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Juntos means “Together” in Spanish and Portuguese.
『Juntos (フントス) はスペイン語とポルトガル語で

『共に、一緒に』という意味です。』
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四旬節と聖週間 
CUARESMA Y SEMANA SANTA 2018 

多国語の福音書 
EVANGELIO MULTILINGÜE 

2018年2月14日　　灰の水曜日　Mt 6, 1-6 

（スペイン語）    Métete en tu cuarto y rézale a tu Padre que está escondido 

（ポルトガル語）Quando vocês rezar, entre no seu quarto, feche a porta, e reze ao seu Pai       

                ocultamente; eo seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. 

（日本語）あなたは祈るとき、自分の部屋に入って、戸を閉め、隠れたところにおられる    

                父に祈りなさい。 

（スペイン語)  

Jesús nos enseña cómo debe ser nuestra relación con Dios, nuestro Padre. La oración del Padre 
Nuestro empieza con dos palabras,¡ el resumen más corto del Credo: “Padre” y “Nuestro”！ 

Creemos en Dios, Padre y Madre, fuente de la vida. Creemos en comunidad, todos unidos como 
hijos suyos, hermanos y hermanas. 

Jesús enseñó dos maneras de rezar; una, a solas y en silencio; otra, reunidos con los hermanos y 
hermanas que se reunen en su nombre. Estas dos maneras de rezar son　ambas comunitarias, en las 
dos se dice “Padre nuestro”, en vez de decir solamente “Padre mío”. Cuando rezo a solas en silencio 
dentro de mi habitación, esta oración no es solamente privada, porque estoy unido en la profundidad 
de Dios con todos mis hermanos y hermanas. Cuando rezo junto con mis hermanos y hermanas, 
reunidos en su nombre en la liturgia, esta oración no es superficial, sino profunda, porque nos 
introduce a todos juntos en la profundidad del corazón de Dios. Además, hay que recordar que el 
Dios Padre y Madre, aunque decimos que está en “lo alto del cielo”, no es un Dios aislado y alejado 
allá arriba entre las nubes. Al decir “estás en el cielo”, ese cielo es su presencia en todas partes.
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Padre Nuestro que estás en la vida, en mi interior, en todas partes… 

（ポルトガル語） 

Jesus nos ensinou duas maneiras de rezar: sozinho e em silencio; outra, reunidos como irmãos e 
irmãs, em comunidade. Podemos dizer que estas duas maneiras são comunitarias porque sempre 
dizemos “Pai Nosso”. Assim que, mesmo quando rezo sozinho, estou unido a todos meus irmãos e 
irmãs na profundidade de Deus. Além disto, o Deus Pai e Mãe que está “no céu” não é um Deus 
longe de nós, senão quando dizemos “está no céu”, este céu é a sua presença em todas as partes. 

（日本語） 

イエスが教えて下さった祈りを、次のように意訳で置き換えて唱えてみたい。　 

「天にも地にも、わたしの中にも、すべての人の中にも、／どこにでもおられる、命の
源なる父よ。／われわれにいのちをあたえてくださったことを感謝して祈ります。／す
べての者が一つになるときがきますように。／どうか、毎日私たちの心と体を強め、生
きる力をお与えください。／そして、／わたしたちを毎日のエゴイズムから解き放って
ください。／あなたから受け入れられている／わたしたちが、／人を大事にし、すべて
の命を大事にし／互いにゆるし合って生きることができますように。／どうか私たちを
悪から解き放ってください」。 

2018年2月18日　　四旬節　第１主日　Mc 1, 12-15 

（スペイン語）El Espíritu empujó a Jesús al desierto. 

（ポルトガル語）Em seguida o Espírito impeliu Jesus para o deserto. 

（日本語）聖霊はイエスを荒れ野に送り出した。 

（スペイン語） 

Dos temas importantes sobre el comienzo del ministerio público de Jesús: el Espíritu y el 
desierto. Primero, Jesús vive, actúa y camina empujado por el Espíritu. Segundo, Jesús empieza su 
ministerio retirándose a la soledad y pasa días en oración en la soledad del desierto. 

Jesús no hace un milagro de convertir piedras en pan para provecho propio. Tampoco quiere 
hacer el milagro de saltar desde lo alto de una torre para que la gente admire su poder. Jesús 
rechaza la tentación diciendo que no sólo de pan vivimos. En la oración del Padre Nuestro 
pedimos a Dios: Danos hoy el pan de cada día. Pero no pedimos que nos lo de milagrosamente. La 
manera de darnos Dios el pan de cada día es a través de nosotros. Pedimos a Dios que nos haga 
capaces de darnos unos a otros el pan de cada día, es decir, que seamos capaces de compartirlo. 

（ポルトガル語） 

O primeiro domingo da Quaresma apresenta o início da pregação de Jesus, na Galilea. Jesus
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passa quarenta dias no deserto, sendo tentado. A tentação representa todas as forças contrarias ao 
projeto que Jesus vem realizar. O Filho de Deus deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. Jesus 
chama: Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se é mudar de caminho, reconhecer que 
tantas estradas levam para longe do projeto de Deus. Converter-se é mudar de mentalidade, passar a 
ver as pessoas, as relações e o mundo com o olhar do Deus de Jesus. 

Jesus não faz o milagre de converter pedras em pão para seu própio proveito. Também não faz o 
milagre de pular do alto de uma torre para que o povo admire seu poder. Jesus rejeita a tentação 
dizendo que não só de pão vive o homem. Pedimos a Deus na oração do Pai Nosso: o pão nosso de 
cada dia dai-nos hoje. Mas não pedimos a Deus que nos dê este pão de um modo milagroso. Deus 
nos da o pão de cada dia por meio de nós mesmos. Pedimos a Deus que nos faça capazes de dar-nos 
uns aos outros o pão de cada dia, isto é, que sejamos capazes de compartir.  

（日本語）荒れ野は試みの場であり、神の啓示の場でもある。 

教会のカレンダーでは今四旬節に入っています。先週14日の水曜日からイースターまでの

40日間を「四旬節」、あるいは「レント」と呼び、イースターつまり復活祭を準備する期

間として定められています。 

古代教会では新たに教会に加わる洗礼志願者を訓練するためにこの40日間の期間が用いら

れました。40日という期間の起源はイエスの荒れ野での40日間の試練の期間から来ていま

す。40と言う数の根拠は、出エジプト記に記されているイスラエルの民の荒れ野での40年
間の生活です。 

2018年2月25日　　四旬節　第２主日　Mc 9, 2-10 

（スペイン語）Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta y allí se 

transfiguró, sus vestidos de un blanco deslumbrador. 

（ポルトガル語）Jesus tomou consigo  Pedro, Tiago, e seu irmão João, e os levou sozinhos 

aum lugar à parte, sobre uma alta montaha. E se transfigurou diante deles. Suas 
roupas ficaram brilhantes como nenhuma lavandeira no mundo as poderia 
alvejar. 

（日本語）イエスの姿が変わり、服は真っ白に輝いた。 

（スペイン語）  

La escena de la Transfiguración es una imagen de Resurrección y , a la vez, un anuncio de la 
Pasión y muerte. El Evangelio según Marcos, en su primera parte, muestra quién es y cómo es Jesús 
que va por los pueblos de Galilea predicando y curando, es decir, hablando del Reino de Dios, para 
dar esperanza, y curando enfermedades del cuerpo y del alma, para construir así el Reino de Dios ya 
desde ahora.
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La segunda parte del evangelio es el camino hacia Jerusalén, donde le aguarda a Jesús la Pasión y 
la Cruz. Esta escena de la Transfiguración es el pórtico de esta segunda parte del evangelio; es un 
anticipo de la Resurrección que anime a los discípulos a caminar con Jesús.  

Pero para Pedro es una tentación quedarse allí en el monte de la contemplación y evadirse de 
los problemas de esta vida. Jesús dice: Levantaos y bajemos del monte, hay que seguir el camino 
hacia Jerusalén, aunque allí me aguarde la Pasión y la Cruz. Este camino es el éxodo o viaje de 
este mundo hacia el Padre: Por la noche de la Pasión se va hacia el amanecer de la Resurrección, 
por la cruz a la gloria.   

（ポルトガル語） 

Somos convidados a subir a montanha com Jesus, fazer a experiència de sua transfiguração e 
escutar a voz do Mestre, que nos pede fidelidade no seguimento e nos aponta o que deve ser 
transfigurado ou transformado na realidade em que vivemos. 

2018年3月4日  　四旬節　第３主日　Jn 2, 13-25 

（スペイン語）No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. 

（ポルトガル語）Naõ transformen a casa de meu Pai num mercado 

（日本語）父の家を商売の家としてはならない。 

（スペイン語） 

El gesto de Jesús denuncia el sistema económico del Templo, con su enorme aflujo de dinero, 
procedente de todo el mundo conocido desde Mesopotamia hasta el occidente del Mediterráneo. 
Se usaban los sacrificios de animales como manera de reconciliarse con Dios. Los pobres 
compraban palomas para ofrecerlas, en vez de corderos. Pero Jesús anuncia a un Dios que no 
quiere sacrificios, sino misericordia, amor al prójimo y liberación de los pobres.  

Mateo hace alusión a las palabras proféticas de Zacarías, para indicar que han llegado los 
tiempos de salvación con la venida del Mesías, del Enviado, del Salvador: ”Ya no habrá 
mercaderes en el templo del Señor aquel día “ (Zacarías 14, 21). Jesús derriba las mesas de los 
cambistas, que eran necesarias para el pago del tributo al templo.  

Las autoridades religiosas, que además monopolizaban el comercio del templo, reaccionaron 
contra Jesús y buscaron su condena a muerte. La oposición a Jesús fue, a la vez, religiosa y 
política. Hoy el Evangelio llama a la Iglesia a convertirse en favor de la liberación de los pobres, 
oprimidos y excluidos en la sociedad actual.  

（ポルトガル語） 

Costuma-se dizer que Jesus faz a purificação do Templo. Porém o que ele faz, na verdade, va 
muito além, declarando que seu próprio corpo é o novo santuário e que a oferta de sua vida 
elimina a necessidade de sacrificios de animais. Jesus deixa claro, alem disso, que Deus não habita 
locais onde se explora a fé do povo simples. 
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2018年3月11日　 四旬節　第４主日　Jn 3, 14-21 

（スペイン語）Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos tengan vida 

（ポルトガル語）Deu amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para che   

             todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna 

（日本語）神は、そのひとり子をお与えになるほど、この世を愛された。 

（スペイン語） 

En el Nuevo Testamento la palabra “amor” o “agape” tiene un sentido muy rico y profundo. No 
es el sentido ligero, frívolo o superficial que a veces damos a esa palabra. Dios, que es amor (1 Jn 
4, 8) toma la iniciativa de amar a los suyos como el Padre lo ama a él (Jn 15, 9). El Padre entrega 
a su Hijo por amor a nosotros (Jn 3, 16). El amor viene de Dios (1Jn 4,7) y ha de llevar al amor de 
los hermanos (id., 4, 11). 

Este es el mensaje principal en el Sermón de la Cena. A veces lo reducimos y 
empequeñecemos, llamándole mandamiento. Sin embargo, más que un mandamiento, es un 
encargo entrañable hecho por Jesús a sus discípulos poco antes de morir. (Jn 13, 34-35).  

Amar como Él amó siginifica amar con la fuerza del Espíritu Santo que Él derramará en 
nosotros para hacernos capaces de amar. Si nos convertimos canales para dejar pasar a través de 
nosotros esa corriente de amor hacia los demás, seremos capaces de amar. Ese encargo, más que 
un mandamiento, es una palabra de ánimo y de confianza. Nos dice que vamos a ser capaces de 
amar si dejamos pasar, a través de nosotros, hacia los demás su corriente de amor. 

（ポルトガル語）  

Iesus não veio para condenar mas para salvar. Nos é necessario olhar para a cruz e crer no 
crucificado, presença visivel do amor de Deus. Por causa da sua opção em favor da humanidade 
mais fragilizada, Jesus acabou morrendo na cruz como um marginal o criminoso. Não poupou sua 
vida; ao contrario, doou-a para que aprendessemos a não nos fecharmos em nosso egoismo. 
Somente com pessoas generosas, capazes de amar até a doação da propria vida, pode-se construir 
uma nova sociedade. 

2018年3月18日　　四旬節　第５主日　Jn 12, 20-33 

（スペイン語）Si el grano de trigo cae en tierras y se abre da fruto abundante 

（ポルトガル語）Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. 

（日本語）一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、いつまでも一粒のままである。 

（スペイン語） 

Esta comparación con el grano de trigo es, en realidad, el autorretrato de Jesús. Describe su 
éxodo, o tránsito, o paso por la muerte a la vida eterna. Jesús morirá. Al morir entrega su Espíritu 
al Padre y entrega a los discípulos el encargo de continuar su misión animados por el Espíritu del
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Resucitado. Nace así la Iglesia al morir Jesús. La lanzada abre el costado de Jesús y brota sangre y 
agua: simbolismo sacramental. Los restos de Jesús irán a la tumba. Pero de su cuerpo abierto, 
muerto y vivo brota la vida de la Resurrección. El momento de la muerte es el momento de la 
Resurrección, es decir, de la entrada en la vida que no muere. El cuerpo glorioso de Cristo se 
extiende para llenarlo todo, rompiendo los límites del espacio y el tiempo (Efesios 3, 10; “para 
llenarlo todo”). A veces se dice que el grano de trigo muere, pero no es exacta esa traducción. El 
grano que cae en tierra no se pudre y muere, sino que se abre y deja salir de sí la vida de la nueva 
espiga para que de fruto.  

Morir es nacer a la vida eterna con Dios, por Dios y en Dios, para ya no morir más, sino vivir 
definitivamente. 

（ポルトガル語） 

Quem quiser “conhecer” Jesus deve olhar para esse Homem que põe totalmente a sua vida ao 
serviço do projeto de Deus e que morre na cruz para ensinar aos homens o amor sem limites. Deve 
aprender essa verdade que, para Jesus, é evidente: não se pode gerar vida (para si próprio e para os 
outros), sem entregar a própria vida. A vida nasce do amor, do amor total, do amor que se dá até às 
últimas consequências. Só o amor como dom total é fecundo e gerador de vida (“em verdade, em 
verdade vos digo: se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só; se morrer, produz 
muito fruto” – vers. 24). Quem se ama a si mesmo e se fecha num egoísmo estéril, quem se 
preocupa apenas com defender os seus interesses e perspectivas, perde a oportunidade de chegar à 
vida verdadeira, à salvação. O apego egoísta à própria vida levará ao medo de agir, à dificuldade 
em comprometer-se, ao silêncio perante a injustiça – em suma, a uma vida de medo e de opressão, 
que é infecunda e não vale a pena ser vivida. Ao contrário, quem é totalmente livre do medo, 
quem se esquece dos seus próprios interesses e seguranças e se compromete com a luta pela 
justiça, pelos direitos, pela dignidade e liberdade do homem, quem ama tanto os outros que 
entrega a sua vida por eles, esse dará frutos de vida e viverá uma vida plena, que nem a morte 
calará. É esta vida que tem sentido e que leva o homem à realização plena. 

2018年3月25日 　受難の主日、枝の主日　　Mc 15, 1-39 

（スペイン語）¡Que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos! 

（ポルトガル語）Salve-se a sí mesmo. Desça da cruz 

（日本語）十字架から下りて自分を救ってみろ。 

（スペイン語）  

Bajarse de la cruz y dejar a todo el mundo espantado con un milagro sensacional habría sido 
una tentación para Jesús. Esa habría sido la última tentación. Pero Jesús muestra que es el Hijo de 
Dios precisamente porque no se baja de la cruz. El evangelista Marcos lo resalta poniendo en boca 
del capitán de los soldados romanos las palabras: “Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios” (Mc 15, 39). Para Pablo, la cruz muestra el fracaso de la humanidad, porque “lo que la
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humanidad ha condenado es lo que Dios aprueba (1 Corintios 1, 18-31). Para los judíos, un 
crucificado era un maldito (Dt 21,23; Galatas 3,13). Lucas destaca que Jesús es el inocente que 
muere ajusticiado como un criminal (Lc 22,37). Para el evangelista Juan, la hora de Jesús, que es 
su muerte (Jn 13,1), es al mismo tiempo su gloria y la gloria del Padre (Jn 13, 31; 17,1), la 
expresión de su amor al Padre (Jn 14, 31) y su victoria sobre la muerte y sobre el mal del mundo 
(12, 31).　 

2018年3月29日　 聖木曜日　Jn 13, 1-15 

（スペイン語）Si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis   

                            lavartos los pies unos a otros 

（ポルトガル語）Eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavé os seus pés; por isso vocés devem  

                            fazer a mesma coisa que eu fiz. 

（日本語）お前たちも足を洗い合わなければならない。 

（スペイン語） 

Esta acción simbólica o parábola en acción mediante el gesto de lavar los pies a los discípulos, 
contiene dos enseñanzas importantes. Primero, la necesidad de purificación antes de participar en 
la Cena del Señor. Segundo, nos enseña cómo poner en práctica el encargo de amarnos unos a 
otros como Jesús nos amó. Juan no cuenta en su evangelio la institución de la Eucaristía, pero la 
escena del lavatorio es su equivalente. Donde Mateo y Marcos colocan la eucaristía, entre la 
traición de Judas y la predicción de las negaciones de Pedro, Juan pone el encargo encarecido de 
Jesús sobre el amor mutuo (Jn 13, 34-35): amaos como yo os he amado, es decir, amaos con la 
fuerza del Espíritu que yo derramaré sobre vosotros para haceros capaces de amar. En los Hechos 
de los Apóstoles la eucaristía se llama “el partir el pan”, “la fracción del pan” (Hechos 2, 42-46, 
una comida en común, celebrada en las casas en atmósfera de alegría (Hechos 2, 46-47). Así es 
como nacen las “iglesias domésticas” (Romanos 16,5; 1 Corintios 16,19; Colosenses 4, 15). 

（ポルトガル語）  

A Eucaristia só se torna verdadeira comunhão/união, se aprendermos a viver a lição do Lava-pés: 
a lição do amor, a lição do perdão, a lição da amizade, que nos permite seguir o nosso egoísmo, 
mas ensina a servir a todos; que não nos permite a exploração de ninguém, mas nos ensina a 
conviver em volta da mesma mesa, respeitando as diferenças e os carismas de cada um. 

2018年3月30日　　聖金曜日　　Jn 18, 1 - 19, 42 

（スペイン語）Queda terminado, dijo Jesús. Y inclinando su cabeza entregó su espíritu. 

（ポルトガル語）Jesus disse: Tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o  

              espírito. 

（日本語）イエスは「成し遂げられた」と言い、頭を垂れて霊を引き渡した。
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（スペイン語） 

Jesús bebió la copa del dolor y la humillación hasta la última gota. El Padre la había colocado 
en sus manos como el medio de que Jesús se hiciese el agente de nuestra salvación. Al decir que 
todo se ha cumplido, que todo está consumado, está atestiguando que la nueva creación ya está en 
marcha. Pero también puede hacerse otra lectura de estas palabras. Al decir “todo está acabado”, 
Jesús entrega el testigo y nos deja el encargo de continuar su obra. Jesús muere habiendo realizado 
la redención del mundo.  

También es cierto que muere quedándosele muchas cosas por hacer. Al entregar su espíritu al 
morir, nos entrega el Espíritu para que nos haga continuar y prolongar su obra. Así nace la iglesia 
al pie de la cruz. Juan y Magdalena al pie de la cruz representan a la comunidad naciente. Jesús 
entrega a su madre al cuidado de esa comunidad y pone a esa comunidad al amparo de su madre. 
En esta escena (Jn (Jn 19m 26-27) y en la de la venida del EspírituSanto se muestra a María como 
Madre de la Iglesia naciente (Hechos 1, 14). 

（ポルトガル語） 

Ao entregar seu espírito ao morrer, Jesus nos entrega o Espírito para que nos ajude a continuar e 
prolongar a sua obra. Assim nasce a Igreja ao pé da cruz. 

2018年3月31日　　聖土曜日　　Mc 16, 1-7 

（スペイン語）Salieron huyendo del sepulcro, del temblor y el desconcierto que les entró, y   

            no dijeron nada a nadie, del miedo que tenían. 
 （ポルトガル語）As mulheres saíram do túmulo correndo, porque estavam com      

            medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, porque tinham medo.  

（日本語）婦人たちは墓を出て逃げ去った。正気を失うほど震えあがっていたのであ
る。

LA LITURGIA DE LOS DOMINGOS EN ESPAÑOL 
En la página web de CTIC, en la sección de pastoral latinoamericana, se puede leer y 

descargar el texto en español de la liturgia dominical. Véase http://latin-pastoral.ctic.jp 

CTICのホームページからダウンロードできます 
http://latin-pastoral.ctic.jp 

CTICのホームページにスペイン語のミサ（聖書朗読、祈り、式次第）を掲載しています。 
自由にダウンロードしてご活用ください。

http://www.ctic.jp
http://latin-pastoral.ctic.jp

