resurrección de Jesucristo. Y también confirmamos que somos hijos
orgullosos del Padre y somos hermanos en la fe.

En la cuarta parte de la celebración de la Vigilia Pascual, se culmina dándole gracias a Dios por la
presencia real de Cristo muerto y Resucitado en la Eucaristía y entramos en la comunión plena con Él. 

-------------------
Por eso, querido amigo, querida amiga, te invito de una manera especial a vivir en tu persona, la
experiencia de vida, la experiencia de la fe en Cristo muerto y Resucitado por ti, en esta celebración.
¡Feliz Pascua de Resurrección del Señor para ti y para todos tus amigos! 

¿Le tienes miedo a tu muerte o a la muerte de un ser querido? ¿Por qué?
De las tres Buenas Noticias ante la muerte, ¿cuál te atrae más? ¿Por qué?
¿Qué opinas sobre esta afirmación de Jesús: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás”?  
¿Qué lugar ocupa en tu vida la celebración litúrgica? ¿Y la Vigilia Pascual? ¿Sabías de su gran
importancia?

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=BFOMB5nJSkM

https://www.youtube.com/watch?v=BFOMB5nJSkM
https://www.youtube.com/watch?v=BFOMB5nJSkM


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A muchos hombres les interesa muy poco la figura de Jesús porque cada uno, cada familia tiene sus
proyectos propios y están muy concentrados en ellos. Y, además, para muchos la figura de Jesús es una
figura de la historia antigua y algo que ocurrió allá lejos, en la distancia. 
 
Pero nosotros, los cristianos, anunciamos que Cristo está Vivo y Resucitado y nos ofrece una vida plena.
En el Evangelio de hoy, Jesús nos pide dar testimonio con alegría a todos los hombres diciéndoles:
“¡Hemos encontrado a Cristo Resucitado!”
 
Características de un testimonio creíble
Pero para que este testimonio que damos nosotros sea creíble, porque supera la lógica humana, se
necesitan algunas características de nuestra parte, la Iglesia, y yo voy a decir tres características:
 
1. Una comunidad cuyos miembros han encontrado a Cristo Resucitado y han sido transformados
totalmente por Él a través de sus palabras, de sus Sacramentos y de los signos de su protección en la vida
personal, familiar y comunitaria. Esto se ve muy bien en el pasaje del Evangelio donde aparecen dos
discípulos que caminan a Emaús.
 
2. Una comunidad donde Cristo está en el centro, Vivo y Resucitado, y nos brinda su Espíritu Santo, nos
brinda la unidad para que el mundo crea. Nos brinda la paz como fruto del triunfo sobre la muerte y nos
brinda una profunda alegría en el corazón. Este contenido está reflejado en el Evangelio de hoy.
 
3. La comunidad que anuncia esta Buena Noticia con las palabras y con las obras caritativas, tanto para la
comunidad como para los que viven afuera de la comunidad, a todos los hombres.
 

 

II DOMINGO DE PASCUA – SAN JUAN 20, 19-31
¡Un muerto resucitado!: ¿Conociste alguno?

¿Y una comunidad de los resucitados?
 

Temas relacionados: Comunidad. Testimonio. 
Testigos. Cristo Resucitado.

Espíritu Santo. Paz. Alegría. Caridad. Iglesia.
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19 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: «¡La paz esté con ustedes!». 20 Mientras decía esto, les mostró sus

manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 21 Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el
Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes» 22 Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo. 23 Los pecados

serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». 24 Tomás, uno de los Doce, de
sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. 25 Los otros discípulos le dijeron: «¡Hemos visto al Señor!». El les respondió:
«Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 26 Ocho
días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». 27 Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos.
Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». 28 Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío! 29

Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!». 30 Jesús realizó además muchos otros signos en
presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro. 31 Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el

Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre (San Juan 20, 19-31.



 

 

 

 

 
Testimonio concreto y real…
Resumiendo estas tres características en un solo ejemplo real, sería esto: había una señora que tenía tres
hijos. Uno de ellos era un joven músico, muy famoso. Y este joven, después de un recital exitoso, al salir
de allí en una moto, fue atropellado por un camión y murió. La señora compartió este dolor con su
comunidad de fe y esta comunidad la consoló, la fortaleció en la fe en Cristo Jesús Resucitado y también
en la esperanza de la resurrección de su hijo. De tal manera, que ésta señora, en el velatorio de su hijo,
pudo cantar la fe en la resurrección de Cristo y también de la resurrección de su hijo.
 
La Iglesia y el anuncio de Cristo
Por último, querido amigo, querida amiga, quisiera recordarte para qué está la Iglesia: para anunciar la
Buena Noticia de la Resurrección y en comunidad. ¿Por qué en comunidad? No porque somos muchos,
solamente, que creemos en la resurrección; sino que en la comunidad Cristo está realmente presente y
nos apoya con su presencia éste testimonio de la Resurrección de Él. ¿Para qué lo anunciamos? Para que
todos aquellos que no le creen, crean en Cristo Resucitado y creyendo tengan la vida eterna, la vida en
abundancia.
 
¡Qué el Señor te bendiga abundantemente con su vida! Amen
 

Para ti, Jesús, ¿es alguien muy lejano o lo involucras en tus proyectos?
¿Para qué está la Iglesia y para qué anunciamos a Cristo?
“En la comunidad Cristo está realmente presente”, ¿cuál es tu 

¿Quieres anunciar a otros a Cristo Resucitado? Piensa en una persona 
experiencia sobre esto?

y en un gesto concreto…

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_X8bxTKhJI



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Alguna vez estuviste muy enamorado o enamorada? ¿Alguna vez hiciste alguna locura de amor? Dios
hizo algo parecido, porque Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para amarnos como nosotros amamos, con un
corazón humano pero al máximo grado, dándonos su vida por cada uno de nosotros.
 
El cuerpo de Jesús Resucitado
En otra palabra, Él quiso morir en nuestro lugar en la cruz; para eso necesitaba un cuerpo humano. Pero
su amor no termina con la muerte, sino con la Resurrección, venciendo la muerte definitivamente. Pero
cuando resucitó, lo hizo con un cuerpo glorioso que no tiene limitaciones como tenemos nosotros con
nuestro cuerpo. Por eso, en distintos lugares del Evangelio y en el Evangelio de hoy, Jesús aparece  y
desaparece sin ninguna dificultad. Por esta razón, cuando los discípulos vieron a Jesús Resucitado
pensaron, creyeron que estaban viendo un fantasma y no fue así. Por eso les mostró sus manos y sus pies
con las huellas de los clavos de la crucifixión para mostrar que era Él mismo que murió y resucitó. Y para
disipar las dudas, Él los invitó a tocarlo y también para asegurar, todavía más, pidió de comer y comió
delante de ellos.
 
Testigos alegres de la Resurrección del Señor
Todo esto fue un gesto elocuente del amor supremo de Dios, fue una “locura de Dios”. Ahora, si
nosotros creemos en todos estos gestos de su amor y aceptamos a Jesús que murió y resucitó y lo
aceptamos como Señor de nuestra vida, como dice San Pablo en la carta a los Romanos (10, 9 – 10); Él
nos inunda con su amor y, como fruto, nos convertirá y recibiremos su perdón, su misericordia, su
salvación, la vida eterna. Porque cuando Él viene a nuestro corazón y se instala en nuestra vida, lo hace
con todos los regalos. ¡Él mismo es el regalo!, ¡Él es el don para nosotros! Y nos convierte en testigos
alegres de que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros.
 
 
 

III DOMINGO DE PASCUA – SAN LUCAS 24, 35 - 48
¡Una locura de Amor!

¡Jesús murió y resucitó por ti! 
¡Si crees en Él, todo cambiará!

 
 

Temas relacionados: Amor. Jesús Resucitado. 
Frutos de la Resurrección. Testigos.  

Encuentro con Cristo vivo.
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35 Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 36 Todavía estaban hablando
de esto, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». 37 Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu,
38 pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? 39 Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme
y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». 40 Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. 41 Era tal la alegría
y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». 42 Ellos le presentaron un
trozo de pescado asado; 43 él lo tomó y lo comió delante de todos. 44 Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: Es

necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos». 45 Entonces les abrió la
inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, 46 y añadió: «Así esta escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al
tercer día, 47 y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. 48

Ustedes son testigos de todo esto (San Lucas 24, 35-48).



 

 

 

 

 
Testimonio de una pareja recién casada
Por último, quisiera darte un testimonio real que he visto yo. Una pareja recién casada, joven, quiso dar
su testimonio  de haber encontrado a Cristo Resucitado. Estaban por salir de viaje de luna de miel pero
quisieron dar su testimonio haciéndose un tiempito. Y dieron el testimonio delante de 70, 80 sacerdotes
para contar la Buena Noticia de haber encontrado a Cristo Vivo. 

---------------------
Querido amigo, querida amiga, quisiera invitarte a que vos también puedas recibir a Jesús Resucitado en
tu corazón como Señor de tu vida y Él te invadirá, te llenará con su amor, con todos los dones y te
convertirás en testigo alegre de su resurrección. ¡Qué el Señor te bendiga abundantemente y a todos tus
amigos! Amén.
 
 

¿Hiciste alguna “locura de amor”? ¿Recuerdas los detalles? ¿Te animas a compartirlo?
¿Eres consciente de cuánto te ama Dios? ¿A través de qué personas y/o situaciones?
¿Puedes decir de ti que eres un “testigo alegre de la resurrección de Cristo”? ¿En qué ámbitos de tu
vida te cuesta más serlo? ¡Pídele al Señor el don de ser su testigo valiente! ¡Crecerás a pasos
gigantescos como cristiano!

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk8Qo92aHNQ



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hoy quisiera compartir contigo sobre mi vocación sacerdotal, con motivo de la jornada mundial por las
vocaciones. 
 
Mi testimonio vocacional
Ya he comentado en mi primer testimonio de mi vida personal que el llamado del Señor para mi
sacerdocio llegó cuando tenía 4 años, según me cuenta mi mamá. Gracias a ella entré al seminario a los
12 años, al seminario menor. Y éramos 104 chicos, de los cuales solo 13 fuimos ordenados sacerdotes.
Los demás compañeros dejaron el camino por sí solo u otros porque fueron invitados a dejarlo por
distintos motivos.
 
Pero muchos de ellos eran muy talentosos, muy inteligentes, muy capaces; sin embargo, dejaron. Y este
proceso me hizo tomar conciencia de que no todos los que son capaces humanamente perseveraban en
este camino del sacerdocio. Yo, por mi parte, quería tener algunos talentos especiales en lo académico,
en lo artístico, en lo deportivo, como desearía cualquier joven. Pero pareciera que no tenía nada de eso.
 
Cuando vine a la Argentina para continuar mi estudio en español, mucho menos podía desarrollar mis
talentos. Pero gracias a Dios fui ordenado sacerdote en el año 1984. 
 
Dos preguntas recurrentes al Señor
Después de cinco años de la ordenación sacerdotal, me fui con mis compañeros sacerdotes argentinos a
un retiro espiritual durante el cual me vinieron dos preguntas recurrentes, de siempre. La primera era:
“Señor, ¿por qué a mí no me diste ningún talento especial?” La segunda era, “¿cuándo me llamaste
explícitamente para estar contigo, como el caso de Samuel, Pedro, pablo, etc?” Nunca fueron
respondidas por el Señor, pero esta vez sí que el Señor me respondió con una imagen clara.
 
No sé si ustedes conocen a un pájaro que se llama tero. Es un pájaro salvaje pero es domesticable. Si el
dueño le corta un poquito las alas, y lo deja en el jardín, sin herirlas, si mutilarlas, el pájaro no se va de su
jardín y se queda y además se hace guardián de su casa porque cada vez que llega alguien el pájaro avisa
a su dueño con su grito: “teru teru”.
 
 

IV DOMINGO DE PASCUA – SAN JUAN 10, 11 - 18
¿Cuál es tu misión en la vida?

Mi testimonio personal 
 
 
 

Temas relacionados: Vocaciones. Vocación sacerdotal.
Llamado de Dios. Misión. Talentos. Predicación.

Respuesta al llamado de Dios.
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11 Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. 12 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 la dispersa. 13 Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas.

14 Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí 15 –como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre– y doy
mi vida por las ovejas. 16 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. 17 El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. 18 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» (San Juan 10, 11-18.



 

 

 

 

 
Respuesta del Señor: “el tero del Señor”
La respuesta del Señor fue que yo era el “tero de su jardín”. El mensaje era claro: que el Señor me quería
tanto que Él no quería que yo me alejara de Él, confiando en mis talentos. Por eso no quiso darme
grandes talentos. Era una especie de “lazo de amor” para tenerme cerca. De ahí en más yo le prometí al
Señor que no iba a hacer más preguntas sobre mi vocación.
 
Una vez que el Señor me aseguró y aseguró que yo también lo quería mucho al Él, me permitió
desarrollar mi talento para que empezara a volar. Especialmente para la proclamación de su amor por
cada hombre, que su amor es grandioso y maravilloso. Y de ahí en más yo me convertí en “tero del
Señor” para proclamar su amor en este mundo, y eso es lo que estoy haciendo. ¡Y soy feliz en mi
vocación! Y este anuncio me da mucho sentido en mi vida y se cuál es el resultado positivo. 

---------------
Por último, querido amigo y amiga, quisiera asegurarte que el Señor es delicado, cuidadoso, no solo
conmigo, sino también contigo y con cada uno de nosotros. Y también te llama para que puedas
colaborar en la proclamación de su amor a todos desde donde estés con tus talentos. 
 
Si el Señor te llama de una manera especial para consagrar totalmente tu vida, yo te invito a decirle que
sí. Porque serás feliz auténticamente anunciando, proclamando su amor. Porque solo su amor salva y
hace auténticamente felices a todos los hombres. Amén.
 
 
 

¿Ya descubriste a  que te llama Dios? 
¿Cuáles son los talentos que Dios te regaló? Además, pregunta a otros (amigos, familia, comunidad,
etc) que talentos ven en ti. ¡Cree lo que te dicen los demás!
¿Usas tus talentos para Dios? ¿Se te ocurre cómo usarlos de tal manera que puedas aumentar tu
servicio al Señor y la Iglesia?

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=519XkPM3BfM



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Todos nosotros tenemos una experiencia un tanto amarga de haber trabajado mucho como cristiano y,
luego, recoger pocos frutos, poco resultado. Y el Señor, en el Evangelio de hoy, manifiesta claramente
que nosotros demos mucho fruto y nos enseña tres secretos a través de la comparación de que Él es la
vid y nosotros somos los sarmientos.
  
El secreto de la orientación
El primer secreto: todas nuestras acciones deben estar orientadas para la gloria de Dios Padre. De lo
contrario, no vamos tener mucho fruto. Es decir, si buscamos, con todas nuestras acciones, nuestra propia
gloria o para otra cosa, no damos fruto. No hay que olvidarse de que todas las acciones tienen
orientaciones, objetivos, metas, propósitos. La dirección es muy importante, ¿para dónde está apuntando
todas las cosas, nuestra vida? Supongamos que uno quiere viajar a Europa y por error toma el avión que
va a norte américa, terminamos mal. Entonces, la dirección es muy importante.
 
El secreto del permanecer y del diálogo
El segundo secreto, dice Jesús: “El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto” (San Juan 15,
5). Permanecer mutuo significa mucho más que pertenencia mutua porque implica estabilidad y
constancia. Inclusive unión física porque Jesús, como la vid, que quiere pasar la savia a los sarmientos no
puede hacerlo si no están unidos físicamente. Y tiene que ser constante y estable. No, un día sí, otro día
no. Es como el dedo que recibe la circulación de sangre en forma constante y estable para estar bien. 
Cuando uno está adherido a Cristo, por supuesto, recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que
nos anima a todos nosotros. ¡Indispensable el Espíritu Santo! 
 
Por supuesto, también compartimos la misma suerte del Señor. El sarmiento no puede hacer otra cosa
que lo que le pasa a la vid. 
 
Por otro lado, nosotros estamos en constante diálogo con el Señor, es decir, la oración; y luego la
ponemos en práctica. Es como la comunión que hay entre la mano y el cerebro que están comunicados,
en comunión; el cerebro manifiesta su voluntad y la mano ejecuta. 
Por último, nosotros para estar en Jesús ofrecemos nuestra vida pasada, presente, proyectos, alegría,
familia, problemas, los bienes materiales, etc. Con todo esto vamos a dar mucho fruto. 
 

V DOMINGO DE PASCUA – SAN JUAN 15, 1 - 8
Secretos para tener muchos frutos

Ser discípulo verdadero de Jesús para la gloria del Padre
 
 
 
 

Temas relacionados: Discipulado. Gloria de Dios. 
 acciones y su orientación. Constancia. Estabilidad. 

La oración. La vid y los sarmientos. Desapegos. 
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1 «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. 2 El corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más
todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. 4 Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el

sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El
que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. 6 Pero el que no permanece en mí, es como el

sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde. 7 Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en
ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. 8 La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos

(San Juan 15, 1-8).



 

 

 

 

 
El secreto de la poda de formación y de fructificación
Tercer secreto: Cuando damos mucho fruto, el viñador para que demos todavía más fruto, agrega este
tercer secreto que es la poda. La poda es:
 
1. La poda de formación, según la viticultura, es cuando la vid es chiquita, cuando está creciendo, el
viñador va podando para que tenga una estructura que pueda producir armónicamente los frutos y pueda
soportar buenos frutos. Esto aplicado a la vida cotidiana de un cristiano es tener una estructura de la vida
diaria, semanal, mensual y anual planificada y programada en orden a dar mucho fruto. Pensemos en un
deportista bueno, no puede tener una estructura de la vida desordenada porque no va a dar mucho. 
 
2. La poda de fructificación, que tiene intención de mantener la estructura buena por un lado, y todos los
años quiere que de muchos frutos. Para todos los años hay brotes nuevos; si hay brotes mal orientados, el
viñador poda; y también poda las ramas secas o enfermas. Esto aplicado  a la vida cristiana sería podar
distracciones desequilibradas, apegos desordenados; quizás no necesariamente malo pero nos saca
mucha energía y mucho tiempo. Por ejemplo, juego de la computadora y estar todo el tiempo delante de
la computadora, a no ser que sea su oficio. Si hay vicios, evidentemente hay que podar, si hay pecado hay
que arrancarlo.
Para las podas, el señor utiliza principalmente dos herramientas: una es la Palabra eficaz y viva,
escuchada y practicada. Y la segunda es la cruz diaria, a veces extraordinaria también.

-------------------------
Por último, querido amigo, querida amiga, quisiera agregarte algo muy bueno. El Señor quiere dar
mucho fruto pero a través de nosotros. Él no quiere dar mucho fruto sin nosotros porque nos considera
muy importantes. ¡El Señor te necesita! Si nosotros y vos damos mucho fruto, damos con el Señor gloria
a Dios Padre y eso nos da la prueba de que somos discípulos auténticos de Cristo. ¡El Señor cuenta
contigo! Amén
 
 
 
 
¿Consideras que estás dando frutos en tu vida?
De los tres secretos para dar frutos, ¿cuál es el que más estás desarrollando? 

En base a la homilía, ¿a qué acciones concretas puedes comprometerte 
¿Y cuál estás desatendiendo y por qué? 

para ser un discípulo auténtico de Cristo?

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=43b6P6Z3aJc&t=375s



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría tener muchos amigos? ¡SÍ! A mí también. La pregunta es, ¿cuántos amigos verdaderos
tienes? Sin contar amigos por conveniencia, amigos para divertirte juntos. Por supuesto, no entra en la
categoría de amigos los familiares y los compañeros. Los amigos de verdad, así dicen, entran en los dedos
de una sola mano. Estos verdaderos, normalmente, se distinguen cuando estás en una dificultad grande.
Los verdaderos aparecen para ayudarte, los demás desaparecen. ¿Te gustaría tener amigos verdaderos,
fieles, que te acompañen toda tu vida? 
 
La amistad verdadera: cuatro características
Ahora, hago una pregunta más, un poco más comprometedora, ¿qué tipo de amigo quieres ser para tus
amigos? ¿Alguna vez lo pensaste? Jesús, en el Evangelio de hoy, presenta cuatro características de amigo
verdadero:
 
1. Él nos elige a nosotros tal cual como somos con una particularidad, a Él no le importa cómo estamos
nosotros, nos elige igual, seamos ricos, pobres, instruidos o pecadores, perezosos o no. Nos elige tal cual
como somos. ¡Te elige a vos como amigo! Y también respeta la libertad total de aceptarlo o no.
 
2. Él nos trata de igual a igual. Para eso vino del cielo y se hizo hombre, se hizo uno más entre nosotros,
para ser amigo nuestro. Si tuviera, aún, alguna diferencia, Él nos eleva para que tengamos la misma
altura. Por eso Él dice: “Ya no los llamo a ustedes servidores, sino amigos” (cf. San Juan 15, 15a).
Pongamos un ejemplo concreto: un señor adulto grande que quiere ser amigo de un chiquito, ¿qué hace?
Se agacha normalmente y cuando se agacha ve que no alcanza la misma altura entonces eleva al chico a
una silla, a una mesa para tener la misma altura ¡Esto es lo que hizo Dios! Él, para ser amigo de los
hombres, bajó y para que los hombres tengamos la misma altura de Él, nos elevó para que nosotros, los
hombres, seamos amigos de Dios.
 
3. Él nos comparte la profundidad, el secreto de su corazón, corazón de Dios Padre. Por eso dice: “Yo les
conté a ustedes, todo lo que oí de mi Padre” (cf. San Juan 15, 15b). El proyecto del Padre, el deseo de
Jesús, la misión y la esperanza.
 
4. Él está dispuesto a hacer un sacrificio por tu bien, inclusive dar la vida por ti. 
 

VI DOMINGO DE PASCUA – SAN JUAN 15, 9 - 17
¿Quieres tener muchos amigos?

¡Amigo fiel es un tesoro que no tiene precio!
 
 
 
 
 

Temas relacionados: Amistad. Encarnación. 
Sacrificios. Jesús, amigo fiel. 
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9 Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. 10 Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en
mi amor. como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y
ese gozo sea perfecto. 12 Este es mi mandamiento: Amense los unos a los otros, como yo los he amado. 13 No hay amor más grande que dar la

vida por los amigos. 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que
hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. 16 No son ustedes los que me eligieron a mí, sino
yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él

se lo concederá. 17 Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros (San Juan 15, 9-17).



 

 

 

 

 
Todo esto es algo extraordinario, que no encontramos normalmente en la vida común de los hombres. Él
se nos ofrece como amigo para que podamos salir de nuestro esquema común, asombrados y admirados.
 
¿Cómo ser amigo verdadero de tus amigos?
Ahora, te hago una pregunta: ¿Vos también eliges a tus amigos, no por conveniencia, y los tratas de igual
a igual y compartes con ellos? ¿Y estás dispuesto, dispuesta para hacer sacrificios, sea económico, o de
tiempo para con ellos? Yo creo que no va a ser tan fácil, sí lo hacemos pero no en forma completa. 
 
Por eso, te recomiendo de una manera especial, ser primero amigo, amiga de Jesús. ¿Para qué? Para que
Él te comparta el Espíritu, su Espíritu Santo de la amistad verdadera. Y, al tener a Jesús como amigo, vas
a ganar el tesoro más grande del mundo. Como dice la escritura: “El amigo fiel es el refugio seguro. El
que lo ha encontrado, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio” (Eclesiástico 6, 14 – 15). 
 
Jesús, tu verdadero y gran amigo
En este mundo, en que vivimos en torno a los criterios de la eficacia e interés; sin embargo, nosotros,
todos los hombres, deseamos encontrar a un amigo verdadero que nos acepte tal cual como somos, que
nos acompañe, nos quiera desinteresadamente y esté dispuesto a hacer un sacrificio grande. Si
encontramos a este amigo verdadero colmaría nuestra expectativa y anhelo más profundo del corazón.
¡Para eso vino Jesús y quiere ser tu Amigo Verdadero!

-------------------------
Esta es la gran novedad, la noticia más grata, más grande que podemos encontrar. La Buena Noticia de
hoy es que tienes la oportunidad de ganar el tesoro más grande del mundo: un Amigo de toda la
humanidad, ¡tu Amigo! Depende de ti aceptarlo o no. Rezo a la Virgen María para que lo puedas aceptar
y que Él te acompañe a lo largo de todo tu vida en forma fiel. Amén
 
 
 
 
 
¿Qué es para vos la amistad? 
¿Te consideras un buen amigo, una buena amiga? ¿Para quién?
De las cuatro características que presenta Jesús, ¿cuál te gusta más? ¿Por qué?
¿Consideras a Jesús como tu gran Amigo? ¿Qué te gusta de Jesús amigo? 

Preguntas para reflexionar y orar

¿QUIERES VER Y ESCUCHAR EL VIDEO
DE ESTA HOMILÍA? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI-Iz-DYjxw



¡muchas
gracias por

aceptar
esta buena

noticia del
señor!

¡Jesús quiere que
su mensaje de
Amor llegue a
muchos más! 

¿Quieres 
compartir con tus

amigos este
Ebook?

Monseñor 
Han Lim Moon


