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COMENTARIO BÍBLICO  Mt. 28, 16-20 
 
1. Explicación del texto 
Vs.16-17 Aparición a los Once 

Galilea (Mt.4,12), llamada de Jesús a los primeros Doce para “hacerlos pescadores de 
hombres” (Mt.4, 18-22), la montaña (Mt.5,1). Lugares y  personas del comienzo de la actividad 
de Jesús según Mateo vuelven a aparecer en el final.  Equiparación, sin duda, intencionada por 
parte del evangelista. 

Mateo no describe detalladamente la aparición de Jesús. Esta   representa solo un marco 
de encuentro para el encargo y la promesa posteriores de Jesús resucitado. 
Encuentro mezcla de adoración y de duda. Los Once reconocieron a Jesús resucitado y lo 
adoraron, aunque no estuvieron libres de duda. Jesús los aceptó tal y como eran: Creyentes, 
pero no crédulos. Toda una garantía para nosotros.    
Vs.18 Soberanía de Jesús resucitado 

Resucitando a Jesús, Dios le ha conferido  su Soberanía y lo ha acreditado en su obrar y 
actuar. Este es el Jesús que reconocieron los Once y del que recibieron un encargo 
impresionante.     
Vs.19-20a Encargo 

Con la muerte y resurrección de Jesús han quedado obsoletas las  barreras geográficas y 
humanas anteriores y comienza un tiempo nuevo, sin esas barreras,  con los Once como 
primeros gestores del mismo: “Id más allá de Israel”. “A todos los países, sin acepción de 
personas, a todos por igual”. 

¿Para hacer qué? Primero: Para hacer realidad en un bautismo lo que se hizo realidad en 
el bautismo de Jesús (Mt.3,16-17): a semejanza de Jesús, el bautizado es hijo de Dios Padre  
gracias al Espíritu del Padre que obra en él.  
Segundo: para proponer a Jesús como el Maestro de la voluntad de Dios. 
V. 20b Promesa 

Encargo impresionante y difícil, pero que en su desempeño goza del apoyo incondicional 
de Jesús resucitado. Promesa de quien tiene autoridad divina.  
 
2. Reflexiones 

Tiempo de Iglesia para ofrecer a todos sin excepción al Dios desvelado y revelado por 
Jesús.  

Este tiempo de Iglesia no tiene su origen en ella,  sino en Jesús resucitado. Él es el 
Maestro de la Voluntad de Dios. Sin Él no existiría la Iglesia. No es la Iglesia quien ha creado a 
Jesús resucitado; es Jesús resucitado quien ha creado a la Iglesia. 

Nosotros no debemos hacernos maestros de la Voluntad de Dios; somos aprendices de la 
Voluntad de Dios, una tarea que nunca concluye. Jesús es nuestro único Maestro; nosotros 
somos siempre hermanos unos de los otros. Y como discípulos de Jesús que guardan y siguen lo 
que Él ha mandado, solo podemos hacer a otros buenos discípulos si les damos ejemplo de lo 
que significa ser buen discípulo de Jesús.      



 
CONFIRMACIONES 
 
El Sábado 3 de Junio, a las 19:30, viviremos unas nuevas Confirmaciones en nuestra Parroquia, 
ocho jóvenes y seis menos jóvenes, todo un acontecimiento para estos tiempos que nos toca 
vivir… Os invitamos a que nos acompañéis, que vivamos juntos un verdadero acontecimiento de 
parroquia, que hagamos una verdadera fiesta de la comunidad. Al terminar la celebración 
compartimos un pequeño ágape de fraternidad. 
 
 
PRIMERAS COMUNIONES  

 
Este fin de semana hemos vivido sólo un grupo de comuniones, el sábado por la 

mañana… ya sólo nos queda otro grupo para el Domingo 4 de Junio… la verdad es que, a pesar 
de que muchos invitados no saben de qué va la cosa, las celebraciones están resultando 
preciosas, vividas, alegres, profundas, una verdadera fiesta al compartir la ilusión de estos 
peques de nuestra parroquia… 

Los de tercero no hemos tenido la fiesta fin de curso, así que os invito a celebrarla este 
Jueves a las 6 de la tarde…Recordaros que la Procesión del Corpus la tendremos el Domingo 18 
de Junio a las 11:15, saldremos de la Parroquia y volveremos por el parque J.A. Rabanal… no 
faltéis… 

Invitamos a participar a todos los niños y niñas de primero y segundo, así como amigos y 
familiares… 
 
 
OBRAS CAMPAMENTO 
  
Seguimos haciendo una llamada para que todos los que formamos parte de la historia de 
nuestro Campamento Pelayo arrimemos el hombre y hagamos posible las obras que debemos 
acometer para su supervivencia y continuidad… derribo del muro adyacente y retirada de todo 
el hormigón, cambio de todos los depósitos, construcción de una escollera de piedra, arreglo del 
cauce del río… 

En el mes de Julio celebraremos los dos turnos de acampada, para mayores y peques, y 
tenemos previsto acometer la obra en el mes de Agosto, o como muy tarde en Septiembre… 
Tom ya está moviendo los equipos de trabajo, la contratación de maquinaria… Pochi con el 
proyecto y la presentación en la Confederación Hidrográfica de León con la confianza de que nos 
autoricen y aprueben las obras que se realizarán. 
 
 
ENCUENTRO DE COLABORADORES 
  
El Sábado 3 de Junio, como hacemos siempre al finalizar el curso invitamos a todos los 
colaboradores, a todos los que participamos en la vida de la Parroquia, en los grupos y 
actividades, a que nos encontremos para celebrar juntos el fin de Curso… como siempre 
traemos algo para compartir, y sobre todo muchas ganas de charlar, encontrarnos, sonreír,… 
 Lo hemos hecho coincidir con la fiesta de Confirmación, para que nos sintamos parte de 
la misma historia y acompañemos a nuestros jóvenes… 



 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 29 por…, Martes 30 1.Aniv. Paulina Torrejón, Miércoles 31 por M. Pilar Calvo, Jueves 
1 de Junio por dif. fam. Iglesias-Ardavín, Viernes 2  por…, Sábado 3 por Int. Chemari; 
Jóvenes, Domingo 4 a las 10:00 por Manuel Méndez Feito, a las 11:30 por…, a las 12:30 por 
M. Pilar Pena Gil 
 
 
NO CERRAR EL HORIZONTE 

 
Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por pequeñas 

aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra 
existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error? 

Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que vivimos 
desde hace unos años. Por una parte, está creciendo en la sociedad humana la expectativa y 
el deseo de un mundo mejor. No nos contentamos con cualquier cosa: necesitamos progresar 
hacia un mundo más digno, más humano y dichoso. 

Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre ante el 
futuro. Hay tanto sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos 
conflictos envenenados, tales abusos contra el Planeta, que no es fácil mantener la fe en el 
ser humano. 

Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está logrando resolver muchos 
males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía más espectaculares. 
Aún no somos capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para 
desarrollar un bienestar físico, psíquico y social. 
Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de 
algunos males y de manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más del 
progreso humano, empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí 
mismo todo lo que anhela y busca. 

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del 
mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la necesidad de algo que no es 
ni técnica ni ciencia ni doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado para 
siempre en esta condición caduca y mortal. 

Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, Al 
parecer, no nos atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En esta 
fiesta cristiana de la Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras del aquél gran 
científico y místico que fue Theilhard de Chardin: “Cristianos, a solo veinte siglos de la 
Ascensión, ¿qué habéis hecho de la esperanza cristiana?”. 

En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos 
caminando por la vida, trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la 
vida se cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio 
de Bondad y de Amor. Dios es una Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar. 
 


