
 

 

 

 Hoy celebramos la “Pascua del 
enfermo”. ¿Alguien se cree excluido 
de la enfermedad? Pensar así sería 
un desacierto, porque la enfermedad 
es un ingrediente de la vida. Aparece 

en cualquier edad. Y cuando se hace presente, sorprende… 
Los enfermos merecen todo nuestro interés y atención, 

como merecen reconocimiento las familias que los acompañan, 
los cuidadores que los asisten y los profesionales sanitarios 
que los curan. Lo estamos resaltando estos días... 

Pero, siendo la enfermedad un padecimiento que asoma 
cuando menos se espera, es evidente que el deterioro humano 
avanza con la edad. Por tanto, las dolencias y los trastornos 
son más frecuentes en las personas mayores. Y es entonces 
cuando hemos de mostrar más sensibilidad, mayor acompaña-
miento y practicar con más entrega la paciencia y la ternura. 

Cuidar a los enfermos conlleva esfuerzo, dedicación, afecto 
y, en muchos casos, implica renunciar a otras formas de vida. 
Pero esto último constituye también una oportunidad para des-
cubrir en uno mismo cualidades, aptitudes y dones que, de otra 
manera, quizás hubieran pasado desapercibidos. 

La historia de cada cuidador está tejida de muchas horas 
de desvelo, de sensaciones muy particulares. Es muy impor-
tante que acertemos a desarrollar esta labor; para ello hemos 
de combinar el cuidado de la salud propia con el acompaña-
miento servicial: una laboriosa y creativa obra de arte… 

Los evangelios recogen la sensibilidad y predilección de 
Jesús por los enfermos. En ellos realizó signos de salvación, 
porque Jesús, todo él, es bondad y compasión… 

Octavio Hidalgo. 

 Durante la Edad de Hielo, muchos 
animales murieron a causa del frío. 
  Los erizos dándose cuenta de la situación, decidieron unir-
se en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre 
sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más 
cercanos, justo los que ofrecían más calor. Por lo tanto decidie-
ron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. 
 Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las 
espinas de sus compañeros o desaparecían de la Tierra. 
  Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. 
 De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas 
heridas que la relación con un erizo muy  cercano podía ocasio-
nar, ya que lo más importante era el calor del otro. 
 Sólo así pudieron sobrevivir. 
  

 Moraleja 
 La mejor relación no es aquella que une a personas per-
fectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con 
los defectos de los demás y admirar sus cualidades. 

María, divina enfermera, 
cuida mi cuerpo y mi alma. 
En el dolor, sosiégame;  
en la soledad, acompáñame;  
en el miedo, alienta mi confianza;  
en la oscuridad, ilumina mi fe; 
en la debilidad, impulsa mi ánimo; 
en la angustia, sostén mi esperanza;  
si mi vida se apaga, ven a mi lado 
y cógeme en tus brazos,  
Virgen de la ternura.  

 Tú, que con tu resurrección,  
rompiste las ataduras de la muerte. 
 Tú, que consolaste a Marta y María 
por la muerte de su hermano Lázaro. 
 Acuérdate de tantos difuntos  
que se han se ido en silencio. 
 Al atardecer de la vida, 
dales, Señor, el descanso eterno 
y brille para ellos la luz perpetua.  



 Primera carta del Apóstol San Pedro 3,15-18 
  Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que 
os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y 
con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os 
calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra bue-
na conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así 
lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo 
sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el 
justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne 
pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. 

 
   
 
 
 
 
  
Aleluya, aleluya, aleluya. 

El que me ama guardará mi palabra -dice el Señor- 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él. 

 
 Evangelio según san Juan 14,15-21 
 

 En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: "Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos. 
Y yo le pediré al Padre que os 
dé otro Paráclito, que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de 
la verdad. El mundo no puede 
recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo 
conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. No 
os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero voso-
tros me veréis y viviréis, porque 
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos 
y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él". 

Palabra del Señor. 

  Hechos de los Apóstoles 8,5-8.14-17 
 En aquellos días, Felipe bajó a la 
ciudad de Samaría y les predicaba a 
Cristo. El gentío unánimemente escu-
chaba con atención lo que decía Felipe, 
porque habían oído hablar de los signos 
que hacía, y los estaban viendo: de 
muchos poseídos salían los espíritus 
inmundos lanzando gritos, y muchos 
paralíticos y lisiados se curaban. La 
ciudad se llenó de alegría. Cuando los 
apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría 
había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos 
bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu 
Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo bauti-
zados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 65,1b-3a.4-7a.16.20 
 

  R.- Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

Aclamad al Señor, tierra entera;  
tocad en honor de su nombre,  
cantad himnos a su gloria.  
Decid a Dios:  
“¡Qué temibles son tus obras!”. R.-  
 
 Que se postre ante ti la tierra entera,  
que toquen en tu honor,  
que toquen para tu nombre.  
Venid a ver las obras de Dios,  
sus temibles proezas  
en favor de los hombres. R.-  
 
Transformó el mar en tierra firme,  
a pie atravesaron el río.  
Alegrémonos en él.  
Con su poder gobierna eternamente. R.-  
 
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,  
os contaré lo que ha hecho conmigo.  
Bendito sea Dios, que no rechazó  
mi súplica ni me retiró su favor. R.-  

 
 
  

 
 

 Ante el anuncio de que tiene que marcharse, Jesús se da 
cuenta de que los suyos se llenan de tristeza. No es extraño; las 

despedidas siempre son doloro-
sas y nos cuestan mucho, sobre 
todo cuando se trata de despe-
didas tan radicales como las que 
nos impone la muerte. El am-
biente en el Cenáculo, en estos 
momentos, es muy denso. Je-
sús se da cuenta de lo difícil y 
trágico que esta situación resulta 

para sus apóstoles. No levantan cabeza. Por eso en estos momen-
tos, Jesús no solo multiplica palabras para tranquilizarlos sino que, 
sobre todo multiplica promesas. Es como si les dijera: Tranquilos, 
está todo previsto: "sobre vosotros vendrá otro Defensor, el Espíritu 
de la Verdad, que estará siempre con vosotros. Y yo tampoco os 
dejaré desamparados, volveré". Con estas palabras Jesús acaba 
de anunciar a los suyos que cuando él se vaya, les enviará su 
Espíritu y él mismo seguirá a su lado; es verdad que no de un mo-
do físico, sino con otras presencias no tan verificables por los senti-
dos, no tan visibles o tan palpables, pero no por eso menos reales. 
Esto sí que no se lo esperaban los discípulos. Nunca nadie ha 
dejado, al morir, una herencia tan rica como Jesús: El Espíritu 
Santo con todos su dones y su misma presencia. Desde este mo-
mento, el Espíritu Santo será su Defensor, su Consolador, su 
Maestro y, sobre todo, un Huésped del alma y un Amigo. 
 Desde los mismos orígenes, las comunidades cristianas tuvie-
ron conciencia de esta presencia del Espíritu. Aquellas comunida-
des, repartidas por distintos lugares geográficos, formadas por 
pocas personas y a veces también hostigadas o perseguidas furio-
samente, tenían conciencia de que contaban con la presencia 
misteriosa de Dios. Estaba claro que ellos no eran algo así como 
una asociación de vecinos o un partido político o un grupo pura-
mente mundano. Eran una comunidad de creyentes en Jesús de 
Nazaret donde actuaba misteriosamente el Espíritu de Dios y don-
de Jesús mismo seguía haciéndose presente. Una presencia que 
ellos vivían sobre todo en la Fracción del Pan, en la escucha de la 
Palabra y en la atención a los más necesitados. 
 Esto es exactamente lo que este evangelio hoy quiere decir-
nos: Somos una comunidad de creyentes, nacidos de la Pascua, 
que caminamos al encuentro del Señor en el cielo, impulsados por 
la acción del Espíritu.  

Santiago Bertólez 

 


