
J Ó V E N E S  A D U L T O S  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  D A L L A S
C O N T E N I D O  P A R A  G R U P O S  P E Q U E Ñ O S

SER PARTE ENTRE ELLOS



SMALL GROUP CONTENT                                2             INTRO

  ¡Katie Aguilar no es un apóstol, pero espera ser parte entre ellos algún día! Ella vive 

con su esposo, Carlos, en Plano, TX. Se apoyan mutuamente en el camino del discipulado 

que puede ser desafiante pero de seguro lleno de gozo. Katie posee una licenciatura 

en Teología y Catequesis de la Universidad Franciscana, una maestría en Ministerios de 

la Iglesia por Instituto Ecuménico de Baltimore, y una maestría en Administración de 

Empresas de LSU Shreveport. Ella espera que su amor por Jesús ayude a que más personas 

lleguen a conocerlo. Trabaja para la Iglesia Católica Cristo Rey en Dallas como Asociada 

Pastoral.

Katie quisiera dedicar esta serie de grupos pequeños al Papa Benedicto XVI, quien murió el 

31 de diciembre de 2022. Cuando Katie se enteró de que había muerto, tenía en sus manos 

el libro Los Apóstoles del Papa Benedicto XVI. Este libro está compuesto por sus discursos 

en la Audiencia General de 2006, que fueron una gran inspiración para esta serie. 

  ¡Bienvenidos a Ser Parte Entre Ellos, la Décima Temporada de Grupos Pequeños 

de Jóvenes Adultos para la Diócesis de Dallas! Estamos encantados de que hayas optado 

por unirse a nosotros, durante esta Temporada, mientras nos sumergimos en las vidas 

de los 12 Apóstoles y su viaje con Jesús. Esperamos que el tiempo que pase con su 

grupo sea satisfactorio y vivificante. Estos grupos pequeños de jóvenes adultos se han 

desarrollados para: ayudarnos a recordar nuestro llamado al discipulado, apoyar la base 

de la comunidad ayudándote a construir amistades auténticas con jóvenes adultos que 

se esfuerzan por vivir su fe católica, conectar sus realidad con la de los Apóstoles que han 

buscado vivir su llamada bautismal.

ACERCA DEL AUTOR

¿POR QUÉ GRUPOS PEQUEÑOS?
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CÓMO USAR ESTE CONTENIDO 
PARA GRUPOS PEQUEÑOS
1. ESCUCHA EL PODCAST DE MANERA INDIVIDUAL ANTES DE LA 
REUNIÓN DE TU GRUPO. El contenido principal para la formación de 
grupos pequeños se presenta a través del podcast. El guion del podcast 
se proporciona para aquellos que deseen consultarlo junto con el audio.

2. USA LA “INSPIRACIÓN PARA LA ORACIÓN PERSONAL” EN CASA, 
DURANTE TU TIEMPO DE ORACIÓN PERSONAL, EN CUALQUIER 
MOMENTO DURANTE LA SEMANA. No necesitas compartir los frutos
de tu oración con tu grupo a menos que lo desees. 

3. COMIENZA CON LA ORACIÓN INICIAL CUANDO TE REÚNAS CON 
TU GRUPO. ¡Siempre trae tu biblia! Familiarízate con ella para que 
puedas encontrar los textos fácilmente.

4. ESCUCHA EL PODCAST CON TU GRUPO. Tener el contenido fresco 
en tu mente será útil para la discusión. Además, encontrarás un nuevo 
significado en las enseñanzas al escucharlo por segunda vez. Puede 
ser útil tener el guion contigo durante este momento para que puedas 
tomar notas.

5. COMPARTE CON TU GRUPO LOS QUE PIENSAS O TUS IDEAS.

6. DISCUTE LAS -PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN- CON TU GRUPO.

7. TERMINA CON LA ORACIÓN AL CONCLUIR EL TIEMPO CON TU 
GRUPO.
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SEMANA UNO

Se puede hacer referencia al episodio uno en la pág. 29
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
UN EJERCICIO DE ORACIÓN IMAGINATIVA
“Ignacio estaba convencido de que Dios puede hablarnos tanto a través 
de nuestra imaginación como a través de nuestros pensamientos y 
recuerdos. En la tradición ignaciana, orar con la imaginación se llama 
contemplación. La contemplación es una forma muy activa de orar que
involucra la mente y el corazón y suscita pensamientos y emociones. 
(Nótese que, en otras tradiciones espirituales, la contemplación tiene 
un significado muy diferente: se refiere a una manera de orar que 
libera la mente de todos los pensamientos e imágenes.)

La contemplación ignaciana se adapta especialmente a los Evangelios; 
acompañamos a Jesús en su vida imaginando escenas de los relatos 
evangélicos. Deja que los acontecimientos de la vida de Jesús estén 
presentes ahora mismo. Visualiza el evento como si estuvieras mirando 
una película. Presta atención a los detalles: lugares de interés, sonidos, 
sabores, olores y sentimientos. Piérdete en la historia; no te preocupes 
si tu imaginación empieza a volar muy lejos. En algún momento, 
colócate a ti mismo en la escena.

Contemplar una escena del Evangelio no es simplemente recordarla o 
retroceder en el tiempo. A través del acto de contemplación, el Espíritu 
Santo hace presente un misterio de la vida de Jesús de una manera que 
ahora es significativa para ti. Usa tu imaginación para profundizar en 
la historia para que Dios pueda comunicarse contigo de una manera 
personal y evocadora.



SMALL GROUP CONTENT                                  6            FIRST WEEK

ORACIÓN PERSONAL
CONTINUADO...
Al inicio podríamos preocuparnos de salirnos del texto del Evangelio. 
Si has ofrecido tu tiempo de oración a Dios, luego comienza por 
confiar en que Dios se está comunicando contigo. Si te preguntas 
si tu imaginación está yendo “demasiado lejos”, entonces haz un 
poco de discernimiento sobre cómo estás orando. Dónde te llevo tu 
imaginación? ¿Más cerca de Dios o más lejos? ¿Tu imaginación te está 
trayendo consuelo o desolación?

EXTRACTO DE LA AVENTURA IGNACIANA DE KEVIN O’BRIEN, SJ.
Algunas personas encuentran difícil la oración imaginativa. Es posible 
que no puedan imaginar la escena fácilmente, sin embargo, pueden 
tener cierta intuición o reacción fuerte a la historia. O pueden 
escuchar o sentir la historia más que visualizarla. Con espíritu de 
generosidad, ora como puedas; no intentes forzarlo. Confía en que 
Dios te hablará, ya sea por tu memoria, entendimiento, intelecto, 
emociones o imaginación.”

Ora con el texto del llamado de los primeros discípulos (apóstoles) 
que se encuentra en Mateo 4,18-22. Encuentra un espacio que sea 
tranquilo y relajante, donde puedas estar cómodo. Lee el pasaje 
lentamente, prestando atención a los detalles y cómo informan a tus 
sentidos. ¿Cómo se siente esta escena? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿A 
que huele? ¿Saboreas algo? Lee el pasaje por segunda vez. Imagínate 
a ti mismo como si estuvieras presente en el pasaje. Tal vez eres uno 
de los apóstoles. Tal vez eres el padre de Santiago y Juan. Quizás 
eres un espectador. 

Permite que Jesús te hable. No te presiones a ti mismo. Solo recibe.
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas 
sobre el texto. No es necesario usar las - preguntas 
para los grupos pequeños- si su conversación 
espontanea llena el tiempo.

2. ¿Exactamente qué crees que es lo que atrae a 
tantos católicos el observar la práctica de Cuaresma? 
¿Cuál es el atractivo de la Cuaresma para ti, 
personalmente?

3. Si has sido bautizado, ¿cómo describirías el efecto 
que tiene tu bautismo en tu vida hoy?

4. ¿Qué papel ha jugado la Reconciliación en tu 
relación con Jesús?

5. Lean juntos el Llamado de los Primeros Discípulos 
(Apóstoles) en Mateo 4, 18-22. ¿Cómo la analogía de 
la pesca enseña a los apóstoles acerca de evangelizar 
o compartir el Evangelio con otros?

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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SEMANA DOS

Se puede hacer referencia al episodio dos en la pág. 33
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
ORAR CON LA LECTURA DEL LLAMADO DE LOS APÓSTOLES DE 
LUCAS 5, 1-11.
Seas o no un hábil artista, elige un momento dentro del pasaje y 
dibújalo. No te preocupes por hacer un dibujo “bueno” y siéntete 
libre de reírte de ti mismo. El propósito de este ejercicio es dibujar 
y profundizar en los detalles del pasaje para imaginar la interacción 
con Cristo. 
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas sobre el 
texto. No es necesario usar las - preguntas para los grupos 
pequeños- si su conversación espontanea llena el tiempo.

2. Considera cómo Andrés fue a contarle a su hermano 
acerca de Jesús. ¿Tienes una historia de cuando compartiste 
a Jesús con otra persona? Si es así, comparte. Considera 
tus relaciones de ahora. ¿Hay tal vez una persona a la que 
el Espíritu podría estar llamándote para contarle acerca de 
Jesús?

3. ¿Por qué crees que Jesús pudo haber tenido un círculo 
íntimo de tres (Pedro, Santiago y Juan)? Elije un momento 
especial que Jesús compartió con uno de los tres. ¿Como 
ese momento te enseñó acerca de Jesús?

4. Lean juntos el Llamado de los Primeros Discípulos que 
se encuentra en Lucas 5, 1-11. alguna vez has sido testigo de 
una especie de evento milagroso (como la pesca milagrosa)
que te llevó a tener una fe más profunda? Si es así, por favor 
comparte.

5. Considera la frase: “Cometemos un grave error si creemos 
que cualquiera puede ser plenamente cristiano solamente 
con cristianos conocidos o en compañía y conversaciones
cristianas ocasionales” ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo 
con esta afirmación y por qué?

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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SEMANA TRES

Se puede hacer referencia al episodio tres en la pág. 38
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
EL PAPA FRANCISCO HA ALENTADO LA MEDITACIÓN SOBRE LAS 
CINCO LLAGAS DE CRISTO. 
Lee este artículo antes de pasar tiempo en oración. Siéntate en un 
lugar tranquilo y cómodo. Cierra tus ojos. Respira tranquilamente. 
Contempla una por una cada herida de Cristo: su mano izquierda, su
mano derecha, su pie izquierdo, su pie derecho, su costado. 

https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa 
marta/2018-03/homilia-del-papa-en-santa-marta-20-de-marzo.html
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas sobre el 
texto. No es necesario usar las - preguntas para los grupos 
pequeños- si su conversación espontanea llena el tiempo.

2. Los samaritanos eran considerados impuros dentro de la 
ley judía; por lo tanto, fue un importante acto de aceptación 
cuando Jesús interactuó abiertamente, no solo con un 
samaritano sino con una mujer samaritana.En nuestra 
Iglesia de hoy, ¿hay algún grupo de personas que nosotros, 
al menos en la práctica, los tratamos como “impuros”? Si es 
así, ¿quién? Y ¿cómo crees que Jesús quiere que nosotros 
los tratemos?

3. Este episodio señala que hay muchas iglesias cristianas 
con interpretaciones ligeramente variadas del evangelio y 
las formas de practicar esa fe. ¿Cuáles son algunos de los 
factores que te han llevado a ser católico y seguir siendo 
católico cuando hay muchas otras opciones por ahí?

4. Lean juntos Juan 20, 19-29. ¿Por qué crees que las heridas 
de Jesús fueron preservadas en su cuerpo resucitado? 
Comparte otros pensamientos sobre el pasaje.

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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SEMANA CUATRO

Se puede hacer referencia al episodio cuatro en la pág. 43
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
TODOS LOS DÍAS DE ESTA SEMANA, SIÉNTATE EN SILENCIO 
DURANTE 5 MINUTOS. Puedes tomar el tiempo en tu teléfono. 
Durante ese tiempo de silencio, cierra los ojos y pide al Espíritu que 
ponga a una persona en tu corazón, o que te inspire el nombre de 
una persona en tu mente. Ora por esa persona, y si sientes que Dios 
te está llamando a acércate a ellos de una manera particular. ¡hazlo!
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas sobre el 
texto. No es necesario usar las - preguntas para los grupos 
pequeños- si su conversación espontanea llena el tiempo.

2. Jesús envía a los Apóstoles de dos en dos. ¿Crees que 
has sido enviado a algún lugar por Jesús? ¿Tienes un 
“territorio de misión” o área en tu vida donde crees que 
estás destinado a llevar el Evangelio de Jesús? Si no tienes 
un territorio de misión, ¿Cómo podrías discernir si Dios 
realmente quiere enviarte a alguna parte? Comparte.

3. Comparte el nombre de una persona en tu vida que te 
apoye a vivir tu fe y a difundir el Evangelio en el territorio de 
tu misión. ¿Cómo te apoyan?

4. Reflexiona sobre las formas en que has sido testigo de 
la obra de Dios en tu vida y en la de otros a lo largo de los 
últimos meses. Comparte con el grupo.

5. Revisión: ¿Cómo va la Cuaresma para todos? ¿Alguna 
práctica específica que te ayudó a estar más cerca de 
Jesús?

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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SEMANA C INCO

Se puede hacer referencia al episodio cinco en la pág. 47
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
TRABAJAR EN LA MEMORIZACIÓN DE LA ORACIÓN DEL ALMA DE 
CRISTO “ANIMA CHRISTI”.
Considera incorporarlo a un momento rutinario en tu día, haz que se 
convierta en una oración diaria.

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, escúchame.
Dentro de tus heridas escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
A la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos.
Amén.
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas sobre el 
texto. No es necesario usar las - preguntas para los grupos 
pequeños- si su conversación espontanea llena el tiempo.

2. Felipe no tenía miedo de hablar directamente con Jesús 
y hacerle preguntas. ¿Qué crees que impide que la mayoría 
de la gente hable directamente con Jesús y sea honesto 
con él en oración?

3. ¿De qué manera crees que Jesús nos muestra al Padre?

4. Comparte sobre el papel de la Eucaristía en tu vida: ¿Cuál 
ha sido tu experiencia con asistir a misa dominical? ¿Alguna 
vez has asistido/asistes a misa todos los días? ¿Alguna vez 
has participado en la Adoración Eucarística?

5. ¿Qué diferencia crees que haría en nuestra Iglesia si 
todos creyeran en la verdadera presencia de Jesús en la 
Eucaristía?

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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SEMANA SE IS

Se puede hacer referencia al episodio seis en la pág. 50
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INSPIRACIÓN PARA LA 
ORACIÓN PERSONAL
PASA TIEMPO EN ORACIÓN HACIENDO UN PLAN DE “SEMANA 
SANTA” CON JESÚS.
Asiste a la Misa del Jueves Santo, Estaciones de la Cruz o Liturgia de 
la Pasión del Señor el viernes (Liturgia de la Palabra, Veneración de la 
Cruz y Servicio de Comunión), y haz planes significativos para la Misa 
de Pascua con familiares o amigos. Si puedes, no trabajes el viernes 
y mantén el ayuno de la carne (dos comidas pequeñas a lo largo del 
día y una comida regular para cena). Si no puedes, recuerda hacerlo 
el próximo año y apártate a las tres para conmemorar la muerte de 
Jesús. 
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1. Comparte con el grupo lo que piensas, tus ideas sobre el 
texto. No es necesario usar las - preguntas para los grupos 
pequeños- si su conversación espontanea llena el tiempo.

2. Considera la traición de Judas. ¿Crees que la muerte de 
Jesús tuvo que ocurrir a través de Judas o el plan se podría 
haber realizado de otra manera?

3. Considera la negación de Pedro. ¿Por qué crees que 
Pedro negó a Jesús incluso después de haber sido 
advertido que lo haría y estar decidido a que no lo haría?

4. Reflexiona sobre tu camino a través de la Cuaresma hasta 
el momento. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Cómo te 
ha hablado el Señor durante esta temporada? ¿Cómo te has 
acercado a Él?

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS

O R A C I Ó N  I N I C I A L
Ven Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les  y  enciende en el los 

el  fuego de tu amor.  Envía tu Espír i tu y todo será creado.  Amén.

O R A C I Ó N  F I N A L
1.  Comparte cualquier 
    intención de oración
2.  Padre Nuestro

3.  Ave María
4.  Glor ia
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APPENDIX
EPISODIO UNO
 ¡Hola y bienvenidos a “Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de 

Cuaresma para jóvenes adultos para la Diócesis de Dallas! Estamos al comienzo de un 

camino de seis episodios en el que meditaremos sobre las historias de los Doce Apóstoles. 

Cuaresma -mucho más que el color púrpura, las cenizas y el ayuno de chocolate- es una 

temporada litúrgica poderosa de la Iglesia, que dura cuarenta días. Durante la Cuaresma, 

nos preparamos para acercarnos a Jesús en su Pasión, Muerte y, en última instancia, en su 

Resurrección que celebramos en Semana Santa (y todos los domingos).

 La Cuaresma está de moda. Y no me refiero solamente a que McDonalds promociona 

su sándwich de pescado. ¡La Cuaresma es tendencia entre los CATÓLICOS! Existe un 

fenómeno llamativo entre los jóvenes adultos en torno a la observancia de la Cuaresma.1 

En 2016, se realizó un estudio sobre los católicos que se identifican a sí mismos como 

millennials, que ahora serían considerados nuestros adultos jóvenes mayores.2 Puede 

que no te sorprenda tanto saber que solo el 14% de estos millennials informaron que 

asistían regularmente a la misa dominical. ¡Pero escucha esto! el 41% de la misma 

población informó haber asistido a los servicios del Miércoles de Ceniza! Esto hace que el 

miércoles de Ceniza sea el tercer servicio religioso más concurrido de todo el año para los 

millennials católicos detrás de Navidad y Semana Santa. Esta es una tendencia interesante 

considerando el hecho divertido de que el miércoles de Ceniza no es un día de precepto y 

no es particularmente... ¡feliz!. Mientras la Navidad celebra el nacimiento de nuestro Señor 

y la Pascua su Resurrección, el Miércoles de Ceniza recuerda nuestros pecados, nuestra 

mortalidad, y el arrepentimiento. Pero hay algo acerca de esta temporada de Cuaresma y 

es que aproximadamente el 58% de los adultos jóvenes católicos se abstendrán de comer 

carne los viernes durante la Cuaresma y el 38% renunciará a algo como práctica de ayuno. 

 Entonces, ¿por qué elegimos caminar con los Apóstoles durante esta temporada de 

Cuaresma? La Cuaresma existe con el propósito de poder hacer mejor lo que los Apóstoles 

hicieron tan bien: ser amados por Jesús y amarlo. Los Apóstoles son doce personas 

que llevaban una día a día normal. Entonces, fueron llamados en medio de su día a día. 

Llamados inesperadamente. Llamados a venir y ver. Llamados a seguir a Jesús. Tuvieron el 

privilegio único de estar físicamente con Jesús, presenciando sus milagros de primera mano 
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y recibiendo sus enseñanzas directamente de su boca. Los Apóstoles aprendieron de Jesús 

mismo sobre el amor del Padre, y dieron el resto de su vida, literalmente, para compartir ese 

amor hasta los confines de la tierra. Ahora, ellos disfrutan de la vida eterna con el Señor y es 

nuestro deseo que nosotros, un día, podamos ser como ellos. Bueno, no todos ellos. ¡Pero 

hablaremos de eso más tarde! Antes de conocer a los Doce Grandes originales, aprendamos 

un poco sobre la temporada de Cuaresma y sus características.

 La Cuaresma no es practicada por todos los cristianos, ya que no se encuentra en la 

Biblia ni está prescrita en la Biblia. Sin embargo, la Cuaresma es practicada por católicos y 

denominaciones del cristianismo que defienden la Tradición, informada por los principios 

bíblicos. La práctica de la Cuaresma se remonta a los primeros siglos, como lo demuestra 

una carta escrita por San Ireneo al Papa Víctor debatiendo las prácticas de Cuaresma. Hay 

“dos elementos que son especialmente característicos de la Cuaresma: el recuerdo o la 

preparación para el bautismo, y la penitencia”. La penitencia es un acto exterior que expresa 

la disposición interior de arrepentimiento. Y antes de que arrugues la nariz ante palabras 

como “bautismo” y “arrepentimiento”, espera un segundo. ¡Bueno, espera por cuarenta días!

Creo sinceramente que, con un corazón abierto, estas palabras rebosarán de significado 

para ti. Estaremos explorando juntos estos dos elementos característicos, el bautismo y el 

arrepentimiento, durante el tiempo de nuestro camino de Cuaresma y veremos cómo fueron 

fundamentales en los llamados de los Apóstoles.

 Pero primero, comencemos con Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista no fue un 

Apóstol, fue el último de los profetas que habló sobre la venida del Mesías. Él es una parte 

integral para la comprensión de la Cuaresma ya que su ministerio preparó el camino5 para la 

misión de Jesús a través de 1) El bautismo para el perdón de los pecados y 2) predicar sobre 

el arrepentimiento.

1ER ELEMENTO DE LA CUARESMA
 Veamos el Bautismo y su conexión con la Cuaresma. Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía son los tres Sacramentos de Iniciación Cristiana. Cada año, nuestras parroquias 

ofrecen formación para aquellos que preguntan sobre la fe católica y preparación para 

aquellos que deseen unirse a la Iglesia Católica. Este proceso es llamado OICA, la Orden 

de Iniciación Cristiana de Adultos (anteriormente llamada RICA, Rito de Iniciación Cristiana 

de Adultos). La Cuaresma probablemente se desarrolló como un período intensificado de 

arrepentimiento para aquellos con la intención de ser bautizados y unirse a la Iglesia en la 

Vigilia Pascual. Para ayudarte a tener tu Bautismo, estás invitado a prestar especial atención 

a la OICA en tu parroquia durante esta temporada. Hay varios ritos especiales, “r-i-t-o-s”, 

que tienen lugar durante la Cuaresma para quienes siguen OICA. Es posible que tu parroquia 

haya determinado que estos ritos se lleven a cabo en una Misa determinada durante el 

fin de semana, así que considera asistir a Misa en ese momento durante la Cuaresma. El 
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Rito de Envío y el Rito de Elección tienen lugar el sábado posterior al Miércoles de Ceniza. 

Catecúmenos, ¡gran palabra!, aquellos que aún no son bautizados son enviados al Obispo 

en el Rito de Envío y, en el Rito de Elección, serán recibidos y aceptados para continuar la 

formación con la intención de ser bautizados en la Iglesia durante la Vigilia. ¡No te olvides de 

los miembros de OICA! No sólo merecen nuestras oraciones y apoyo, sino a menudo poseen 

una curiosidad, iniciativa y celo por la fe que pueden inspirarnos a volver a apreciar los 

tesoros de nuestra Iglesia que podemos dar por sentado. El bautismo también es relevante 

para la Pascua para aquellos de nosotros que ya hemos sido bautizados porque se nos 

pedirá que renovemos nuestras promesas bautismales durante la Vigilia Pascual, y luego 

seremos rociados con agua bendita para recordarnos nuestro Bautismo.

2º ELEMENTO DE CUARESMA: ARREPENTIMIENTO
 Ahora, consideremos el arrepentimiento y su conexión con la Cuaresma. Si estás 

leyendo el principio del Evangelio de Mateo, no puedes perderte esto: el arrepentimiento 

está en todas partes. Recordemos las palabras del profeta, Juan el Bautista, “¡Arrepentíos, 

porque el Reino de los Cielos está cerca!” Y notablemente, unos pocos capítulos más 

adelante, la primera declaración registrada de la predicación de Jesús en el Evangelio de 

Mateo es una repetición del mensaje predicado por Juan el Bautista: “Arrepentíos, porque 

el Reino de los cielos está”. Arrepentimiento, de la palabra griega metanoia, significa un 

cambio de mente o de corazón. Con esta definición, ¡el arrepentimiento no tiene por qué 

ser tan aterrador! Acompañando el clamor de arrepentimiento de Juan estaba su bautismo 

para el perdón de los pecados, “Yo os bautizo en agua, para arrepentimiento...” Ahora vemos 

como el bautismo y el arrepentimiento están integralmente conectados: el arrepentimiento 

es el estado que lleva a uno a buscar el bautismo, y el bautismo como acto que constituye 

el perdón de los pecados. Era el mismo Bautismo de arrepentimiento que Jesús pidió a 

Juan. Ahora, al hacerse hombre, Jesús fue como nosotros en todos los sentidos menos 

en el pecado, por lo que Jesús no necesitaba el bautismo para limpiarlo de sus pecados. 

Él participó en el bautismo como un acto de solidaridad con el hombre. Para ayudarte a 

abrazar el arrepentimiento, te animamos a que consideres áreas de tu vida en las que tu 

relación con Jesús se beneficiaría de un cambio de mentalidad o corazón. El arrepentimiento 

se expresa especialmente durante la Cuaresma a través de la oración, el ayuno y la limosna. 

Además, el arrepentimiento se expresa en la búsqueda del perdón de los pecados a través 

del Sacramento de la Reconciliación. La mayoría de las parroquias hacen un esfuerzo 

conjunto para que la Reconciliación esté abundantemente disponible durante la temporada 

de Cuaresma, ofreciendo veladas de penitencia además de las oportunidades de servicios 

regulares. Haz que sea una prioridad asistir al sacramento al menos una vez durante la 

Cuaresma.
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40 DÍAS
 Muy bien, tenemos revisado ¡bautismo y arrepentimiento! Sigamos en el Evangelio de 

Mateo. Juan el Bautista nos es presentado, Juan bautiza a Jesús, e inmediatamente después, 

leemos: “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 

Ayunó cuarenta días y cuarenta noches...” Es de acuerdo con este detalle que la Cuaresma 

se observa durante 40 días. Comienza con el Miércoles de Ceniza y continúa en Jueves 

Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Los domingos no son contados en los 40 días de ayuno 

porque los domingos son considerados “mini-Pascuas” a la luz de la Resurrección, y no sería 

apropiado ayunar en un día de ¡fiesta! Los cuarenta días y cuarenta noches en el desierto 

marcan la preparación final antes de que Jesús se embarque en su ministerio público. El 

numero 40 también vincula a Jesús con Moisés, quien, al recibir los Diez Mandamientos en 

el Monte Sinaí, “estaba allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni 

beber agua…” y a Elías, quien “caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de 

Horeb”. Esto es importante ya que Moisés representa la Ley y Elías al Profeta, los cuales 

apuntan a la venida del Mesías.

CÓMO ESTUDIAREMOS A LOS APÓSTOLES
 Continuaremos sumergiéndonos en las Escrituras a medida que conozcamos a los 

Apóstoles y las formas en que el bautismo y el arrepentimiento fueron fundamentales para 

sus llamados. Nos acercaremos a las Escrituras a través de varios lentes. Estos lentes son 

considerados los “cuatro sentidos de la Escritura” 

 El primer sentido de la Escritura es histórico -o literal- que presta atención a lo 

que realmente sucedió en tiempo y espacio. Llegaremos a conocer a los Apóstoles como 

personas reales con quienes podemos tener una relación. 

 El segundo sentido de la Escritura, a través del cual nos acercaremos a los Apóstoles 

es el sentido alegórico. Una alegoría es una expresión simbólica de un significado más 

profundo. Los Apóstoles y su ministerio representan un movimiento dentro del plan salvífico 

de Dios. Mientras tomamos una vista panorámica de este plan, notaremos lo que está 

sucediendo debajo de la superficie cuando Jesús llama y forma a sus Apóstoles. 

 El tercer sentido de la Escritura se llama el sentido moral. El sentido moral nos 

proporciona lecciones que nos muestran cómo seguir mejor el Camino de Jesús. Las 

lecciones de la vida de los Apóstoles se aplicarán a las nuestras y nos ayudarán a fomentar 

una fuerte relación con Jesús.

 El último sentido de la Escritura se llama sentido anagógico, que se refiere al futuro 

y el camino hacia ella, específicamente lo que llamamos las “Últimas Cosas”: muerte, 

juicio, cielo, y el infierno. Jesús inaugura una realidad cósmica a través de los Apóstoles, 

quienes participan en la estructura de la Nueva Jerusalén, nuestro hogar en la eternidad. 
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Reconocerás estos sentidos entretejidos a lo largo de nuestras reflexiones sobre la vida de 

los Apóstoles.

LLAMADO DE LOS PRIMEROS APÓSTOLES
 Amigos, es hora de comenzar nuestro conocimiento sobre los Apóstoles. Volvamos 

al Evangelio de Mateo. Como notamos, en el Capítulo 3, tenemos la predicación de Juan el 

Bautista y el Bautismo deJesús. En el capítulo 4, tenemos la Tentación de Jesús y el Llamado 

de los Primeros Discípulos. Aquí nos presentan a Simón, Andrés, Santiago y Juan, más tarde 

conocido como el primero de los doce apóstoles.

 “Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos: uno era 

Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. 

Jesús los llamó: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres.» Al instante dejaron las 

redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, hijo de Zebedeo, con 

su hermano Juan; estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y 

en seguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.” 

 Jesús se acerca a los primeros Apóstoles en lo que parece ser un día bastante normal. 

Están ocupándose de su negocio familiar, que es la pesca, cuando son llamados por el Señor. 

“Les voy a hacer pescadores de hombres” es una alusión al nuevo negocio al que Jesús los 

está llamando, el de la evangelización y la difusión del Evangelio del amor de Dios. En este 

pasaje se nota cómo Mateo describe la rapidez de las respuestas de los Apóstoles a Jesús. 

De Simón Pedro y Andrés, “a la vez dejaron sus redes y lo siguieron”. De Santiago y Juan, 

“en seguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron”. Nuestra introducción a los 

primeros Apóstoles es preciosa y, en particular, estos cuatro juegan un papel clave en la 

misión terrenal de Jesús, que exploraremos más a fondo la próxima semana. Cada episodio 

va acompañado de reflexiones para sus grupos. Tómate un tiempo para reflexionar y discutir 

y orar con las Escrituras. 

Santos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¡rueguen por nosotros para que seamos parte entre 

ustedes!

EPISODE TWO
 Bienvenidos a “Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de Cuaresma para 

jóvenes adultos de  la Diócesis de Dallas! Este es el segundo de seis episodios en los que nos 

adentraremos en las historias  de los Doce Apóstoles. 

 El primer episodio presentó las dos características de la Cuaresma: 1) Bautismo: ya 

sea una preparación  o un recuerdo, y 2) arrepentimiento. Al comenzar el segundo episodio, 

nos gustaría recordar en oración a aquellos en OICA, la Orden de Iniciación Cristiana para 

Adultos, ambos no cristianos que se preparan  para entrar en la Iglesia Católica y los 

cristianos bautizados que buscan la iniciación plena con los  sacramentos de Confirmación 

y Eucaristía. Algunas parroquias celebran un Rito Penitencial opcional  durante la segunda 
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semana de Cuaresma a fin de preparar a los candidatos cristianos bautizados para  recibir 

sus sacramentos restantes con un corazón puro. Este es un recordatorio para buscar una  

oportunidad para participar en la Reconciliación esta Cuaresma! 

 Abrazamos el bautismo y el arrepentimiento -un cambio de mente o de corazón- 

porque es a través de  estos dos medios que crecemos en la intimidad con Jesús, y por ende, 

en la intimidad con la comunidad  de seguidores de Jesús. Para este episodio, los invito a 

reflexionar sobre la intimidad que los primeros  cuatro Apóstoles tuvieron con Jesús, así 

como unos con otros, al revisar como fue su llamado. 

 Si miraramos el llamado de los primeros apóstoles dentro del Evangelio de Mateo 

solamente, como lo  hicimos en el episodio uno, nos perderíamos algunos detalles 

importantes que brindan una imagen más  completa. El Evangelio de Mateo, de manera 

similar al Evangelio de Marcos, proporciona un relato  sucinto del llamado de Jesús en el 

que los cuatro pescadores, Simón y Andrés, Santiago y Juan,  respondieron rápidamente a la 

orden de Jesús “sígueme”. Pero esa no es toda la historia. 

 Antes de ser discípulos de Jesús, algunos de los Apóstoles fueron discípulos de Juan 

el Bautista, quien preparó para la misión de Jesús ofreciendo un Bautismo para el perdón 

de los pecados y predicando sobre el arrepentimiento. En el Evangelio de Juan, leemos: “Al 

día siguiente, Juan [el Bautista] se  encontraba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. 

“Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese  es el Cordero de Dios.»” Andrés, el hermano 

de Simón Pedro, fue uno de los dos que escucharon a Juan  y siguieron a Jesús. Primero 

encontró a su propio hermano Simón y le dijo: “Hemos encontrado al  Mesías” (que significa 

el ungido). Y se lo presentó a Jesús”. El “otro discípulo” junto con Andrés, tradicionalmente se 

cree que fue el apóstol Juan, quien se refiere a sí mismo con el título de “el  discípulo a quien 

Jesús amaba”. 

 Debido a este pasaje, se hace referencia a Andrés como el Apóstol “primer llamado” 

o en griego, el protokletos. ¡Qué título tan importante! Del compromiso de Andrés con el 

discipulado, podemos asumir  de Andrés que era un hombre santo que buscaba la verdad y 

la formación. En este pasaje de Juan, es  Andrés el primero que recoge a su hermano, Simón 

Pedro, y lo lleva a Jesús. El compartir inicial del  Evangelio de Andrés con su hermano es una 

expresión de su “espíritu apostólico inusual” que luego lo  llevaría “hasta los confines de 

la tierra” para compartir acerca de Jesús. La tradición sostiene que Andrés  se convirtió en 

el Apóstol de los griegos y fue crucificado en Patras por predicar el Evangelio. La tradición  

continúa manifestando que Andrés pidió ser crucificado en una cruz diagonal, ya que no se 

considera a  si mismo digno de morir de la misma manera que su Señor. 

 Aunque Andrés ocupa un lugar privilegiado como el primer llamado, las Escrituras 

indican que Pedro,  Santiago, y Juan formaban parte de un círculo íntimo dentro de los 

Apóstoles de Jesús. 
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 Los tres estuvieron presentes en eventos con Jesús que el resto de los Doce no 

estuvieron, entre ellos: la  curación de la suegra de Pedro, la curación de la hija de Jairo, 

y los principales acontecimientos de la  Transfiguración, y la Agonía en el jardín. Además, 

incluso dentro del círculo interno, hay una mayor  importancia para el apóstol Pedro, al 

que nos referimos como el “primado de Pedro”. Esto es evidente  en el relato de Lucas en 

el llamamiento de los primeros cuatro apóstoles. Ten en cuenta que el nombre  original de 

Pedro era Simón, por lo que lo escucharás que a veces es llamado por ambos nombres.

 “Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él 

estaba de pie a la  orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde 

del lago; los pescadores habían  bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que 

era la de Simón, y le pidió que se alejara un  poco de la orilla; luego se sentó y empezó a 

enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca 

mar adentro y echen las redes para pescar.» Simón respondió:  «Maestro, por más que lo 

hicimos durante toda la noche, no pescamos nada; pero, si tú lo dices, echaré  las redes.» 

Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se rompían. Entonces  

hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. 

Vinieron y  llenaron tanto las dos barcas, que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro 

se arrodilló ante Jesús,  diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador.» Pues 

tanto él como sus ayudantes se  habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de 

hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a  Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. 

Jesús dijo a Simón: «No temas; en adelante serás  pescador de hombres.» En seguida llevaron 

sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús.

 Es la barca de Pedro desde la que Jesús elige predicar y es a Pedro a quien Jesús dirige 

para que bajen sus redes. Nótese el acto de arrepentimiento de Pedro, cayendo de rodillas y 

diciendo: “Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.” Sin embargo, Jesús amaba 

mucho a Pedro y continuaría  elevando el rol de Pedro en su misión. 

 Las Escrituras nos brindan momentos clave que revelan la fe y la relación de Pedro con 

Jesús. Fue Pedro quien expresó su fidelidad a favor de los Apóstoles cuando muchos de la 

multitud se dispersaron después de escuchar el discurso del Pan de Vida de Jesús. Fue Pedro 

quien respondió con la confesión, “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo” en respuesta a la 

pregunta de  Jesús: “Pero, ¿quién dices que soy yo? Es Pedro quien es reprendido por Jesús: 

“Aléjate de mí Satanás” cuando Pedro protesta por la predicción de Jesús sobre su Pasión 

venidera. Y quizás lo más revelador del rol de Pedro entre los Doce, fue que es a Pedro a 

quien Jesús le dice lo siguiente: “Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea  Piedra), y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te  daré 

las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará atado en el Cielo, y lo que 

desates  en la tierra quedará desatado en el Cielo.»”
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 En las Escrituras, Dios a menudo cambia el nombre de uno para indicar una nueva 

misión, como cuando  el nombre de Abram fue cambiado a Abraham, o Jacob a Israel. Aquí, 

Jesús cambió el nombre de  Simón a Cephas, que proviene de la palabra aramea kēp̄ā, que 

significa roca, y al hacerlo, en última  instancia establece la primacía de Pedro como la roca 

sobre la cual se edificaría la Iglesia, tanto en un sentido espiritual como estructural. “Cuando 

Cristo instituyó a los Doce, ‘formó una especie de colegio o  grupo estable y eligiendo de 

entre ellos a Pedro lo puso al frente de él’” La Iglesia Católica está  estructurada alrededor 

del papado, u oficio del Papa, y se cree que, en este pasaje, Jesús está  nombrando a Pedro 

como el primero de un largo linaje de papas. A veces, Pedro lucha inmensamente  para 

comprender la misión a la que está llamado. Esto se evidencia en la conversación de Jesús 

con  Pedro antes de lavarle los pies y en la oración de Jesús por la fe de Pedro para sostener 

la prueba  durante los acontecimientos de su Pasión y después de ella. Aun así, después de 

la Resurrección, fue a  Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba que María de Magdala 

corrió a contarle de la tumba  vacía y fue Pedro quien el otro discípulo dejó entrar en el 

tumba primero. La tradición sostiene que  Pedro fue martirizado por crucifixión en una 

cruz invertida en Roma, durante la persecución de Nerón  en el año 64 d.C. Al igual que su 

hermano, Pedro no se consideraba digno de morir de la misma manera  que su Señor. 

 Los siguientes en este círculo intimo son Santiago y Juan de Zebedeo, a quienes Jesús 

apodó “Hijos de Trueno.” Hay dos Apóstoles llamados Santiago, Santiago el Mayor y Santiago 

el Menor, refiriéndose a la edad. Aquí, estamos hablando de Santiago el Mayor. 

 La Transfiguración es uno de los momentos privilegiados que vivió Santiago siendo 

parte de este círculo  íntimo. La Transfiguración tuvo lugar en una montaña, y durante 

la oración, el rostro de Jesús “cambió en apariencia y su ropa se volvió de un blanco 

resplandeciente.” Las figuras de Moisés y Elías  “aparecieron en la gloria y habló del éxodo 

[de Jesús] que iba a pasar en Jerusalén”. Jesús, transfigurandose ante sus propios ojos era 

un presagio sobrenatural de lo que iba a suceder a través de  la Pasión. La visita de Moisés 

y Elías—representando los dos cuerpos que componen las Escrituras  Hebreas, la Ley y los 

Profetas— innegablemente afirma a Jesús como el cumplimiento de la Ley y los  Profetas, 

que es la venida del Mesías. Jesús instruyó a Pedro, Santiago y Juan a que guardaran para sí  

mismos lo que habían visto. Considera todas las maravillas que Santiago pudo haber tenido 

en su  corazón junto con la Transfiguración. A veces, Jesús nos brinda momentos preciosos 

que están  destinados a ser íntimos y no compartidos públicamente. En otros momentos, 

nos pide prudencia y  paciencia, que esperemos para compartir hasta que sea el momento 

oportuno, o hasta que su Espiritu  nos haya ayudado a dar sentido a la experiencia. 

Anteriormente, durante el ministerio terrenal de Jesús,  la madre de Santiago y Juan había 

pedido a Jesús que permitiera que sus hijos se sentaran a su izquierda  y a su derecha en el 

Reino de Jesús. Jesús le responde diciendo: “No sabes lo que pides. Podrás beber la copa que 
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debo beber o serias bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Está asumido 

que Jesús se refería a su Pasión. Santiago, quien deseaba una posición de gloria dentro las 

filas de Cristo,  experimentaría ciertamente su propia pasión. Hechos 12:2 nos informa que 

el Rey Herodes mandó a  matar a espada a “Santiago, el hermano de Juan”. St. Santiago fue el 

primero de los Apóstoles en ser  reportado como mártir. 

 Con la excepción de Judas, Juan, el otro Hijo del Trueno, es el único otro Apóstol que la 

tradición afirma  que nunca fue martirizado, sino que murió en Éfeso a una edad avanzada. 

Juan—a quien se atribuye el  Evangelio de Juan, tres cartas del Nuevo Testamento y el Libro 

del Apocalipsis—revela su corazón a  través de sus escritos. Se puede acceder a un vistazo 

de la intimidad de Juan con Jesús en su descripción  de un profundo intercambio entre él, 

Pedro y Jesús en la mesa del última cena. “Jesús se conmovió en  su espíritu y dijo con toda 

claridad: «En verdad les digo: uno de ustedes me va a entregar.» Los  discípulos se miraron 

unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús  amaba, 

estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara 

de  quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?»”. El pasaje ilustra 

la estrecha  relación de Juan con Jesús, pero también Pedro. Ya se mencionó el hecho de 

que Juan permitió que  Pedro entrara primero en la tumba después de la Resurrección. Sin 

embargo, incluso antes de eso,  fueron Pedro y Juan quienes prepararon el lugar de la Última 

Cena.25 Pedro y Juan que siguieron a Jesús  al patio para su juicio antes de la crucifixión, y 

luego, después, Juan que ayuda a Pedro a reconocer a  Jesús Resucitado a orillas del Mar de 

Tiberíades (otro nombre más para el Mar de Galilea), y Pedro,  que pregunta específicamente 

sobre Juan al hablar con Jesús Resucitado. 

 El área de reflexión prevista para este episodio es la intimidad: la intimidad que Jesús 

tuvo con sus Apóstoles y la intimidad que tenían unos con otros. No hay discipulado sin una 

relación con Jesús.  Puedes hacer “todas las cosas”, pero si no tienes amor, eres un metal 

resonante29. Además, no hay  verdaderos discípulos fuera del contexto de la comunidad. 

Francamente, la vida cristiana es demasiado  difícil para ser vivida como debe ser, sin la 

inversión y el apoyo constante de los demás. Cometemos un  grave error si creemos que 

cualquiera puede ser plenamente cristiano solamente con en compañía de  cristianos o 

conversaciones cristianas ocasionales. 

Que este episodio les sirva de invitación a buscar la intimidad con Jesús y otros seguidores 

de Jesús. 

Santos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¡rueguen por nosotros para que seamos parte entre 

ustedes!
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EPISODIO TRES 
 Bienvenidos a “Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de Cuaresma para 

jóvenes adultos de  la Diócesis de Dallas! Este es el tercero de seis episodios en los que nos 

adentraremos en las historias de  los Doce Apóstoles. 

 A medida que avanzamos en Cuaresma, llegamos a una serie de tres semanas en las 

que los Escrutinios,  ritos de arrepentimiento, se practican en OICA, la Orden de Iniciación 

Cristiana de Adultos. Los  Escrutinios se llevan a cabo dentro del contexto de la misa, 

pero si no vas a la hora de la misa en la que  los ritos de OICA suelen tener lugar, ¡puedes 

perdertelos y ni siquiera saber que existen! Si nunca has  sido testigo de un Escrutinio antes, 

le invitamos a consultar en tu parroquia en qué Misa se realizan y asistir a uno durante las 

próximas tres semanas. Algunos conocimientos relacionados con los  Escrutinios: Las lecturas 

de la misa aparecen en una rotación de tres años: año A, año B y año C. Las  lecturas de la 

Misa de Escrutinio son las mismas todos los años y se toman del Año A, pase lo que pase.  

Esto significa durante los Años B y C, en las Misas de Escrutinio se escuchará un Evangelio 

diferente al que en las otras Misas se escucha. Las tres lecturas del Escrutinio son la Mujer 

en el Pozo de Juan 4, la  Curación del Ciego de Juan 9, y la Resurrección de Lázaro de Juan 

11. Este año es el Año A, así que todos  escucharán el mismo Evangelio, sin importar a qué 

Misa asistas. El primer Evangelio del Escrutinio será particularmente relevante a medida que 

exploramos nuestro enfoque para este episodio: ¿por qué  doce? 

 Este episodio también nos presentará a dos apóstoles más, Santiago el Menor y Tomás. 

 Entonces, ¿por qué los Doce? Jesús llamó a doce apóstoles y el número doce es 

significativo en el  contexto de la historia judía y a la luz de la misión salvífica de Jesús. En 

el Antiguo Testamento,  aprendemos de los Doce Tribus de Israel, que son las familias que 

se formaron bajo los 12 patriarcas o  hijos de Jacob (Jacob pasó a llamarse Israel). El Pueblo 

de Israel era el pueblo elegido de Dios y mientras  estuvo unidos en una sola nación bajo 

el rey David, más tarde se dividieron en dos naciones: Israel y  Judá. Después, Israel y Judá 

encontraron sus caídas individuales en lo que se conoce como los exilios.  Durante los exilios, 

las naciones dominantes en el área vencieron a Israel y Judá. Israel cayó ante los  asirios 

y Judá cayó ante los babilonios. El pueblo judío fue disperso y su identidad como pueblo 

elegido fue amenazada. Este fue un momento increíblemente doloroso en la historia judía, y 

marcó el comienzo  de la era de los profetas, que exhortaban al pueblo judío a permanecer 

fiel a Dios, incluso entre las  naciones extranjeras con dioses extranjeros. Los profetas 

hablaron de un Mesías que había de venir y  ser la salvación del reino caído. 

 Cuando Jesús entra en el ministerio público, anuncia un nuevo reino, “Arrepentíos, 

reino de los cielos está cerca.” Luego llama a doce Apóstoles, rememorando a las doce tribus 

dispersas de Israel. “Eligiendo  a los Doce... Jesús quiere decir que ha llegado el tiempo 

definitivo para constituir el nuevo Pueblo de  Dios, el pueblo de las doce tribus, que ahora se 
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convierte en un pueblo universal, su Iglesia.” Sin  embargo, antes de que la misión de Jesús 

se extienda para abarcar a un pueblo universal, existe principalmente para los judíos, los 

descendientes de las tribus de Israel. “En el Evangelio Jesús parece  limitar su misión a Israel 

solamente: “Fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.  De manera 

similar parecía restringir la misión encomendada a los Doce: “A estos Doce envió Jesús,  

encargándoles ellos: ‘No vayáis a ninguna parte entre los gentiles, y no entréis en ciudad de 

los  samaritanos, sino id más bien a la ovejas perdidas de la casa de Israel.’” A primera vista, 

esto puede  parecer inquietantemente exclusivo de Jesús. Sin embargo, el enfoque de Jesús 

al reunir al pueblo de Israel fue crear el vehículo o método para reunir a todos los pueblos 

desde los confines de la tierra. Al  ver cumplida su obra en Israel, todo el mundo iba a llegar a 

creer. 

 A pesar de lo que Jesús dijo a sus Apóstoles acerca de abstenerse de predicar a los 

gentiles, Jesús predica a los gentiles varias veces a lo largo de los Evangelios y uno de 

los relatos con más detalles es el de la mujer samaritana en el pozo. En este relato, Jesús 

se encuentra hablando con un mujer samaritana en el calor del día. Había una profunda 

animosidad entre los judíos del sur y los  samaritanos, que eran mitad judíos, mitad gentiles, 

ya que habían sido vencidos por los asirios y  comprometidos en matrimonios interreligiosos. 

En el pasaje, cuando Jesús le dice a la mujer: “Tienes  razón al decir: ‘No tengo marido’, 

porque cinco maridos has tenido...’”, Jesús se refiere inmediatamente  a la vida personal de la 

mujer y a las realidades históricas de los samaritanos que, en matrimonio con  cinco naciones 

no israelitas, tomaron sus dioses paganos. Los dioses paganos fueron llamados “Baal”, un 

palabra hebrea que significa “señor” o “esposo”. Jesús ofrece a la mujer samaritana “agua 

viva”, un alusión al bautismo. Impulsada por el conocimiento que Cristo tiene de ella, la mujer 

samaritana corre a  su ciudad para decirle al pueblo acerca de Jesús. El pueblo de Samaria 

confiesa, “...sabemos que éste es  verdaderamente el Salvador del mundo.” El ministerio de 

Jesús a los samaritanos revela destellos de su  plan salvífico para atraer a los pueblo disperso 

de Israel y, más tarde, fundar una Iglesia fiel sólo a él. 

 La llamada de los Doce y su papel en la fundación de la Iglesia expresa el deseo de 

Jesús para que todos  seamos uno. Los Apóstoles son esenciales para mantener la “unidad” 

de nuestra Iglesia, tanto en  fidelidad al mismo Evangelio y en unidad unos con otros. Sin 

intención y sin ser guiado por el Espíritu, las  historias de la vida de Jesús podrían fácilmente, 

con el tiempo, desviarse y el significado de su predicaciones contaminadas de filosofía 

humana que ni se asemejen a lo realizado y transmitido por el Jesús histórico. “Es a través 

de los apóstoles, a través de su palabra y testimonio, que recibimos la verdad de Cristo.” En 

otras palabras, es a través de los Apóstoles que mantenemos la integridad del evangelio. 

Dado que los apóstoles obviamente perecieron hace mucho tiempo, confiamos  en la sucesión 

apostólica para preservar nuestra unidad. La sucesión apostólica es “la transmisión de 



SMALL GROUP CONTENT                                 40             APPENDIX

la  predicación apostólica y autoridad de los apóstoles a sus sucesores los obispos por la 

imposición de  manos, como oficio permanente en la iglesia.” Los obispos son los sucesores 

de los apóstoles, quienes  han sido encargados de mantener y preservar la verdad que les fue 

transmitida. La estructura de la  Iglesia Católica, aunque por supuesto lejos de ser perfecta 

en su humanidad, posee una sabiduría divina  y prevée la conservación más perfecta posible 

del depósito de la fe. Sin los Apóstoles y sus sucesores,  continuamos dividiéndonos en 

innumerables denominaciones que mantienen su propio versión  ligeramente variada del 

Evangelio y sus prácticas. Sin negar la presencia del Espíritu en todas las iglesias  cristianas 

y líderes que deseen servir al Señor—“quien no esté contra nosotros es para nosotros”— la  

multiplicidad de iglesias cristianas es sin duda un contratestimonio de la unidad de Dios. 

 Los esfuerzos para mantener la unidad de la comunidad cristiana se ilustran en 

Hechos 15 en el Concilio  de Jerusalén. En este momento, echemos un vistazo a Santiago el 

menor (el más joven), ya que juega un  papel destacado. Primero, no sabemos nada de la 

llamada de este Santiago, pero aparece en las listas de  los doce que fueron seleccionados 

personalmente por Jesús. Los Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento 

nos dicen que la iglesia de Santiago (Jerusalén) era una columna junto a la de Pedro  (Roma). 

También somos capaces de entrar en el corazón y la fe de Santiago a través de la carta del  

Nuevo Testamento que se atribuye a él. El Concilio de Jerusalén es importante para nosotros 

por varias  razones: una, es importante en sí mismo, ya que fue un llamado a buscar una 

resolución sobre un  debate sobre cómo los gentiles debían ingresar a la Iglesia. Dos, es 

importante ya que proporcionó una  plantilla que se seguiría utilizando dentro de la Iglesia 

para resolver disputas y/o atender las necesidades  de la Iglesia. Al leer Hechos 15, es 

evidente que Santiago poseyó el amor de Jesús por los gentiles y  entendió la misión de Jesús. 

Santiago cita al profeta Amós, “Después de esto volveré y reconstruiré la  choza caída de 

David; de sus ruinas la reconstruiré y levantaré otra vez, para que el resto de la  humanidad 

busque al Señor, incluso todos los gentiles en quienes mi nombre sea invocado. Así dice 

el  Señor, que hace estas cosas.” Mientras había algunos que creían que los gentiles debían 

recibir la  circuncisión judía antes de alcanzar la salvación, otros testificaron de la obra del 

Espíritu entre los  gentiles que no habían sido circuncidados y protestaron la necesidad 

de que los gentiles reciban la  circuncisión para convertirse en herederos de la salvación. 

Santiago estuvo de acuerdo que los gentiles no necesitaban ser circuncidados, “Es mi juicio, 

por lo tanto, que no debemos complicar  la vida a los gentiles que se vuelven a Dios...” El 

proceso de los apóstoles en que manejaron el tema de la circuncisión es emulado hoy en la 

Iglesia. Al analizar el concilio, podemos notar varios momentos.  Primero, hubo desacuerdo. 

En segundo lugar, hubo una reunión con los “apóstoles y los presbíteros” en  un solo lugar, 

Jerusalén. En tercer lugar, la reunión proporcionó espacio para el debate, haciendo  referencia 

a las obras de Dios, las experiencias de los misioneros y la ley mosaica. En cuarto lugar,  había 
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una regla (primero indicada por las palabras de Pedro, afirmada por nociones prácticas 

ofrecidas  por Santiago), y quinto, diseminación del mensaje a través de un consenso entre 

la iglesia para enviar  representantes emitir el fallo tanto por carta como de boca en boca. 

Ten en cuenta la redacción del  mensaje que sigue al concilio: “Es decisión del Espíritu Santo 

y de nosotros no poner sobre [los gentiles] ninguna carga más allá estas necesidades...” Fue 

la decisión del Espíritu Santo y de los apóstoles y  presbíteros. La acción del Espíritu Santo es 

el alma de todas y cada una de las estructuras de la iglesia. Es  solo por el Espíritu Santo que 

podemos tener alguna confianza en nuestro trabajo o la seguridad de que  estamos viviendo 

la voluntad de Jesús. 

 La unidad en la Iglesia siempre estará amenazada, porque es la voluntad de Dios que 

se mantenga. A  veces, puede ser difícil para nosotros, como individuos, sentirnos cercanos 

a nuestra Iglesia como  institución, como cuerpo del creyente, y como depósito de la fe. La 

vida de Tomás podría tal vez  proporcionarnos una experiecia identificable para ayudarnos 

a guiarnos cuando nuestra propia “unidad”  con la comunidad de la Iglesia está tensa. A 

menudo nos referimos a Tomás como “Tomás el incrédulo”  por no creer de inmediato el 

relato de la otros apóstoles que Jesús había resucitado de entre los  muertos. Etiquetar a 

Tomás de acuerdo con este evento por sí solo sería descartar la gran fe y la valentía  que 

poseía. En el relato de la resurrección de Lázaro, los apóstoles estaban angustiados de que 

Jesús quería regresar a Judea para visitar la casa de Lázaro porque hacerlo lo llevaría a estar 

en proximidad  con Jerusalén, donde muy recientemente, los judíos habían estado tratando 

de apedrear a Jesús. Sería  muy peligroso para Jesús hacer este viaje de regreso. 

 Entendiendo que Jesús iba a hacer el viaje a pesar de que protesten por el riesgo, 

“Tomás, llamado  Dídimo, dijo a sus condiscípulos: ‘Vamos también nosotros a morir con él’” 

Tomás muestra tal afán de  adherirse a la voluntad de Jesús y seguirlo fielmente. Durante los 

Discursos de la Última Cena, registrados en Juan, Jesús está dando a los apóstoles palabras 

de consuelo acerca de su Pasión, Muerte  y Resurrección. Jesús dice: “Adonde yo voy, tú 

sabes el camino. Tomás le dijo: Maestro, no sabemos a dónde te vas; ¿cómo podemos saber 

el camino?’” De nuevo, el afán de Tomás por seguir  perfectamente Jesús es claro. Jesús le 

responde: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. 

 Es el mismo Tomás que se encuentra al otro lado de la Resurrección, dudando. Jesús 

se aparece a diez  de los doce Apóstoles, donde se escondían, por miedo a los judíos. Los 

saluda, les muestra las manos y  el costado (marcado con las heridas de la Crucifixión), y 

sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Judas, por  supuesto, no estaba en la habitación en este 

momento, así como Tomás. Cuando los otros apóstoles le  dicen a Tomás que han visto a 

Jesús, Tomás responde: “A menos que vea la marca de los clavos en sus  manos y ponga 

mi dedo en las marcas de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré.” Y es de  esta 

declaración que Tomás el Incrédulo recibe su título. ¿Pero el título no es un poco duro? ¿Y los  



SMALL GROUP CONTENT                                 42             APPENDIX

sentimientos de Tomás bastante comprensibles? La fe cristiana se trata de la intimidad con 

Jesús que se  basa en encuentros verdaderos y auténticos con él. A veces, parece que Jesús 

nos está negando estos  encuentros y puede ser realmente doloroso,especialmente cuando 

nos hace sentir excluidos de un  grupo. Nosotros podemos ser criticados por otros por nuestra 

falta de fe, o encontrarnos esforzándonos  por ocultar nuestra falta de fe por miedo a las 

críticas, pero el asunto es: aunque es posible que  hayamos estado siguiendo a Jesús durante 

mucho tiempo, es posible que simplemente no hayamos  estado en la habitación, al igual que 

Tomás simplemente no estaba en el habitación cuando apareció  Jesús. Después de la primera 

aparición de Jesús a los diez Apóstoles, él viene de nuevo una semana  despues. Esta vez, 

Tomás está allí y Jesús se vuelve directamente hacia él y le dice: “Pon tu dedo aquí y  mira mis 

manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree.”26 Jesús nos 

pide  que tengamos fe, y a menudo reprende a la generación malvada que demanda señales, 

para que crean.  Sin embargo, Jesús también quiere que comprometamos completamente 

nuestro intelecto con nuestra  fe. El pensamiento crítico es necesario cuando se trata de 

religión, ya que nos permite consentir  plenamente nuestras creencias en lugar de ir junto con 

la multitud. Si Tomás estaba o no “en lo  correcto” o “equivocado” en pedir experimentar los 

signos de las heridas de Jesús, reconozcamos, Jesús  le proporcionó la oportunidad. ¿Alguien 

le dijo a Jesús que Tomás necesitaba ver sus heridas? ¿O Jesús  simplemente conocía el 

corazón de Tomás? Si te encuentras como Tomás, sintiendo que hay algo que  necesitas del 

Señor, este es el impulso para pedírselo a Jesús. Si el arrepentimiento significa un “cambio  de 

mente”, entonces pedirle algo a Dios para creer más plenamente brinda la oportunidad de  

arrepentirse. 

 Se dice que Santiago el menor fue asesinado en Jerusalén cuando se negó a renunciar a 

Jesús como el  Mesías. Las fuentes describen la muerte de manera diferente, con el consenso 

de que finalmente fue  asesinado a palos. A menudo verás a Santiago representado en el arte 

con un garrote.27 Más tarde, Tomás se hizo conocido como el “Apóstol de la India”, donde se 

sostiene que fundó siete iglesias. Hay  muchos en la India que se consideran a sí mismos como 

“cristianos de San Tomás” y hay una gran  devoción a Santo Tomás en la zona. 

Santos ¡Santiago y Tomás, rueguen por nosotros, para que seamos parte entre ustedes!
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EPISODIO CUATRO
 ¡Bienvenidos a “Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de Cuaresma para 

jóvenes adultos  de la Diócesis de Dallas! Este es el cuarto de seis episodios en los que nos 

adentraremos en las historias  de los Doce Apóstoles. 

 En esta cuarta semana de Cuaresma, continuamos orando por aquellos que son parte 

de la OICA, Orden  de Iniciación Cristiana de Adultos, dentro de nuestras parroquias. Aquellos 

que no están bautizados  participarán en el segundo de tres escrutinios esta semana. 

 En nuestro último episodio, dedicamos nuestro tiempo a la importancia de que haya 

específicamente  doce apóstoles y por qué ese número fue significativo dentro de la misión 

salvífica de Jesús. Durante  este episodio, veremos cómo Jesús invitó a los doce a participar 

en esa misión, mientras se encontraba  con los apóstoles Mateo, Simón y Judas. 

 Por lo general, se acepta que Jesús tuvo tres años en el ministerio público antes de su 

crucifixión.  Durante estos tres años, Jesús predicó, realizó señales y prodigios, y creció en la 

intimidad con sus  apóstoles, formándolos e instruyéndolos. 

 Tradicionalmente se cree que el apóstol Mateo es el autor del Evangelio de Mateo. Su 

llamada, como la  de nuestros cuatro pescadores, se produce mientras está ocupado en su 

profesión. “Jesús, al irse de allí,  vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de 

impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Mateo se  levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo 

en casa de Mateo, un buen número de cobradores de  impuestos y otra gente pecadora 

vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al  

ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su Maestro come con cobradores de 

impuestos y  pecadores?» Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, 

sino los enfermos. Vayan  y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: Me gusta la 

misericordia más que las ofrendas. Pues no  he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores.»”  

 La revelación de la misión de Jesús sigue siendo una sorpresa, ya que invita a su 

misión a aquellos  considerados menos desde la perspectiva de la religión judía. Mateo era 

recaudador de impuestos y  desde su puesto recaudaba impuestos no solo de los judíos, sino 

también de los gentiles. Su profesión  también le exigía trabajar y servir a “una autoridad 

ajena y despreciablemente codiciosa”. “Muchos  judíos religiosos despreciaron así la 

ocupación”. Las combinaciones en el Evangelio de “recaudadores de  impuestos y pecadores” 

y “recaudadores de impuestos y prostitutas” retratan la percepción judía de  los recaudadores 

de impuestos.6 Sin embargo, a pesar de cualquier pecaminosidad que se asumiera de  él, 

Mateo describe su respuesta al “sígueme” de Jesús como inmediata. “Él se levantó y lo siguió”. 

 No tenemos ninguna información sobre el llamado de Jesús a Simón y Judas, sin 

embargo, aparecen en  la lista de los Doce Apóstoles que se encuentra en el capítulo 

siguiente a la llamada de Mateo en su  Evangelio: “Simón el cananeo” y “Tadeo”. Este Simón 
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es un individuo distinto del Simón que más tarde  fue llamado Pedro. “Mientras que Mateo 

y Marcos lo describen como un ‘cananeo’, Lucas lo describe  como un ‘fanático’”. Existe un 

debate sobre si Simón habría sido o no un miembro del grupo que se llamaba los Zelotes, sin 

embargo, “él al menos estuvo marcado por un apego apasionado a su identidad  judía, por lo 

tanto, a Dios, a su Pueblo y a la Ley divina”. 

 Judas Tadeo, como lo llaman Mateo y Marcos, o “Judas, el hijo de Santiago”, como lo 

llama Lucas, también es escasamente mencionado a lo largo de los escritos del Evangelio y 

del Nuevo Testamento. Se  le cita una vez en la Última Cena y la Carta de Judas del Nuevo 

Testamento se atribuye tradicionalmente  a su autoría. 

 Aunque se sabe poco de estos dos Apóstoles, Simón y Judas, debemos reconocer que 

ellos también  fueron elegidos específicamente por Jesús; y por los relatos más extensos 

de los llamados de los otros  apóstoles, podemos estar seguros del gran cuidado que Jesús 

dedicó a elegirlos. En el Evangelio de  Marcos, se representa a Jesús pasando un tiempo en 

oración antes de elegir a los doce entre los muchos  discípulos que ya habían comenzado a 

seguirlo. “Subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él.  Nombró a doce [a quienes 

nombró apóstoles] para que estuvieran con él y los enviara a predicar ya  tener autoridad 

para expulsar demonios...” Entramos ahora en la misión de los doce. 

 “Apóstoles” viene de la palabra que significa “ser enviado”. Los apóstoles fueron 

enviados lejos de Jesús  por su cuenta y luego regresar a él, para cumplir su obra. En el 

Evangelio de Marcos, leemos: “Recorría  las aldeas de los alrededores enseñando. Llamó a los 

doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio  autoridad sobre los espíritus inmundos. 

Les ordenó que no llevaran para el camino nada más que un  bastón, ni comida, ni alforja, 

ni dinero en el cinto. Sin embargo, debían usar sandalias pero no una  segunda túnica. Él 

les dijo: ‘Dondequiera que entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del  sitio. 

Cualquier lugar que no los acoja ni los escuche, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros 

pies en  testimonio contra ellos. Entonces ellos se fueron y predicaron el arrepentimiento. 

Expulsaron muchos  demonios, y ungieron con aceite a muchos enfermos y los curaron.” El 

Evangelio de Lucas ofrece  algunos detalles adicionales sobre la misión, “Convocó a los doce y 

les dio poder y autoridad sobre todos  los demonios y para curar enfermedades, y los envió a 

proclamar el reino de Dios y a sanar [a los  enfermos]... Entonces partieron y fueron de aldea 

en aldea proclamando la buena nueva y curando  enfermedades por todas partes.” 

 Ahora, “en todas partes” en realidad tenía límites en este punto. Como se discutió en 

el episodio  anterior, el plan de salvación de Jesús lo hizo comenzar con la reunión de las 

tribus dispersas de Israel,  para que el mundo pueda ver la reunión y llegar a creer. Aunque 

los apóstoles eventualmente  expandirían su misión hasta los confines de la tierra, en este 

momento, Jesús les instruyó  específicamente: “No vayan a territorio pagano ni entren en 

un pueblo samaritano. Id más bien a las  ovejas perdidas de la casa de Israel.”13 En otras 
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palabras, no gentiles. 

 Los doce emprenden su misión y regresan a Jesús. “Los apóstoles se reunieron con 

Jesús y le contaron  todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: ‘Vengan solos a un lugar 

desierto y descansen un  poco’”. 14 Tanto en el relato de Marcos como en el de Lucas sobre 

el regreso de los apóstoles, la  alimentación de los cinco mil se produce inmediatamente 

después de que los Doce regresan a Jesús  después de su misión. 

 En suma, los componentes clave de la misión de los doce son: ser enviados por Jesús 

de dos en dos; ser enviados a los judíos en lugar de a los gentiles; no llevar nada para el 

viaje para que tuvieran que  depender de la provisión de Jesús a través de sus anfitriones; 

instrucción y autoridad para sanar  enfermedades y dolencias, librar de demonios y predicar 

las buenas nuevas; instrucciones sobre qué  hacer si la misión no tiene éxito; y por último, el 

regreso y el informe de su misión a Jesús y a los demás  apóstoles.  

 Algunos puntos a considerar: 1) “Dos en dos” reflejó la sabiduría de Jesús y la 

conciencia de la  dependencia humana unos de otros para el apoyo. No solo hay seguridad 

en los números, sino que  también hay comunidad en los números. Siempre que un seguidor 

de Jesús entre en “territorio de  misión” de cualquier tipo, el seguidor no debe hacerlo solo. 

Si te encuentras a ti mismo como un llanero  solitario en tu fe, recuerda que ni siquiera los 

apóstoles realizaron la obra de Jesús solos. Oren y  busquen otro discípulo cristiano, para 

que puedan continuar su misión como parte de una pareja. 2)  Jesús advierte a los apóstoles 

que algunas casas o pueblos pueden no estar abiertos para tenerlos allí.  En nuestro deseo 

de servir a Jesús, encontraremos muchos que nos rechazan, y más aún, rechazan a  Jesús. El 

rechazo, o la falta de fecundidad de una misión, no significa necesariamente que la misión  

nunca debió realizarse. Recuerde la parábola del sembrador y la semilla. La semilla se 

esparce incluso  en las áreas donde no echa raíces. 3) Jesús y la comunidad de los apóstoles 

toman tiempo, siguiendo su  misión, para reunirse y compartir sobre la misión. Este es 

un componente esencial de la misión, así  como cualquier etapa importante de nuestras 

vidas. Debemos tener nuestras bases de contacto con  Jesús y la comunidad. Es importante 

reflexionar y compartir, pues en esto podemos glorificar a Dios por  la obra que ha realizado, 

interceder por los impactados por la misión, y aconsejarnos y animarnos unos a  otros en 

las áreas donde la misión no vio fructificación. Esta convocatoria para compartir se ve en el  

Concilio de Jerusalén: “Toda la asamblea se quedó en silencio y escuchaban mientras Pablo 

y Bernabé  describían las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por 

medio de ellos”.  Después  de que Jesús escucha los informes de los apóstoles , les dice que 

se separen y descansen un rato, lo cual  es una invitación a la que muchos de nosotros nos 

beneficiaríamos si respondiéramos, ya que un retiro  pacífico permite un tiempo prolongado 

para la reflexión y la oración, así como la restauración necesaria.  

 Cuando Jesús sufrió su Pasión y resucitó de entre los muertos, visitó a los apóstoles y 
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les encargó que  continuaran en la misión para la que les había preparado durante tres años. 

“Los once discípulos fueron  a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, 

lo adoraron, pero dudaron. Entonces  Jesús se acercó y les dijo: “Toda potestad me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced  discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,  enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.”17 

Este pasaje se conoce como la Gran Comisión. Hay once discípulos en este  momento porque 

Judas ya no está con ellos y aún no ha sido reemplazado. Notarás que, ahora, Jesús no  les 

está diciendo a los discípulos que permanezcan dentro de las ovejas de Israel, sino que hagan  

discípulos de todas las naciones. Aunque Jesús ascenderá, no dejará solos a los Apóstoles, 

estará con  ellos hasta el final del tiempo a través de su Espíritu. “Pero recibiréis poder cuando 

venga sobre vosotros  el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 

Samaria, y hasta los confines de la  tierra.” 

 Las Escrituras no nos dicen qué pasó con Mateo, Simón y Judas después de Pentecostés, 

aunque la  tradición y los escritores históricos tienen relatos de su misión. En cuanto a San 

Mateo, “El martirologio  romano describe su muerte como ocurrida en un territorio cercano al 

actual Egipto.”19 

 “Después de la muerte y resurrección de Jesús, San Judas viajó por Mesopotamia, Libia y 

Persia con San  Simón predicando y construyendo los cimientos de la Iglesia primitiva”.20 San 

Judas, quien comparte un  día de fiesta con San Simón , es considerado el patrón de las causas 

perdidas. Hay varias opiniones sobre  cómo esto se convirtió en el patrocinio de San Judas, una 

que involucra al Rey de Edesa, quien sufría una  enfermedad dolorosa, para la cual no había 

esperanza de recuperación, quien fue sanado a través de las  oraciones de San Judas. 

Santos Mateo, Simón y Judas, oren por nosotros, para que seamos parte entre ustedes.
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EPISODIO CINCO
 ¡Bienvenidos a “Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de Cuaresma para 

jóvenes adultos  de la Diócesis de Dallas! Este es el quinto de seis episodios en los que nos 

adentraremos en las historias  de los Doce Apóstoles. 

 En esta quinta semana de Cuaresma, continuamos orando por aquellos que son parte 

de la OCIA, Orden  de Iniciación Cristiana de Adultos, dentro de nuestras parroquias. Los 

que no están bautizados  participarán en el último de tres Escrutinios esta semana, mientras 

recordamos la resurrección de  Lázaro en el Evangelio. 

 Los tres Sacramentos de Iniciación son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

Los que reciban los  tres durante la Vigilia Pascual recibirán los sacramentos en ese orden, 

siendo la Eucaristía la última, una  afirmación de su primacía entre los sacramentos. El 

“sacrificio eucarístico” se considera la “fuente y  cúspide” de toda la vida cristiana. En el 

episodio de hoy, exploraremos la conexión entre la Eucaristía y  los Apóstoles, al conocer 

a los apóstoles Felipe y Bartolomé. Muchos eruditos creen que Bartolomé es la  misma 

persona que Natanael, cuyo llamado está íntimamente relacionado con el de Felipe. Como 

no  tenemos más información relacionada con un individuo llamado Bartolomé, nos vamos a 

centrar en  Natanael. 

 Las llamadas de Felipe y Natanael se registran temprano en el Evangelio de Juan: “Al 

día siguiente, Jesús  resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme.» 

Felipe era de Betsaida, el  pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y 

le dijo: «Hemos hallado a aquél de  quien escribió Moisés en la Ley y también los profetas. 

Es Jesús, el hijo de José de Nazaret.» Natanael le  replicó: «¿Puede salir algo bueno de 

Nazaret?» Felipe le contestó: «Ven y verás. » Cuando Jesús vio  venir a Natanael, dijo de él: 

«Ahí viene un verdadero israelita: éste no sabría engañar.» Natanael le  preguntó: «¿Cómo 

me conoces?» Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas  bajo 

la higuera, yo te vi.» Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de  

Israel.»” Tanto Felipe como Natanael confiesan la identidad de Jesús, y en sus confesiones 

aluden a su  comprensión de las Escrituras hebreas y las profecías de un Mesías venidero 

que salvaría Israel. Ambos  Apóstoles responden a las invitaciones que reciben de seguir, de 

venir y ver. Es un hermoso reflejo  considerar a Jesús observando a Natanael debajo de la 

higuera, presenciando a su nuevo seguidor  trayendo a Natanael y afirmando el carácter de 

Natanael como un verdadero israelita sin duplicidad. Las  referencias bíblicas a Felipe son 

más abundantes que Natanael, pero sabemos que ambos se  convirtieron en apóstoles y, 

por lo tanto, estuvieron presentes en los principales eventos del ministerio  público de Jesús. 

Muchas de las enseñanzas y experiencias que los apóstoles recibieron de Jesús durante  su 

ministerio no necesariamente tenían sentido para ellos originalmente, pero a medida que se  



SMALL GROUP CONTENT                                 48             APPENDIX

desarrollaban la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús, los apóstoles pudieron 

entender  más de los elementos misteriosos de el plan salvífico de Jesús. Una de estas áreas 

de misterio rodea lo  que ahora consideramos el sacramento de la Eucaristía, el memorial de 

la Pascua de Cristo. 

 Para entender mejor la Eucaristía, debemos entender la historia de la Pascua. La fiesta 

judía de la Pascua  se celebra cada año para conmemorar cuando el Espíritu de Dios “pasó 

por encima” de las familias  israelitas en esclavitud bajo los egipcios, cuyo líder se negaba a 

dejar libres a los israelitas. A través de  Moisés y Aarón, Dios había dado instrucciones que 

debían seguirse con atención: “El día décimo de este  mes tome cada uno un cordero por 

familia… tomarán de su sangre para untar los postes y la parte  superior de la puerta. Esa 

misma noche comerán la carne asada al fuego; la comerán con panes sin levadura y con 

verduras amargas… Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a  todos 

los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales; y demostraré a todos 

los  dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes la sangre tendrá 

valor de señal:  al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras 

golpeo a Egipto.”

 Como judíos, Jesús y sus discípulos participaban en la conmemoración de la Pascua 

todos los años. La  Pascua se menciona varias veces a lo largo de los evangelios, tres 

dentro del Evangelio de Juan, que es  en parte la razón por la que reconocemos tres años 

del ministerio público de Jesús. La segunda vez que  se menciona la Pascua es dentro de la 

historia de la Multiplicación de los Panes en Juan 6, un pasaje  eucarístico significativo. “Jesús 

subió al monte, y allí se sentó con sus discípulos. La fiesta judía de la  Pascua estaba cerca. 

Cuando Jesús alzó los ojos y vio que venía hacia él una gran multitud, dijo a Felipe:  “¿De 

dónde podemos comprar suficiente comida para que coman?” Esto lo dijo para probarlo, 

porque él  mismo sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ‘Doscientos días de salario 

no bastarían para que  cada uno de ellos tuviera un poco’”. La respuesta práctica de Felipe a 

Jesús nos ayuda a comprender  cuán milagrosa fue la multiplicación de los panes, que no solo 

Jesús pudo dar de comer a todos los  presentes, pero los discípulos juntaron “doce cestos de 

mimbre con fragmentos” de las sobras. Obsérvese la alusión a las doce tribus dispersas de 

Israel, para quienes la Eucaristía debe convertirse en  sacramento de salvación. Cuando Jesús 

alimenta a la gente, el Evangelio de Juan dice: “Entonces Jesús  tomó los panes, dio gracias 

y los repartió entre los que estaban sentados…”, que es una fórmula  sorprendentemente 

similar al escrito de Lucas que recuerda la Última Cena. , “Entonces [Jesús] tomó el  pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo dio…”. ¡Imagina ser el práctico Felipe y ser testigo de 

este  milagro frente a tus ojos! 

 A la Multiplicación de los Panes sigue el Discurso del Pan de Vida, donde Jesús se 

compara con el maná  que los israelitas comieron en el desierto una vez liberados de la 
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esclavitud. Mientras que el maná servía  como “pan de cada día” que saciaba pero sólo por un 

tiempo, Jesús era el Pan de Vida que saciaba para  siempre: “Yo soy el pan vivo que ha bajado 

del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan  que yo daré es mi carne, y lo daré 

para la vida del mundo.”  Jesús no estaba hablando en metáforas,  sino en el sentido literal, lo 

cual se evidencia cuando no solo se niega a rehuir el lenguaje controvertido  que está usando 

, pero continúa diciendo: “ si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su  sangre, 

no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo 

lo  resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.” 

Este pasaje  se menciona con mayor frecuencia cuando se defiende la Verdadera Presencia de 

Jesús en la Eucaristía,  frente a la creencia de que la Eucaristía es meramente un símbolo del 

sacrificio de Jesús. 

 La tercera y última vez que se menciona la Pascua en el Evangelio de Juan es la Última 

Cena. Aquí, se  comparte otro encuentro especial con Felipe. Felipe tenía en común con Andrés 

tanto su ciudad natal  como el origen griego de sus nombres. Además, muchas personas que 

venían de su región eran  bilingües, por lo que se supone que Felipe y Andrés probablemente 

sabían hablar griego.

 Durante la Pascua, un grupo de griegos había viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta 

y deseaba ver a  Jesús. “Llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le preguntaron: 

‘Señor, nos gustaría ver a  Jesús’. Felipe fue y le dijo a Andrés; luego fueron Andrés y Felipe y se 

lo dijeron a Jesús”. Es después de  esto que Jesús habla del grano de trigo, que cuando muere 

da un gran fruto, aludiendo a su  accesibilidad a todos a través de su muerte en la Cruz. 

Felipe, junto con Bartolomé y los otros diez Apóstoles, se reúnen con Jesús en la Última Cena. 

Felipe y  Jesús comparten un intercambio frente al grupo: “Felipe le dijo: ‘Señor, muéstranos 

al Padre, y eso nos  basta.» Jesús le respondió: «Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y 

todavía no me conoces,  Felipe? El que me ve a mí ve al Padre.” Después de que Jesús tomó el 

pan, lo bendijo, lo partió y se lo  dio a sus discípulos, les instruyó expresamente: “…hagan esto 

en memoria mía.” 

 El pueblo judío estaba familiarizado con los sacrificios, ya que la tribu levita de Israel era 

la tribu  sacerdotal que ofrecía sacrificios en nombre del Pueblo de Dios, para reconciliarlos 

con el Señor. En la  Nueva Alianza, los Doce Apóstoles son instituidos por Cristo como 

sacerdocio jerárquico y ministerial.  Este sacerdocio ya no ofrece sacrificios como los levitas, 

pues el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho  de una vez por todas, sino que hace presente 

la redención de Cristo en el sacrificio eucarístico de la  Iglesia que se celebra en cada Misa.

Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios, anunciado primero  por Juan Bautista y luego 

plenamente comprendido a la luz de su muerte en la Cruz, en la que Él es el  último sacrificio, el 

Cordero inmolado, cuya sangre cubre a su pueblo de la destrucción y vence a  Satanás, y cuyo 

cuerpo su gente la consumirá. 

 El sacrificio eucarístico puede hacerse continuamente presente a través del sacerdocio 
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EPISODIO SEIS 

 ¡Bienvenidos a “¡Ser parte entre ellos”, la serie de grupos pequeños de Cuaresma para 

jóvenes  adultos de la Diócesis de Dallas! Este es el final de seis episodios en los que nos  

sumergiremos en las historias de los Doce Apóstoles. 

 La última semana antes de la Semana Santa, nos preparamos para celebrar el Domingo 

de  Ramos en el que leemos sobre la entrada de Jesús en Jerusalén y recordamos toda la  

narración de la Pasión en el Evangelio. 

 Comenzamos nuestra serie con las dos características de la Cuaresma: 1) preparación 

para el  bautismo o recuerdo del mismo, y 2) arrepentimiento, un cambio de mente o de 

corazón. 

 Nuestro episodio final analizará los eventos de la Pasión y dará a conocer a nuestros 

últimos  apóstoles, Judas y Matias, quien lo reemplazó. Al momento de comparar y contrastar 

las  historias de Pedro y Judas durante los eventos de la Pasión, que podamos llegar a 

comprender  mejor las oportunidades que Jesús nos brinda para arrepentirnos. 

 Comencemos con la Última Cena. La Última Cena se celebra el Jueves Santo. En nuestras  

iglesias, participaremos de un ritual para recordar el lavatorio de los pies de los apóstoles 

por  parte de Jesús y celebraremos la Eucaristía por última vez hasta la Vigilia Pascual. Si 

nunca  has asistido a una liturgia del Jueves Santo, te recomendamos que lo hagas, junto 

con  cualquier otra oración o servicio del Triduo que ofrezca tu parroquia. Es una manera  

verdaderamente eficaz y espiritual de entrar en el Misterio Pascual. 

 El clima político-religioso que rodeaba la Última Cena era tenso. Indignados por las  

del Orden  Sagrado. “El Orden Sagrado es el sacramento por el cual la misión encomendada 

por Cristo a los  apóstoles se sigue ejerciendo en la Iglesia hasta el fin de los tiempos; por lo 

tanto, es un sacramento del  ministerio apostólico”. Fueron los Apóstoles quienes primero 

escucharon el mandato “haced esto en  memoria mía” y perpetuaron el memorial de la Cruz 

a través de la celebración de la Eucaristía, y luego  transmitieron la autoridad para hacerlo a 

sus sucesores a través de la imposición de manos, en el  Sacramento del Orden Sagrado. A 

través del ministerio de nuestros obispos y sacerdotes, podemos  participar en el Sacrificio 

de la Misa y cada vez que lo hacemos, se nos ofrece la oportunidad de  responder de nuevo al 

amor de Jesús en la Cruz. Se ha proclamado un Renacimiento Eucarístico dentro  de la Iglesia 

Católica de los Estados Unidos. Durante los próximos años, estamos especialmente animados 

a redescubrir la intimidad con Jesús en la Eucaristía. Puedes obtener más información 

sobre el  avivamiento en eucharisticrevival.org Toma esto como una invitación personal 

para conocer mejor a  Jesús en este sacramento buscando oportunidades adicionales para 

participar en la Misa fuera de la  obligación dominical.

Santos Felipe y Bartolomé, ¡rueguen por nosotros, para que seamos parte entre ustedes!
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afirmaciones de Jesus de ser el Hijo de Dios, los principales sacerdotes querían poner fin a  

Jesús y su ministerio pues lo consideraban blasfemo. Querían “arrestar a Jesús a traición y  

darle muerte”. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos sabían que tenían un tiempo limitado y que  

los principales sacerdotes estarían buscando su paradero. Sabiendo que la desesperación 

de  los principales sacerdotes por encontrar a Jesús podría ser utilizada para su beneficio, 

Judas  llega a un acuerdo. “Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los  

principales sacerdotes y dijo: ‘¿Qué me queréis dar si os lo entrego?’ Ellos le pagaron treinta  

piezas de plata, y desde entonces en adelante buscó ocasión para entregarlo”. 

 Puede que te sientas incrédulo al pensar cómo uno de los doce, que compartió tanta 

intimidad  con Jesús, pudo traicionarlo en el sentido más completo de la palabra. ¿Sabía Jesús 

que iba a  ser traicionado? ¿Se equivocó Jesús al llamar a Judas a ser uno de los apóstoles? 

Se dice que “satanás entró en Judas”3, inmediatamente antes de que se acercara a los sumos 

sacerdotes  para arreglar la traición. 

 A partir de la Última Cena, Judas había dispuesto entregar a Jesús a los sumos 

sacerdotes,  pero aún no lo había hecho. Sin embargo, Jesús sabía que el tiempo estaba 

por llegar. “Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los Doce. Y mientras comían, les 

dijo: «En  verdad les digo: uno de ustedes me va a traicionar.» Se sintieron profundamente 

afligidos, y  uno a uno comenzaron a preguntarle: «¿Seré yo, Señor?» El contestó: «El que me 

va a  entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, 

como  dicen las Escrituras, pero ¡pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre! ¡Sería mejor 

para él  no haber nacido!» Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: «¿Seré yo 

acaso,  Maestro?» Jesús respondió: «Tú lo has dicho.»” 

 La traición de Judas no fue la única ofensa que Jesús sufriría por las acciones de sus  

apóstoles. Más tarde, Jesús les dice a los que estaban reunidos: “Todos ustedes caerán esta  

noche: ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura: Heriré al Pastor y se dispersarán  

las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea.» Pedro empezó a  

decirle: «Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti.» Jesús le replicó: «Yo te aseguro que  

esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.» Pedro insistió:  

«Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y los demás discípulos le aseguraban lo  

mismo.”  

 Tanto Judas como Pedro se sentaron a la mesa, uno conspirando para traicionar a Jesús 

y el  otro decidido a no hacerlo nunca. 

 Jesús le da un bocado a Judas, para mostrar a Judas como el apóstol que lo iba a 

entregar.  “Después que tomó el bocado, Satanás entró en él”. Entonces Jesús le dice a Judas: 

“Lo que  vas a hacer, hazlo pronto.” Judas tomó el bocado de Jesús y dejó a los apóstoles, el 

resto de  ellos debían acompañar a Jesús al Huerto de Getsemaní para su agonía. 

 Los apóstoles estaban familiarizados con el Huerto “porque Jesús se había reunido 
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allí muchas  veces con sus discípulos”. Esta sería la última vez que lo haría. Jesús pide a los 

apóstoles que  se sienten y oren con él en el Huerto. “[Jesús] llevó consigo a Pedro y a los dos 

hijos de  Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia”.  Jesús ora desesperadamente a su 

Padre y  expresa que hará todo lo que el Padre le pida, aunque desea evitar el sufrimiento 

que se  aproxima. Los discípulos no pudieron permanecer despiertos con Jesús y se 

durmieron con  aflicción, hasta que Jesús anuncia que su traidor se acerca. Judas consiguió 

una banda de  soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí 

con linternas,  antorchas y armas. Su traidor había preparado una señal con ellos, diciendo: 

‘El hombre al  que besaré es el indicado; arréstenlo”. Inmediatamente se acercó a Jesús y 

le dijo: “¡Salve,  Rabí!”, y lo besó. Jesús le respondió: Amigo, haz lo que has venido a hacer.  

Entonces,  comenzaron a arrestar a Jesús. Tal vez debido a una verdadera preocupación 

por Jesús y un  deseo de probar su fidelidad, “...Simón Pedro, que tenía una espada, la 

desenvainó, hirió al  esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.” Jesús reprende 

a Pedro, diciéndole  que guardara su espada, y luego es tomado por los guardias. Ahora, los 

otros apóstoles  entendieron la traición hacia Jesús. 

 Pedro, y tradicionalmente Juan, siguieron a Jesús al patio donde iba a ser juzgado ante 

el  sumo sacerdote. Juan logra que Pedro entre al patio debido a una conexión que Juan tenía 

con  el sumo sacerdote. En este punto, Pedro está luchando activamente para estar lo más 

cerca  posible de Jesús, para hacer realidad sus palabras, “... aunque muera contigo...” Sin 

embargo,  es en este mismo patio es que Pedro niega a Jesús tres veces. 

 “Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor; Pedro también 

se  acercó y se sentó entre ellos. Como estaba ahí sentado en la claridad del fuego, una  

muchachita de la casa lo vio y, después de mirarlo, dijo: «Este también estaba con él» Pero 

él  lo negó diciendo: «Mujer, yo no lo conozco.» Momentos después otro exclamó al verlo: 

«Tú  también eres uno de ellos.» Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy.» Como una 

hora  más tarde, otro afirmaba: «Seguramente éste estaba con él, pues además es galileo.» 

De  nuevo Pedro lo negó diciendo: «Amigo, no sé de qué hablas.» Todavía estaba hablando  

cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la  

palabra del Señor, que le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 

tres  veces.» Y, saliendo afuera, lloró amargamente.” 

 Qué reflexión tan poderosa y desgarradora es imaginar al Señor volviéndose y 

enfrentándose a  Pedro inmediatamente después de su tercera negación. Uno podría 

entender cómo cometer un  acto tan no deseado haría que Pedro llorara amargamente de 

remordimiento. 

 Ahora tenemos a Judas, enfrentando su traición y a Pedro, enfrentando su negación 

de Jesús.  Cuando Judas se dio cuenta de que Jesús había sido condenado y de lo que eso 

significaba,  “se arrepintió profundamente de lo que había hecho. Devolvió las treinta piezas 
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de plata a los  principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: “He pecado al entregar sangre 

inocente”.  Ellos dijeron: “¿Qué nos importa a nosotros? Míralo tú mismo’. Arrojando el dinero 

en el templo,  se fue y se ahorcó.” 

 Judas, reconociendo lo que habían hecho sus acciones, de hecho, hizo un acto de  

arrepentimiento. Admitió su mala acción e intentó devolver la plata como un gesto de consuelo  

para sí mismo. Lo que se desconoce, a través de este relato, es que si Judas hizo o no algún  

intento de comunicar su arrepentimiento a Jesús o al Padre en oración. Si bien Jesús había  

dicho de Judas: “Hubiera sido mejor para el hombre no haber nacido nunca”, sigue siendo un  

misterio si Judas tenía otra opción. Si verdaderamente no hay otro pecado imperdonable que  

no sea el de rechazar el perdón, ¿podría haber sido perdonado Judas por el último crimen? 

 Pedro también muestra signos de arrepentimiento, comenzando con el llanto por sus 

acciones  y luego, en la reconciliación con Jesús Resucitado. Una famosa pintura de Eugène 

Burnand de  Juan y Pedro corriendo hacia la tumba vacía describe muy bien las expresiones 

de los dos  apóstoles, uno cuya última interacción había sido recibir a la madre de Jesús como 

propia, y  el otro cuya última interacción había sido de traición. 

 Fiel a su palabra, Jesús se apareció ante los apóstoles en Galilea después de su 

Resurrección,  donde visitó a varios de ellos mientras pescaban. Cuando Juan le señala a Pedro 

que Jesús se  había aparecido en la orilla y que fue Jesús quien les ordenó echar las redes, 

Pedro “se arregló  la ropa” y “saltó al mar” para nadar hacia Jesús. Posteriormente, Jesús tuvo 

una importante  conversación con Pedro, la roca de su Iglesia. 

 “Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: ‘Simón, hijo de Juan, 

¿me  amas más que estos?’ Él le dijo: ‘Sí, Señor, tú sabes que te amo’. Él le dijo, ‘Apacienta mis  

corderos.’” Jesús le pregunta a Pedro si Pedro lo ama un total de tres veces. Muchos eruditos  

consideran que esta triple confesión de amor es una reparación por la triple negación a Cristo  

por parte de Pedro. 

 Después de la Resurrección, quedaron once de los doce apóstoles y se elegiría un 

sucesor  para Judas. Después de contar un relato ligeramente variado de la muerte de Judas, 

Pedro  continúa diciendo: “...Es necesario que uno de los hombres que nos acompañaron todo 

el  tiempo que el Señor Jesús vino y estuvo entre nosotros, comenzando desde el bautismo 

de  Juan hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, se vuelva con nosotros testigo de 

su  resurrección”. Se seleccionaron dos nombres potenciales. Los apóstoles oraron para que se  

eligiera a la persona adecuada, y echaron suertes, eligiendo a Matías, que debía ser “contado  

con los once apóstoles”. 

 Los apóstoles son para nosotros personas humanas reales que vivieron en el tiempo 

de Cristo  y nos brindan historias auténticas de discipulado. Representan la misión salvífica 

de Jesús de  reunir a las ovejas perdidas de Israel y salvar a todos los pueblos de la tierra. 

Es a través de la  misión de los doce que preservamos la verdad de nuestra fe, la unidad de 
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nuestras  comunidades y continuamos participando en el Sacrificio Eucarístico de la Misa, 

junto con  nuestros otros sacramentos. Amigos, les agradecemos por viajar junto a nosotros 

durante esta  temporada de Cuaresma. Oramos para que estos episodios y las reflexiones que 

los  acompañan les hayan permitido entrar en su bautismo y arrepentimiento más plenamente,  

conocer a los apóstoles más profundamente y acercarse a Jesús más íntimamente.

Santos Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Santiago, Tomás, Mateo, Simón, Judas, Felipe,  Bartolomé y 

Matías, rueguen por nosotros, para que seamos parte entre ustedes en el Reino de los Cielos.
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