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VIERNES III TIEMPO PASCUAL 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  ¡ALELUYA! 
¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! 

 
¡YA ESTAMOS A 1º DE MAYO!, ¿QUIÉN LO IBA A DECIR EN MARZO? 

¡HA PASADO EL TIEMPO COMO UN SOPLO! 
EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, POR ESO ESTAMOS ALEGRES. 

 

Estamos en víspera del día de las vocaciones. 
Nuestros hermanos en misión han preparado, vi-

deos, imágenes y textos, para que conozcamos más su 
evangelización y podamos unirnos a ellos más estrecha-
mente.  

Son los pies de Jesucristo que en vanguardia, anun-
cian la buena nueva del Reino. Muchas veces tienen la 
paga de la incomprensión de los que los rodean y no po-
cas veces la soledad.  

‘No puede estar el discípulo por encima del Maestro’. Él fue el primero no 
comprendido por sus familiares y circulo de gente cercana de Nazaret; rechazado 
por el Sumo Sacerdote (el papa de la época), entregado al escarnio y muerte de 
cruz por su propio pueblo a manos de sus enemigos los romanos, abandonado de 
su discípulos, negado por la piedra del edificio de la Iglesia que había constitui-
do… Si este es el Maestro, no van a ser los que se consagran a Dios para la mi-
sión de evangelización mejor que Él. Y esto también para los que están en reta-
guardia, sosteniendo la misión desde atrás. ¡Todo consagrado a Dios, por ser 
discípulo, será perseguido! 

Al hilo de estas fechas, que la Iglesia quiere destacar, traemos la homilía del 
Santo Padre Francisco de ayer jueves 30/abril, que trata sobre la misión de evan-
gelización poniendo el punto sobre las íes.     No atraemos nosotros a nadie, es 
Dios el que atrae a Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y la Vida 
eterna. El evangelio no es proselitista, no anuncia ‘un producto’, anuncia que la 
muerte ha sido vencida, y experimentamos aquí la vida eterna –en el amor entre 
los hermanos-, como anticipo y en el cielo eternamente. 

Ciertamente el Santo Padre está todo este tiempo de Cuaresma y Tiempo 
Pascual, con unas homilías, de un contenido existencial extraordinario. 

Leer esta homilía es una ayuda al espíritu y una confirmación de nuestra fe, 
para seguir adelante por el camino emprendido. 
 

--------------- OOoOO -------------  
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CELEBRACIÓN POR LA MAÑANA TRANSMITIDA EN VIVO 
DESDE LA CAPILLA DE CASA SANTA MARTA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

"Sin testimonio y oración, la predicación apostólica no se puede hacer" 

Jueves 30 de abril de 2020 

 
introducción 

Oremos hoy por los fallecidos, los que murieron por la pandemia; y también especial-

mente para los fallecidos, digamos, anónimos: hemos visto las fotos de las fosas comu-

nes. Tantos... 

homilía 
"Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga" (Jn 6:44). Jesús recuerda que 

incluso los profetas habían predicho esto: "Y todo será instruido por Dios" (Jn 6:45). Es 

Dios quien atrae el conocimiento del Hijo. Sin esto, uno no puede conocer a Jesús. Sí, uno 

puede estudiar, incluso estudiar la Biblia, incluso saber cómo nació, qué hizo, esto sí. Pero 

conocerlo desde adentro, conocer el misterio de Cristo es solo para aquellos que son atraí-

dos por el Padre a esto. 

Esto es lo que le sucedió a este ministro de economía de la reina de Etiopía. Puedes ver 

que él era un hombre piadoso y que se tomó el tiempo, en medio de muchos de sus asuntos, 

para ir a adorar a Dios. Un creyente. Y regresó a casa leyendo al profeta Isaías 

(cf Hechos 8,27-28). El Señor toma a Felipe, lo envía a ese lugar y luego le dice: "Ve y ve a 

ese carro" (v. 8,29). Y oye al ministro leyendo a Isaías. Se acerca y le hace una pregunta: 

"¿Entiendes?" - "¿Y cómo podría entender si nadie me guía?" (v. 31), y hace la pregunta: 

"¿De quién es el profeta que dice esto? ... Por favor, suba al carruaje". Y durante el viaje, no 

sé cuánto tiempo, creo que al menos un par de horas, Felipe explicó y explicó a Jesús (cf. 

vv. 26-35). 

Esa inquietud que este caballero tuvo al leer al profeta Isaías pertenecía al Padre, quien 

lo atrajo hacia Jesús (cf. Jn 6,44): lo había preparado, lo trajo de Etiopía a Jerusalén para 

adorar a Dios y luego, con esta lectura, él había preparado su corazón para revelar a Jesús, 

hasta el punto de que tan pronto como vio el agua dijo: "¿Puedo ser bautizado?" (ver v. 

36). Y él creyó. 

Y esto, que nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga (cf. v. 44), esto es 

válido para nuestro apostolado, para nuestra misión apostólica como cristianos. También 

pienso en misiones. "¿Qué vas a hacer en las misiones?" - "Yo, para convertir personas" - 

"Pero para, ¡no convertirás a nadie! El Padre atraerá esos corazones para reconocer a Je-

sús”. Ir a una misión es dar testimonio de la fe de uno; sin testimonio no harás nada. Ve a 

una misión, ¡y los misioneros son buenos! - no significa construir grandes estructuras, co-

sas... y detenerse así. No, las estructuras deben ser testimonios. Puedes hacer un hospital, 

una estructura educativa de gran perfección, de gran desarrollo, pero si una estructura no 

tiene testimonio cristiano, tu trabajo no será un trabajo de testigos, una obra de verdadera 

predicación de Jesús: será una sociedad de caridad, ¡muy bien, muy bien! ¡Pero nada más!. 

Si quiero ir a una misión..., si quiero ir al apostolado, tengo que ir con la voluntad de 

que el Padre atraiga a las personas hacia Jesús, y esto lo atestigua. Jesús mismo le dice esto 
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a Pedro, cuando confiesa que Él es el Mesías: "Eres bendecido, Simón Pedro, porque el Pa-

dre te lo ha revelado" (cf. Mt 16, 17). Es el Padre quien atrae, y también atrae con nuestro 

testimonio. "Haré muchas obras, aquí, aquí, allá, de educación, de esto, de lo otro...", pero 

sin testimonio son cosas buenas, pero no son el anuncio del Evangelio, no son lugares que 

dan la posibilidad de que el Padre conozca a Jesús (cf. Jn 6,44). Trabajo y testimonio. 

"Pero, ¿cómo puedo hacer para que el Padre se preocupe por atraer a esas perso-

nas?". La oración. Esta es la oración por las misiones: orar para que el Padre atraiga a las 

personas a Jesús. El testimonio y la oración van de la mano. Sin el testimonio y la oración, 

la predicación apostólica no puede hacerse, el anuncio no puede hacerse. Harás un hermoso 

sermón moral, harás muchas cosas buenas, todas bien. Pero el Padre no tendrá la posibilidad 

de atraer personas a Jesús. Y este es el centro: este es el centro de nuestro apostolado, que el 

Padre puede atraer personas a Jesús (cf. Jn 6,44). Nuestro testimonio abre las puertas a las 

personas y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para atraer a las perso-

nas. Testimonio y oración. Y esto no es solo para las misiones, también es para nuestro tra-

bajo como cristianos. ¿Realmente testifico de la vida cristiana con mi estilo de vida? ¿Oro 

para que el Padre atraiga a las personas a Jesús? 

Esta es la gran regla para nuestro apostolado, en todas partes, y especialmente para las 

misiones. Ir a una misión no es hacer proselitismo. Una vez, una señora, bueno, se podía ver 

que era de buena voluntad, se le ocurrió dos niños, un niño y una niña, y me dijo: "Este ni-

ño, padre, era protestante y se convirtió: estaba Convencido Y esta chica estaba... "- No sé, 

animista, no sé lo que me dijo -" y la convertí ". Y la dama era buena: buena. Pero estaba 

equivocado. Perdí un poco mi paciencia y dije: “Escucha, no has convertido a nadie: fue 

Dios quien tocó los corazones de las personas. 

Y no olvides: 

testimonio, ¡sí!; 

proselitismo, ¡no!". 

Le pedimos al Señor la gracia de vivir nuestro trabajo con testimonio y oración, para 

que él, el Padre, pueda atraer personas a Jesús. 

Oración para hacer comunión espiritual. 
Las personas que no pueden hacer la comunión hacen la comunión espiritual: 

Mi Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de los de-

más. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Como no puedo recibirte 

sacramentalmente ahora, al menos espiritualmente entra en mi cuerpo. Como ya llegó, los 

abrazo y me uno a todos. No dejes que te separe de ti. 

 
© Copyright - Editorial del Vaticano 
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VIERNES, 1 DE MAYO                                   49ºDIA 

San Jose Obrero                          JUEVES III TIEMPO PASCUAL 
 
 
 

07:30  Eucaristía con Laudes. En conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

     Reuniones PostConfirmación [video-conferencia
5
] 

19:30 Santo Rosario
6
 en familia

7
. 

 

Cena  

Descanso 

 
--------------- OOoOO ---------------  

                                                           
1 Eucaristía con Laudes. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
2 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 PostConfirmación por video-conferencia [ZOOM]. Organizar horario  
6 Por las intenciones del Santo Padre Francisco y muy especialmente, por los fieles difuntos del COVID-19 y 

familiares; por todos los que padecen en los hospitales la enfermedad; presbíteros y hermanos seglares; 
sanitarios, fuerza de seguridad, transportistas, farmacéuticos, comercio de alimentación… que ayudan en 
esta pandemia, dando su vida por los demás. 

7 En el caso de que el viernes no haya propiamente celebraciones comunitarias vía internet. 
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