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Muerte y Resurrección del Señor 

Autor: Nicolás Verdún, finales siglo XII 

Esmalte champlevé 



 

 

Retablo de San Cristóbal. Detalle 

Autor: Desconocido, siglo XIV 

Museo del Prado. Madrid 

 



 
 

 

Traurige Erbschaft. Detalle 

Autor: Joaquín Sorolla, año 1899 

Ein Barmherziger Bruder hilft ein behindertes Kind 

 

 

 

 

 

 



 

“Mientras nosotros en la Misa seamos sólo espectado res y oyentes (como en la 

televisión), no sucede nada en nosotros y no compre ndemos el camino de 

Jesús. El espera que nosotros acompañemos, conlleve mos y compadezcamos. 

Entonces Él nos abre a Su misterio.” 

 
“Jesús, el Hijo del Hombre y el siervo de Dios, ha sido enviado a los hombres y 

ellos Le matan. El propio Dios, el Padre Eterno, Le  enviará y Le resucitará de 

entre los muertos. Esta palabra les resulta extraña  e incomprensible a los 

discípulos. Ellos sueñan con el poder y la grandeza , piensan en buenos puestos. 

Pero Jesús no nos deja en la duda sobre en qué cons iste la verdadera grandeza. 

Él está de parte de los pequeños, de los oprimidos;  Él se ha hecho servidor de 

todos.” 

 
Para el día de hoy y para la semana 

“Jesús es uno de nosotros, uno al lado nuestro, Él está en la fila de las gentes 

corrientes, pero Él es capaz realmente de apoyarnos  a nosotros y al mundo. Él 

ha venido a nosotros desde el corazón de Dios mismo . Él ha aceptado hacerse 

humano y aceptándolo, nos aceptó a nosotros, tal co mo somos, se puso en 

nuestro lugar y al mismo tiempo fue Dios para nosot ros, la fuerza de Su santa 

voluntad que lo pide todo.” (Klaus Hemmerle). 
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Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania 
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