
Lecturas del Jueves de la 3ª semana de Pascua 

 
Jueves, 14 de abril de 2016 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (8,26-40): 

 

En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en camino hacia el Sur, por la 

carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto.»  

Se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope; era un eunuco, ministro de Candaces, 

reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de 

vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías.  

El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza.»  

Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: «¿Entiendes lo que 

estás leyendo?» 

Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo, si nadie me guía?»  

Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era 

éste: «Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no 

abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo 

arrancaron de los vivos.»  

El eunuco le preguntó a Felipe: «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta?; ¿de él mismo o de 

otro?»  

Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús.  

En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué dificultad 

hay en que me bautice?»  

Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, 

el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su viaje lleno de 

alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a 

Cesarea. 

 

Palabra de Dios 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,44-51): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que 



me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: "Serán todos 

discípulos de Dios." Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es 

que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo 

aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en 

el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de 

él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 

siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

Palabra del Señor 

HOMILIA 

SERAN TODOS DISCIPULOS DE DIOS 

Hermanos, el evangelio de hoy hace referencia a la profecía de los profetas del 

antiguo testamento: "Serán todos discípulos de Dios". Este es el deseo de Dios, 

que todos lleguemos a ser sus discípulos. Nos surge una pregunta: ¿cómo poder 

ser sus discípulos? En el evangelio el mismo Señor nos da tres claves. En la 

primera nos dice que “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha 

enviado”. Esto significa, que es voluntad el Padre que todos sean llevados ante su 

Hijo Jesucristo. En la segunda clave nos dice que para poder llegar hasta Jesús, 

se debe escuchar este llamado del Padre y aprender. 

La primera lectura de los hechos de los apóstoles que nos trae la liturgia de este 

día, nos presenta el ejemplo perfecto de cómo nos podemos hacer discípulos de 

Jesús. 

El Espíritu Santo le pide a Felipe que se acerque al etíope eunuco para que le 

explique y pueda entender las escrituras. El conocer y entender las Escrituras, es 

el primer paso para hacerse discípulo del Señor. Y se hace necesario el escrito y 

quién lo explique. Nos dice el texto que el eunuco “invitó a Felipe a subir y a 

sentarse con él”. Es la actitud de apertura, de acogida, el deseo que se debe tener 

para conocer y aprender. La docilidad del corazón nos lleva al perfecto 

conocimiento. El “sentarse con él” equivale a que hay que dedicar el tiempo que 

sea necesario a este conocimiento. Al recibir el anuncio, se da la respuesta: el 

eunuco le pidió ser bautizado. Se sumergió en las aguas purificadoras del 

sacramento y salió revestido de una nueva vida. Y así terminó haciéndose 

discípulo. 



Hermanos, este proceso vivido por el eunuco, es el mismo que se debe vivir para 

hacernos discípulos de Cristo en su divina voluntad. Para hacerla amar, desear, es 

necesario el conocimiento de ella. 

Nadie más que el Padre Celestial, quiere que nosotros nos hagamos discípulos de 

su Voluntad Divina. Y por eso nos envió el Maestro de los maestros, Su Hijo 

Jesucristo, para que Él mismo directamente nos explicara los conocimientos para 

adquirir este Reino. De nuestra parte, necesitamos invitar a Jesús para que se 

siente a nuestro lado, es decir, entrar en una actitud de oración, de estudio y 

aprendizaje de estos conocimientos. Necesitamos sacar el tiempo que sea 

necesario para leer y releerlos, a fin de que estos escritos produzcan en nosotros 

su efecto: revestirnos del querer divino. 

“…por eso se necesitaban los conocimientos de mi voluntad, para hacer que 

nuestra palabra creadora, que habla y crea, habla y comunica, habla y transforma, 

habla y vence, habla y hace surgir nuevos horizontes, nuevos soles por cuantos 

conocimientos manifiesta, de modo que formarán tantos dulces encantos, que la 

criatura, sorprendida quedará conquistada e investida por la luz de mi eterno 

querer, porque no se necesita otra cosa para que venga su reino que el que las 

dos voluntades se besen, que una se pierda en la otra, la mía para dar y la 

voluntad humana para recibir.     

por eso mi palabra creadora, así como bastó para crear el universo, así será 

suficiente para formar el reino de mi fiat, pero es necesario que se conozcan las 

palabras que he dicho, los conocimientos que he manifestado para poder 

comunicar el bien que contiene mi palabra creadora, por eso insisto tanto en que 

sean conocidos los conocimientos sobre mi voluntad, la finalidad por la cual los he 

manifestado, para poder realizar mi reino que tanto suspiro darlo a las criaturas, y 

yo arrollaré cielo y tierra  para obtener mi intento.”  ,(vol.19) 14 de agosto de 1926  

Miremos hermanos  cómo es bastante necesario que los conocimientos sean 

conocidos para llevar a cada criatura la vida de la voluntad divina con la fuente de 

los bienes que ella contiene… …pero si a estos conocimientos los dejamos dormir 

sin ponerlos en medio de las criaturas, dejarán sin fruto los acontecimientos que 

Jesús está preparando de la renovación y la restauración de toda la familia 

humana. 

Que la primera y más grande discípula de la Divina Voluntad, interceda para que 

dejándonos explicar los contenidos de estos escritos, alcancemos el sueño de 

Dios, que todos lleguemos a ser sus discípulos.  



 


