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Lunes, 31 de mayo
La Visitación de María



Lunes 31 de mayo, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.
María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre,
e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se
cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”.
María dijo entonces: “Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en
Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las
generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre
es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquéllos que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su
trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos
vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a
nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre”.
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.



Lunes 31 de mayo, reflexión

Hoy celebramos la Fiesta de la Visitación de la
Santísima Virgen María a su pariente Isabel.
Comentando sobre este pasaje san Ambrosio dice que fue
María la que se adelantó a saludar a Isabel puesto que es la Virgen María
la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama.
En el momento de la Anunciación, el mismo Espíritu que más tarde sería
responsable del lanzamiento de la Iglesia misionera, impulsó a María a partir
en su primera misión para asistir a su pariente Isabel, quien por ser de edad
avanzada necesitaba ayuda.
Pudo haberse quedado en la comodidad y tranquilidad de su hogar adorando
a Jesús recién concebido en su seno.
Tampoco se detuvo a pensar en los peligros del camino. Más bien, se armó
de valor y, a pesar de su corta edad (unos dieciséis años), partió con el Niño
en su seno virginal. María misionera salió de Nazaret, simplemente para
servir…



Martes, 1 de junio



Martes 1 de junio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos.

Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus

afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y no

tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de

nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido

pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no?»

Pero Él, conociendo su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tienden una trampa?

Muéstrenme un denario.»

Cuando se lo mostraron, preguntó: «¿De quién es esta figura y esta inscripción?»

Respondieron: «Del César.»

Entonces Jesús les dijo: «Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de

Dios.»

Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta.



Martes 1 de Junio, reflexión

Le enviaron unos fariseos y herodianos para tratar
de “entramparlo” y ver si fallaba para poder acusarlo.

Luego de adularlo, como preparando el camino para después propinarle
la zancadilla, le formulan la pregunta: “¿Es lícito pagar impuesto al César o
no? ¿Pagamos o no pagamos?” Una pregunta cargada, como todas las que
siempre le formulan. Si contesta que sí, se echa en contra al pueblo que
resiente la opresión política de parte del Impero Romano. Si contesta que no,
se echa en contra a las autoridades romanas o, al menos, a las autoridades
de Herodes, quien actuaba como “monigote” del Imperio, y podían acusarlo
de revolucionario, sedicioso, que fue lo que eventualmente lograron.

Jesús con su respuesta: “al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es
de Dios”, nos está dando una lección de civismo; Él reconoce la necesidad de
una autoridad civil, necesaria para que haya orden social, y nos pide que
cumplamos con nuestros deberes ciudadanos (en Mt 17,27 Jesús manda a
Pedro ir a pescar un pez, y le dice que pague el impuesto con la moneda que
encontrase en la boca del primer pez). Pero aprovecha para recordarnos que
no debemos mezclar ambos dominios. “Lo que es de Dios a Dios”.



Miércoles, 2 de junio



Miércoles 2 de junio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos.

Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este

caso: «Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: "Si alguien está casado y muere sin tener

hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda."

Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó

con la viuda y también murió sin tener hijos; lo mismo ocurrió con el tercero; y así ninguno de los

siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos,

¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer?»

Jesús les dijo: «¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el

poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que

serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en

el Libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios

de Isaac y el Dios de Jacob? El no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un

grave error.»



Miércoles 2 de junio, reflexión

“No es Dios de muertos, sino de vivos”.
Con esta aseveración Jesús remata su contestación a otra pregunta capciosa que los
saduceos que le habían planteado.
Jesús, conocedor de la Escritura y de las doctrinas de las diversas sectas religiosas
de la época, sabía que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos
quienes, a pesar de que creían en la resurrección, tenían un concepto más físico del
fenómeno.
Por eso, el mensaje central de este pasaje evangélico es este: que Dios “no es Dios
de muertos, sino de vivos”.
“Señor, tú eres el Dios vivo y el Dios de la alianza de la vida y del amor leal.
Guárdanos en tu amor y guarda la promesa de vida que nos has dado por medio de
tu Hijo Jesucristo” (Oración colecta).



Jueves 3 de junio



Jueves 3 de junio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos.

Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se
acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los mandamientos?»

Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el
único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos.»

El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo
Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la
inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale
más que todos los holocaustos y todos los sacrificios.»

Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás
lejos del Reino de Dios.»

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



Jueves 3 de junio, reflexión

Nos dice la Escritura que un escriba se acercó a Jesús y le preguntó cuál mandamiento
es el primero de todos. Los escribas tenían prácticamente una obsesión con el tema
de los mandamientos y los pecados. La Mitzvá contiene 613 preceptos (248 mandatos
y 365 prohibiciones)

“Amarás al Señor tu Dios”. ¿Y cómo ha de ser ese amar? “Con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”.

Pero no se detiene ahí. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Consecuencia
inevitable de abrirnos al Amor de Dios. El escriba lo comprendió: “amar al prójimo
como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. Por eso Jesús le
dice: “No estás lejos del Reino de Dios”.

La fórmula que nos propone Jesús es sencilla. Dos mandamientos cortos.
Cumpliéndolos cumples todos los demás. La dificultad está en la práctica. Se trata de
escuchar la Palabra y “ponerla en práctica”.



Viernes 4 de junio
Este es mi Cuerpo y esta es mi Sangre



Viernes 4 de junio, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, cuando

se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús:

«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?»

El envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con
un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde
entre: El Maestro dice: "¿Dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero pascual
con mis discípulos?" El les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con
almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario.»

Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había
dicho y prepararon la Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi Cuerpo.»

Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo:
«Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro
que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el
Reino de Dios.»



Viernes 4 de junio, reflexión

Este domingo celebraremos la solemnidad

del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida por su
nombre el latín: Corpus Christi.

Jesús fue claro y directo en sus palabras: “Esto es mi cuerpo”; “la
nueva alianza sellada con mi sangre”. Por eso celebramos el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, no como algo que ocurrió en el
pasado, sino como algo vivo, presente entre nosotros en las
especies eucarísticas. ¡Jesús está vivo! Es una presencia “real y
efectiva”, no simbólica ni metafórica.


