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EVANGELIO ( )Lucas 22, 14-71; 23,1-56

La institución de la Eucaristía
Hola amigo, ¿te acuerdas de mí? Soy el Oso Ozoli.
Quiero platicarte lo que sucedió en el momento más importante de toda la
historia de los hombres.

Este gran momento comenzó cuando Jesús quiso cumplir con lo que Dios su
Padre, le pedía. El Padre quería que Jesús les demostrara a todos los hombres
que Él es quien los ama más que nadie.
¿Tú cómo le demostrarías a alguien que lo quieres más que a cualquier otra
persona?
Tal vez dándole un abrazo, diciéndole que lo quieres mucho, haciendo algo que
le guste, o dándole algo que sabes que le va a encantar.
Pero si tú quisieras demostrarle a una persona que la quieres muchísimo, tanto
que la quieres con todo tu corazón, ¿qué harías?
Quizá decirle que la quieres con todo tu corazón; o hacer algo que a ella le
guste, aunque a ti no te guste tanto; o darle lo que a ti más te gusta.

Jesús tuvo una idea. Para demostrarnos a todos los hombres que Él nos ama
más que nadie, nos dio lo más grande que Él tiene, su propia vida.
Jesús te ama tanto que quiere darte su vida.

¿Pero cómo puedes recibir la vida de Jesús?
¡Jesús ideó un plan maravilloso!

Primero, aceptó dar su vida. Eso se oye fácil, pero ¿tú estarías dispuesto a
morir para darle tu vida a otro?
Jesús sí, aceptó morir. De esa forma, las personas que se supieran amadas por
Jesús y que lo vieran morir, sabrían que Él las ama más que nadie, porque Él
daría su vida por ellas.
Pero ¿cómo haría contigo y conmigo y con todas las personas que no estaríamos
en ese momento en que daba su vida?
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Si quieres recibir la hojita dominical del domingo siguiente, 
cada lunes en tu e-mail envía un mail a 

contacto@palabrayobra.orgcon el asunto: hojita 
dominical y el mail al que quieres que te llegue.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

¿Buscas la verdadera felicidad?
¿Te sientes frustrado porque no consigues lo que quieres?

¿Has escuchado que echando a perder se aprende?¡No 
eches a perder tu vida aprendiendo!
Mejor aprende aquí con nosotros!!

http://www.palabrayobra.org/laboratorio-de-valores

 
En esta nueva sección vamos a dar respuesta a  todas tus 

preguntas e inquietudes, de viva voz.
http://www.palabrayobra.org/estreno

Te presentamos artículos y experimentos 
para que el amor de Dios llene tu vida!!!

http://www.palabrayobra.org/4

En esta nueva sección vamos a dar respuesta a  todas tus 
preguntas e inquietudes, de viva voz.
http://www.palabrayobra.org/estreno
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Jesús necesitaba que todas las personas, de todos los tiempos y de cualquier
lugar del mundo, pudieran estar presentes cuando Él diera su vida.
Parece que eso es imposible.
Pero para Dios nada es imposible. Por eso, el momento en que Jesús diera su
vida, no sólo sucedería en el tiempo de los hombres - ya sabes, ese tiempo que
se mide con años, meses, días, horas, minutos y segundos-, sino en el tiempo de
Dios, es ese tiempo que no se mide.
¿Cómo que no se mide? Sí, no se mide, porque en el tiempo de Dios no hay antes
ni después, sino todo sucede en ese preciso momento.

Entonces es como si desde un solo punto, pudieras ver el antes, el ahora y el
después. Así en el tiempo de Dios, el momento en que Jesús entregue su vida,
podrá llegar a las personas que vivieron antes de Jesús y también a las que
llegamos después.

Pero las personas que llegamos después de Jesús, ¿cómo nos íbamos a enterar
de que Él entregó su vida por nosotros?

Jesús tuvo otra idea: Por medio de pan y vino, nos entregaría su propio cuerpo
y su propia sangre. El mismo cuerpo y la misma sangre que entregaría al morir.
Jesús con esto en mente, aprovechó una cena muy importante para los judíos:
La Cena Pascual.

Cuando Jesús y sus apóstoles estaban alrededor de la mesa les dijo: «Con ansia
he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque les digo
que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios».
Jesús tiene muchas ganas de realizar su plan. Ya le urge. Quiere hacerlo antes
de morir. Él sabe que ya no va a volver a comer de la misma manera, pues está
a punto de regresar a Dios, a su Reino.

Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: «Tomen esto y repártanlo
entre ustedes; porque les digo que, a partir de este momento, no beberé del
producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios».

¿Te acuerdas cuál es el producto de la vid? Sí, es el vino.

Sin embargo, un mundo nuevo surgirá después de la muerte de Jesús.

El velo del Santuario se rasgó por medio. Eso significa que con la muerte de Jesús 
ha quedado abierto el acceso a Dios para todos los hombres. Gracias a Jesús, todos 
somos amados, perdonados y salvados por Dios.

Y llegó el momento de dar la vida. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu». 

Y, dicho esto, expiró.

Jesús deposita toda su confianza en su Padre, se entrega con tranquilidad, pues 
sabe que está en las manos de su Padre que lo ama.

Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios. Y dijo: «Ciertamente este hombre 
era justo».

Después de todo lo sucedido, este soldado romano, que tenía a su cargo 100 
soldados, reconoce que Jesús era inocente.

Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que 
pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Esa es la manera en la que 
manifestaban que habían reconocido su pecado y estaban arrepentidos.

Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se 
mantenían a distancia, viendo estas cosas.

Había un hombre llamado José, miembro del Consejo, hombre bueno y justo, que no 
había asentido al consejo y proceder de los demás. José era miembro del Sanedrín, 
pero no había estado de acuerdo en hacer morir a Jesús. Él era de Arimatea, ciudad 
de Judea, y esperaba el Reino de Dios.

Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, lo 
envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie 
había sido puesto todavía.

Era el día de la Preparación y apuntaba el sábado.

Las mujeres que habían venido con Él desde Galilea fueron detrás y vieron el 
sepulcro y cómo era colocado su cuerpo.

Luego regresaron y prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según 
el precepto. 

Erika M. Padilla Rubio
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Queremos que más niños conozcan el amor de Jesús y se 

dejen transformar por Él. 

Por eso entra a nuestra nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.
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Jesús sabe que a partir de ese momento, ya no va a tomar vino de la misma manera 
que antes, pues ahora por medio del vino, Jesús nos va a dar su sangre.
Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio diciendo: «Éste es mi cuerpo 
que se entrega por ustedes; hagan esto en conmemoración mía». 

De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la nueva
Alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes».

¡Este es justo el momento en que Jesús por medio del pan y del vino, nos entrega su 
propio cuerpo y su propia sangre. El mismo cuerpo y la misma sangre que va a 
entregar al morir.

Jesús quiere que hagamos esto en conmemoración suya, pero no para 
acordarnosde algo que pasó hace mucho tiempo, sino quiere que, en cada misa, 
cuando el sacerdote repite estas palabras, nos demos cuenta, de que somos 
trasladados al tiempo de Dios, en el que Jesús está dándonos su vida, porque nos 
ama más que a nadie. Nos está entregando a cada uno de nosotros, su cuerpo y su 
sangre.

Terminada la Cena, Jesús salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos; los 
discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo:

Jesús: «Pidan que no caigan en tentación».

Pedro: Satanás quería ganarnos en la batalla, por eso Jesús nos dijo que 
pidiéramos para no caer en la tentación de Satanás, pues a partir de ese momento 
iban a suceder cosas muy graves.

Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba:

Jesús: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya».

Oso Ozoli: Jesús también está en combate con Él mismo. Pues por un lado quiere 
realizar su plan de salvar a los hombres y demostrarles que Él los ama más que 
nadie, pero por el otro lado, no quiere morir. Por eso, le dice a su Padre: «si quieres, 
aparta de mí esta copa». Es decir, si fuera posible que no muriera y que hubiera otra 
opción para realizar esta obra, sería muy bueno.
Pero no quiero que las cosas se hagan como Yo quiero, sino como Tú quieres.
Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba.

Cuando Jesús acepta hacer lo que el Padre quiera, Él le envía la fuerza del Espíritu 
Santo, para que pueda realizar su misión. Le da la fuerza para pasar la prueba tan 
tremenda.
Así comienza la prueba. Jesús insiste más en su oración. Pues necesita estar muy 
unido a su Padre, para poder seguir adelante y dar el sí.

Dentro de su corazón había una lucha enorme. Tanto así que su sudor fueron gotas 
espesas de sangre que caían en tierra.

Pareciera que físicamente Jesús está agotado, débil, por querer darse a nosotros y 
aceptar sufrir.

En este momento Jesús dice sí al Padre, y acepta los sufrimientos y la muerte.
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Oso Ozoli: Pilato no quería castigar a Jesús porque sabía que era inocente, pero 
como no quería que lo mataran, les decía que lo iba a castigar, para ver si así ya se 
quedaban tranquilos. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que fuera crucificado y 
gritaban más fuerte.

Pilato fue débil y soltó al que le habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y 
asesinato, y les entregó a Jesús.

Ya se acerca el momento en que Jesús va a entregar su vida por todos nosotros.

Y lo va a hacer muriendo como el peor de los criminales, muriendo en una cruz.

Jesús tenía que cargar el mástil horizontal de la cruz, porque el vertical ya estaba 
preparado en el lugar de la crucifixión. Pero como ya estaba agotado, no podía llevar 
la cruz y por eso obligaron a un hombre que venía del campo, llamado Simón de 
Cirene, a que cargara la cruz y que la llevara detrás de Jesús.

Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban por Él.

Jesús: «Hijas de Jerusalén, no lloren por Mí; lloren más bien por ustedes y por sus 
hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las que no tienen hijos, las que 
no se embarazaron! Entonces se pondrán a decir a los montes: ¡Caigan sobre 
nosotros! Y a las colinas: ¡Sepúltennos! Porque si en el leño verde hacen esto, en el 
seco ¿qué se hará?».

Oso Ozoli: Jesús les trataba de decir que ellas y sus hijos y todo el pueblo se van a 
sentir tan mal de haber llevado a Jesús a la muerte, siendo inocente, que preferirán 
que los montes les caigan encima.

Junto con Jesús iban dos malhechores, que también iban a morir.

Llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda.

Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».

Oso Ozoli: Jesús le pide a su Padre que los perdone. Que perdone a Judas por 
entregarlo, a Pedro por negarlo, al Sanedrín por quererlo matar, a Pilato por 
entregarlo al Sanedrín y a todos los que han tenido algo que ver con su muerte.

Tú también tienes algo que ver con su muerte. Jesús ha querido morir por ti para 
salvarte y demostrarte todo su amor. Así es que Jesús también en ese momento le 
ha pedido a su Padre que te perdone, por todas tus faltas de amor y confianza.

Era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en 
tinieblas hasta la hora nona.

Eso significa que desde las 12 del día a las 3 de la tarde hubo una oscuridad, que 
duró todo el tiempo que Jesús estuvo en la cruz y terminó cuando Jesús murió.

Este lapso en oscuridad, pareciera que era obra del poder de las tinieblas.



La fuerza de Dios está con Él y por eso puede levantarse de la oración e ir a donde 
estaban los discípulos.
Ellos en lugar de estar orando, se quedaron dormidos por la tristeza.

Jesús: «¿Cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en 
tentación».

Oso Ozoli: Satanás se quiere oponer a que Jesús realice su plan de salvación en 
ellos. Por eso Jesús les ordena que sigan su ejemplo, que oren y estén atentos para 
poder triunfar.

Luego llegó un grupo de gente a llevarse a Jesús. Es la hora, ha llegado el momento 
en que sus enemigos lo prendan. Le va a ser permitido a Satanás, el poder de las 
tinieblas, que entre en acción, para llevar a Jesús hasta la muerte.

Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y, 
cubriéndole con un velo, le preguntaban: “¡Adivina! ¿Quién es el que te ha 
pegado?”. Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas.

En cuanto se hizo de día, se reunió el Sanedrín, formado por el Consejo de Ancianos 
del pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas. Es decir, por la gente que conocía 
muy bien la religión judía. Jesús va a ser interrogado por los representantes 
religiosos, sobre si Él es el Mesías (el nuevo y auténtico Rey, ungido por Dios, para 
pastorear al pueblo de Israel, el pueblo de Dios).

Sanedrín: “Si tú eres el Cristo, dínoslo”.

Jesús: «Si se los digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De 
ahora en adelante, el Hijo del hombre estará sentado a la derecha del poder de 
Dios».

Sanedrín: “Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?”.

Jesús: «Ustedes lo dicen: Yo soy».

Oso Ozoli: Jesús está diciendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios.

Sanedrín: “¿Qué necesidad tenemos ya de testigos, pues nosotros mismos lo 
hemos oído de su propia boca?”.

Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato, que era la autoridad romana, a la 
cual estaban sometidos los judíos, en esa época.

Comenzaron a acusar a Jesús diciendo:

Sanedrín: “Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo 
pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo rey”.

Como a los romanos no les interesaba mucho la religión de los judíos, Pilato no le 
hubiera hecho nada a Jesús sólo por decir que Él era el Mesías. Por eso el Sanedrín 
tiene que decir que Jesús subleva al pueblo, que impide que se paguen los 
impuestos al gobierno romano y que se dice rey.
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Pilato se fijó en lo de rey, y por eso le pregunta: “¿Eres tú el rey de los judíos?”.

Jesús: «Sí, tú lo dices».

Oso Ozoli: Pilato debió reconocer que Jesús era inocente y pacífico, por eso dijo a 
los sumos sacerdotes y a la gente:

Pilato: “Ningún delito encuentro en este hombre”.

Oso Ozoli: Pero ellos insistían.

Sanedrín: “Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, 
donde comenzó, hasta aquí”.

Oso Ozoli: Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. Y, al saber que 
era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba 
también en Jerusalén.

Pilato pensó que así se quitaba un gran problema de encima.

Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que 
deseaba verlo, por las cosas que oía de Él, y esperaba que hiciera algún milagro en 
su presencia.

Le hizo muchas preguntas, pero Él no respondió nada.

Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. 

Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de Él, le puso un 
espléndido vestido y lo regresó a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron 
amigos, pues antes estaban enemistados.

Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: 

Pilato: “Me han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he 
interrogado delante de ustedes y no he encontrado en Él ninguno de los delitos de 
que lo acusan. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha regresado.
Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo 
soltaré”.

Oso Ozoli: Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: “¡Fuera ése, suéltanos a 
Barrabás!”.

Barrabás había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por matar a 
alguien.

Pilato les habló de nuevo, con la intención de librar a Jesús, pero ellos seguían 
gritando: “¡Crucifícale, crucifícale!”.

Por tercera vez Pilato les dijo:

Pilato: "Pero ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que 
merezca la muerte; así que le daré un escarmiento y lo soltaré”.
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