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MENSAJE DEL SANTO
PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2020
«EN NOMBRE DE CRISTO OS PEDIMOS QUE OS
RECONCILIÉIS CON DIOS» (2 CO 5, 20)
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a
celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de
Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver
continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por
su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.

1. EL MISTERIO PASCUAL, FUNDAMENTO DE LA CONVERSIÓN
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena
Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el
Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una
relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117).
Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros
quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de
Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 8,
45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentan7
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do el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus vivit:
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y
cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que
te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es
un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y
nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.

2.

URGENCIA DE CONVERSIÓN

Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es
posible sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó
y se entregó por mí» (Ga 2, 20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber,
nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede
y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta
a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza
de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2, 16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo,
para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto
más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el
tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.

3. LA APASIONADA VOLUNTAD DE DIOS DE DIALOGAR CON SUS HIJOS
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para
nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad
8
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debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al
igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece
para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios
hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5, 21), ha llegado esta voluntad hasta el
punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta «poner a Dios
contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI (Enc. Deus caritas est, 12). En
efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5, 43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio
pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales
«no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad» (Hch 17,
21). Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial,
caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación.

4. UNA RIQUEZA PARA COMPARTIR, NO PARA ACUMULAR SOLO
PARA SÍ MISMO
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión
por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales,
de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo
más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que
acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio
egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones
estructurales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26
al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y
change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa
e inclusiva que la actual. Como ha repetido muchas veces el Magisterio de la
9
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Iglesia, la política es una forma eminente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la
FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el ocuparse de la economía con este
mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima
Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo
dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5, 13-14).
Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019.
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.

10
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INTRODUCCIÓN
Volvemos a encontrarnos dentro de
este año litúrgico para seguir adentrándonos en la experiencia de Dios, personal y comunitariamente, al hilo de la
temporalidad, como Pueblo de Dios
que va caminando en el proceso de una
historia de salvación vivido con libertad. Cristo es nuestro centro y fundamento, en él y por él somos, y vamos
descubriendo nuestro sentido y nuestro
horizonte. En él encontramos el fundamento de nuestra libertad y de nuestra
vida, por eso lo queremos seguir.
Los tiempos de Cuaresma y Pascua son itinerarios profundos que nos
llaman a la conversión y a una vida
nueva en el seguimiento a Jesús de
Nazaret. El amor encarnado de Dios
en Cristo se hace misericordia, perdón, sanación de nuestras vidas y de
nuestro mundo, para arribarnos al
puerto de la verdadera esperanza en
una vida que vence a la muerte, en la
misma cruz, y que se nos da como

vida eterna, como tesoro inagotable e
inalcanzable, como donación suprema
del amor divino en el Resucitado.
El horizonte de encarnación,
muerte y resurrección se nos muestra
integralmente, se trata del proceso de
armonía y salvación de toda la realidad, lo que supone salvación de cada
hombre en todas sus dimensiones, de
todos los hombres, de toda la historia
y de toda la creación. No hay nada
creado que no esté llamado a la plenitud, porque todo ha sido creado por
amor para la vida. Por eso la Cuaresma nos llama a la autenticidad, a la
limpieza de corazón, la que nos hace
vernos, ver a los demás, al mundo y al
propio Dios con pureza de espíritu,
con verdad y con luz. En este camino
de pureza salvífica estamos llamados
a un modo de relación nuevo que responda a los peligros que nuestra cultura y nuestra sociedad nos están
mostrando.
11
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El reciente Informe FOESSA, tras
un estudio profundo de la realidad de
nuestro país, muestra el peligro que
puede tener nuestro mundo hoy día al
avisar de que «las relaciones interpersonales y sociales se están reconfigurando con una perspectiva esencialmente utilitaria, sustituyendo la vinculación por la conexión. Corremos el
riesgo de sustituir las relaciones por
conexiones, el vínculo por el contacto,
un mundo social lleno de fantásticos
contactos, pero sin relaciones reales.
La extensión de las redes sociales nos
ha abierto las puertas al mundo, nos
permiten una realidad de relaciones
impensables hasta hace muy poco
tiempo, pero se trata de relaciones que
“conectan” pero no necesariamente
vinculan. Establecerlas es tan sencillo
como romperlas, basta con apretar el
botón derecho del ratón. Las redes sociales hacen posible la máxima sociabilidad de la historia, pero no garantiza la mínima comunidad donde vivir.
Puede que tengamos un mundo social
lleno de fantásticos contactos, pero
sin relaciones reales.

Estado de bienestar. Debemos elegir
entre una sociedad utilitaria e individualista u otra en la que tenga cabida
y centralidad las iniciativas y experiencias de revinculación colectiva y
de cuidado comunitario»(1).

Percibir al otro de manera utilitarista debilita las relaciones y su potencial individual y colectivo. Si nuestro
país no ha sufrido más durante la
Gran Recesión ha sido en gran parte
por la persistencia de vínculos no utilitaristas, especialmente los familiares, que han sostenido y contenido
una buena parte de las consecuencias
de la misma en el contexto de un débil

La campaña de Cáritas nos sigue
recordando que nuestro compromiso
mejora el mundo y eso supone abrirnos a las relaciones que son de vida y
que apuestan por la implicación en
modos de ser y estar que generan vida

La alternativa conclusiva de este
gran estudio es clara y precisa, o con
la seguridad aparente del utilitarismo
—puro bienestar— o comunión y
fraternidad, apostando por la vinculación y el cuidado comunitario, tal
como también nos presenta el papa
Francisco en su encíclica Laudato si,
cuando nos habla de la ecología integral y del evangelio de la creación.
La Cuaresma será una invitación clara a entrar en lo profundo para vivir
desde el Espíritu y el amor, en una
relación nueva con el mundo, con nosotros mismos, con los demás y fundamentados en la relación con Cristo,
nuestro Señor. La Pascua será la proclamación viva y real de que otro
mundo es posible, que la vida viene
por la autenticidad, la entrega y la
comunión de todos.

(1) Fundación FOESSA, Resumen VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en
España. Cáritas Española. Madrid, 2019. 24.

Introducción

auténtica. Hemos de escuchar las motivaciones que nos proponen de cara a
nuestro actuar: «La Campaña: “Tu
compromiso mejora el mundo” nos
permite profundizar en lo que significa el compromiso cristiano como una
forma de ser y estar en el mundo y
responder a esa realidad que nos reclama; y también nos lleva a dar un
paso más, a hacernos preguntas y a
cuestionarnos cómo y desde dónde
hacemos las cosas. “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”. Se trata de
ahondar en la calidad y autenticidad
de nuestra acción, en la raíz misma de
nuestra motivación. Estamos invitados
a salir al encuentro de los demás, al
encuentro de los más solos y abandonados, de los que más necesitan, de
los más pobres y olvidados. Aquí está
la principal razón de ser de Cáritas,
movilizar el amor que existe en cada
persona, movilizar la capacidad de
acogida y compasión que existe en
cada uno para hacernos salir al encuentro de quien necesita escucha y
atención, al encuentro de las personas
más pobres y vulnerables, los preferidos de Dios» (p. 3).
Abramos nuestros oídos y nuestros
corazones a la Palabra y a la vida en
la liturgia, el Señor con su Espíritu
nos dará un corazón de carne, lleno
de profundidad, sentido, amor compasivo y entrega. Este corazón nuevo

hará de nosotros personas llenas de
vida y de cuidado con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza,
y seguro que abrirá nuestro espíritu
para ser uno de tantos entre los más
pobres, para compartir con ellos nuestros bienes y, sobre todo, compartir
con ellos la riqueza de nuestro Dios,
que siendo rico se hizo pobre para que
nos enriqueciéramos todos con su filiación divina. Los pobres tienen hambre de Dios y Jesús nos dice en este
tiempo nuestro «dadles vosotros de
comer», así nos lo recordaba el papa
Francisco: «Antes que nada, los pobres tienen necesidad de Dios, de su
amor hecho visible gracias a personas
santas que viven junto a ellos, las que
en la sencillez de su vida expresan y
ponen de manifiesto la fuerza del
amor cristiano. Dios se vale de muchos caminos y de instrumentos infinitos para llegar al corazón de las personas. Por supuesto, los pobres se
acercan a nosotros también porque les
distribuimos comida, pero lo que realmente necesitan va más allá del plato
caliente o del bocadillo que les ofrecemos. Los pobres necesitan nuestras
manos para reincorporarse, nuestros
corazones para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para
superar la soledad. Sencillamente,
ellos necesitan amor» (III Jornada
mundial de los pobres, 17 noviembre
2019, n. 8).

13
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CUARESMA 2020
«Dios es el silencio en el que resuenan todas las cosas».
(Juan de la Cruz)

SILENCIO, ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA
LA CUARESMA: CAMINO DE SILENCIO A LA LIBERTAD VINCULADA
Tradicionalmente la Iglesia siempre ha predicado en el tiempo litúrgico

de la Cuaresma la práctica de la oración, el ayuno y la limosna. Son los
15
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tres pilares que se nos ofrecen para
construir el camino que conduce a la
Pascua, a nuestra libertad en el Espíritu de Cristo Resucitado. Cuando se
presentan estos tres medios no debemos hacerlo de un modo aislado entre
ellos, ni separado de la vida y la persona del que los practica, sino al revés,
se presentan desde una clave fundamental que los transversaliza a los tres
para hacerlos auténticos en su verdadera finalidad y meta: la verdadera libertad y salvación que nos ofrece
Cristo, nuestro verdadero referente en
el camino de la vida, y por lo mismo
de la verdadera oración, ayuno y limosna. Buscamos y seguimos a Cristo, y él es quien nos invita a estos caminos que él mismo ha experimentado
y ofrece como proceso de verdadera
interioridad, realización y salvación.
Venimos hablando de la vinculación
verdadera, pero esta no es posible sin
profundidad, necesitamos construir
una estructura interior personal y comunitaria que haga posible el verdadero vínculo que nace el amor de Dios
experimentado en nuestro espíritu.
Sorprende cómo la liturgia elige
para la proclamación del tiempo cuaresmal aquellos textos evangélicos
que proponen estos tres medios desde la horizontalidad del silencio y la
verticalidad de lo escondido, del interior del ser humano, en su espíritu,
ahí donde el Padre se encuentra con
nosotros y ve lo oculto; es el silencio
donde encontramos a Dios y la verdad
16

de la realidad. Nos da una categoría
fundamental de interioridad para estos caminos, como son el silencio, lo
oculto y lo profundo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos; de lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados
por la gente; en verdad os digo que ya
han recibido su recompensa. Tú, en
cambio, cuando hagas limosna, que no
sepa tu mano izquierda lo que hace
tu derecha; así tu limosna quedará en
secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando oréis, no seáis como los
hipócritas, a quienes les gusta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas, para que los vea los
hombres. En verdad os digo que ya
han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, entra
en tu cuarto, cierra la puerta y ora a
tu Padre, que está en lo secreto, y tu
Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará
Cuando ayunéis, no pongáis cara
triste, como los hipócritas que desfi-
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guran sus rostros para hacer ver a los
hombres que ayunan. En verdad os
digo que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará» (Mt 6,
1-18).
Claramente para la comunidad
eclesial el camino de la Cuaresma tiene como horizonte el incorporarse
más profundamente a Cristo, a su
vida y a su Espíritu. Estos caminos
son claves para adentrarse en ser y
sentir del Cristo. Y la categoría fundamental del ser y vivir de Cristo es
silenciado, oculto y en profundidad
ante el Padre.
Son criterios de vida, de lo humano y de lo divino, que él ha recibido del Padre y que los vive haciéndose portador de un modo de ser humano según Dios. Nos dice que todo
lo que él hace se lo ha visto hacer al
Padre, que no hace nada por su
cuenta, ni dice nada que no sea de él
(Jn 5, 19).

Cuando vemos a Jesús en el desierto de la vida, lo descubrimos como
testigo del Dios del silencio y lo oculto, de la entrega, frente a los dioses y
los ídolos. Jesús nos da cuenta sacramental de esa actitud silenciosa y contemplativa propia de lo divino y del
absoluto. Desde esa experiencia fundante nos invita a adentrarnos en lo
profundo, en los más auténtico y verdadero, en lo que da la vida. Y tanto
la oración, como el ayuno y la limosna son expresiones del tesoro más auténtico que puede darnos la palabra de
vida, el alimento que nos hace eternos, y la divinidad que se nos regala
solo por amor.
Pero la condición evangélica de estos caminos son el silencio, la profundidad y lo oculto. Sin silencio y anonimato no se pueden ejercer, pierden
su valor, aunque nos hayamos esforzado en hacerlo. Él lo ha recibido del
modo de ser del Padre en la creación
y en la historia. Qué hay detrás de
este silencio contemplativo y de esas
claves de vida, cómo es ese Dios de
Jesús que lo ha hecho a su manera, y
qué nos invita a dejarnos hacer nosotros también por su espíritu de silencio e interioridad.

EL SILENCIO DE DIOS Y EL DIOS DEL SILENCIO
En el fundamento de estas claves
cristológicas —oración, ayuno y limosna— que se nos ofrecen en la co-

munidad cristiana está para nosotros
la revelación del Dios de Jesucristo.
Dios, el todopoderoso, no se nos ha
17
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mostrado desde el ciclo de la naturaleza, como hacedor de un mundo y dueño de la humanidad separado de la
vida y la historia, sino que se ha revelado en su modo hacer y ser en relación con la humanidad y con el mundo. Ahí se nos ha manifestado como
Padre y, solo desde ahí, como creador.
Esta paternidad de Dios viene dada
para nosotros, según Cristo, en una
actitud teológica transversal en la que
muestra su vinculación y religación
con la realidad en la donación y en la
gratuidad.

para compartir todo con la humanidad
menos el pecado y recibir todo lo que
le duele, le cansa, le agobia, le destruye, tomándolo como propio en su hijo:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré»
(Mt 11, 28). Por eso Jesús nos ha enseñado a orar como él: «Padre nuestro…» (Lc 11, 1-6), a construir nuestra dimensión orante en silencio contemplativo.

LA PALABRA DADA Y LA ESCUCHA
DIVINA

Dios no ha conducido la historia
por la vía del poder y la gloria a la luz
de los hombres. Ha silenciado ese poder, se ha puesto en pie junto al pueblo en el desierto para ir con ellos a
conquistar su libertad, ha entrado en
todas sus necesidades y dolencias, en
sus fracasos y pérdidas. Ha ayunado
de su gloria para que la humanidad
encontrara la verdad y la vida, ha ayunado de su poder para atraernos con
lazos de ternura y cariño (Ez 16). Y,
por último, «ha ayunado de su categoría de Dios, se ha despojado de su rango, para hacerse uno de tantos en Jesucristo, llegando incluso a la muerte
y una muerte de cruz» (Flp 2, 6-11).
Ha ayunado de sí mismo para hacer
comida de nuestra mesa y llevarnos
de la muerte a la vida. Su ayuno nos
ha dado el pan de la vida eterna. Por
eso nos invita al ayuno de su Hijo: «el
que quiera ser el primero que sea el

Dios ha creado por amor y para el
amor, por desbordamiento de su corazón y su ternura. Su palabra es fecunda y entregada, es palabra dada a favor de otros como promesa y felicidad
(Gn 1). Y una vez dicha su palabra y
creada se pone a la escucha de la humanidad y sus necesidades, en medio
de la naturaleza, como un servidor en
silencio, dándonos todo el protagonismo. Por eso busca a Adán y Eva en el
jardín cuando los ve perdidos (Gn 3),
por eso escucha el grito y el dolor del
pueblo en Egipto (Ex 3), por eso habla
con sus profetas y los envía al pueblo,
por eso siempre está atento a la oración del hombre, especialmente del
pobre y el herido en el camino de la
historia. Y por eso se silencia en la
humanidad de Cristo (Flp 2, 5-11)
18
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último, el que quiera ser el jefe que
sea el servidor de todos» (Mc 9, 3037). Ayuno del éxito y el ruido mundano para llenarnos de su gracia y su
luz.

LA RIQUEZA DE DIOS ES SU
POBREZA
Frente a los dioses de la naturaleza
y de los sabios, el Dios de Jesús no
pide, ni exige, no quita, ni se apropia
de nosotros mostrando su poder y su
riqueza. Escandalosamente es el
«Dios que se da» y que se muestra
como «don». Su riqueza no está en
apropiarse y acumular, sino en darse y
deshacerse para que los demás se enriquezcan y se divinicen con su amor
y su gracia: «Vosotros seréis mi pue-

blo, y yo seré vuestro Dios (Lv 26, 1213); (…) no os he elegido por ser un
gran pueblo, érais el más pequeño de
los pueblos, os elegí por puro amor»
(Dt 7, 8). Su riqueza somos nosotros,
y su voluntad es hacernos hijos queridos suyos para que todo lo suyo sea
nuestro y podamos gozar de su divinidad. Y en el colmo del asombro y la
donación, se olvida de sí mismo, se silencia en su poder —«no abría la
boca, como dice el profeta (Is 53,
7)— para que nos llegue la vida. Nos
paga nuestros pecados y nuestras idolatrías —prostituciones— enamorándonos de nuevo, seduciéndonos con su
perdón sin límites (Ez 16). En Cristo
la limosna ha sido definitiva y eterna:
«siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza». Ayuno del
asegurarnos, poseer y acumular.

EL SILENCIO Y LA INTERIORIDAD DE CRISTO: LA VERDADERA
PALABRA
Jesús, el hombre fiel al Padre y a la
humanidad, se hace reflejo de ese
Dios profundo, sencillo y silencioso, y
nos muestra los caminos por los que
se conquista la verdadera interioridad,
dándole el protagonismo al Padre de la
vida y del amor. Los caminos por los
que se encuentra el tesoro escondido,
la perla preciosa, el ciento por uno, la
alegría del cielo, la vida eterna… Contemplemos como Jesús se ha abierto al
Padre y cómo nos invita a abrirnos
hoy nosotros a su Espíritu para que

nos podamos sentir amados y afortunados con Él, para que nosotros también podamos poseer el tesoro. Descubramos como él vivió estos caminos.

ORACIÓN
Jesús se ha abierto a la voluntad
del Padre y lo ha escuchado en el silencio profundo de su propio ser y,
desde ahí, ha construido su identidad
y su personalidad, el Padre lo ha he19
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cho auténtico en su interior. La oración para Cristo es un dejarse hacer
por la voluntad del Padre, y para eso
ha de silenciarse, entrar en su interior
más profundo, en medio del mundo,
ante la vida y ante él mismo, para encontrarse con el absoluto que es la
verdad y la vida. Él es un hombre de
verdadera oración en la que le da el
protagonismo al Padre para poder lograr su verdadera autonomía personal
(Mt 26, 39).
La Cuaresma quiere que nos adentremos en la dimensión orante de Jesús, que purifiquemos nuestra oración
para que nos haga más libres y más
auténticos, para que abriéndonos al
Espíritu nos invadan los sentimientos
de Cristo y la voluntad del Padre para
nosotros y para el mundo. La oración
necesita de nuestro silencio: externo e
interno. Solo desde el silencio bien
construido nos abriremos a escuchar
al Padre y nos adentraremos en la
vida, en la propia y en la de los demás, en la naturaleza y la historia, por
el camino de su voluntad y sus sentimientos más profundos, desde las entrañas de lo verdaderamente humano
y divino (Mt 26, 38-41).

AYUNO
Cristo ha ayunado de su propia voluntad, de su propio proyecto: «no he
venido a hacer mi voluntad, sino la de
Aquel que me ha enviado» (Jn 6, 38).
20

Se ha abierto al proyecto del Padre y lo
ha ido descubriendo el avatar de la
vida, ha dejado que la vida le hable y
que ahí se le revele lo que ha de hacer y
comer cada día, y con quién ha de hacerlo, con quién comer (Lc 4, 16). Y lo
ha hecho desde la confianza de que el
Padre no defrauda, aunque a veces no
entendamos sus caminos. Por eso no ha
caído en ideología, ni en fuerzas, ni
amarguras, ha pensado, sentido y actuado, dejando que Dios le alimente sus
entrañas y sus sentimientos. Para eso
ha entregado un modo de ser y ha aceptado que el poder, la gloria y la riqueza
están en el Padre y que teniéndolo a él
se tiene todo, que de nada sirve ganar
el mundo entero si pierdes la «Vida»
(Mc 8, 36), la que Dios da, el amor. Jesús ha ayunado de todo lo que se le
ofrecía por la vía de lo fácil, de lo seguro, de lo planificado, de lo bien visto; sí
entregaba su autenticidad, su compromiso, su verdad recibida.
La Cuaresma nos invita a entrar en
la dinámica clara por la que apostó Jesús, él ayunó porque tenía claro que el
que quiera ganar, lograr el éxito por
los caminos que marca el mundo, el
ruido, ese se pierde, pero el que está
dispuesto a perder para ser realmente
entrañable gana la vida (Mt 4, 1-11).
Pero para esto hace falta el silencio de
la verdad, el discernimiento, el conocimiento de uno mismo, la aceptación, el reconocimiento de las debilidades y las sombras que nos habitan.
El silencio que nos quita el miedo de
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nosotros mismos y nos hace firmes
ante los demás. Ayunar para poner
nuestra vida y nuestros proyectos en el
corazón del Padre, fiándonos de su
Hijo y apostando por seguirle en su
ideal de fraternidad y entrega, frente a
la seguridad, el éxito…

LIMOSNA
«Donde está tu tesoro, allí estará tu
corazón» (Lc 12, 34). La limosna no
es algo externo, es lo que se produce
cuando abiertos al Padre y recibiendo
el alimento del Hijo; entonces deseamos ser como Él y, tocados por su Espíritu, queremos partir nuestro cuerpo
para ser pan que dé vida al mundo. Se
trata de un modo de vivir en el riesgo
que asegura la libertad de espíritu para
estar comprometidos en la vida de
cada día, sabiendo que hay más alegría y riqueza en dar que en recibir
(Hch 20, 35). Jesús de Nazaret ha encontrado —un padre que le ama— un
tesoro en medio del campo, un perla
preciosa, sabe que es como la levadura
que fermenta la masa, que va despacio
como el grano de mostaza que se
siembra muy pequeñito, pero poco a
poco va creciendo (Mt 13, 44ss). Así
fue en su vida entregada, treinta años
de vida oculta, callada, en silencio
creativo y profundo, sencilla, pobre
(Lc 2, 12). Ahí está la mayor limosna
de Dios, don que no viene por la vía
de la eficacia sino por la fecundidad,
por descubrir al Padre en la vida de

los más sencillos y pobres, porque así
le ha parecido mejor (Mt 11, 26-27).
Y ahora Él nos da el mayor tesoro
que puede dársele a nadie, la limosna
del absoluto, la que tiene el Hijo amado: «Nadie conoce al Padre, sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11, 27). Y nos lo ha revelado a nosotros, a través de su vida,
sus signos, sus palabras… La mayor
limosna que podemos dar es el Evangelio de Jesucristo, el encuentro con
su propia persona. Pero esto no se
hace con algarabía ni trompetas, sino
desde el silencio de la entrega a lo que
los otros necesitan de mí, especialmente los más necesitados (Mt 6, 3).
Esto requiere el silencio de mis caprichos, la conducción de mis deseos, el
orden de mis necesidades, para que
pueda escuchar la vida de los que me
rodean, sus necesidades y sus gritos
de dolor y esperanza. Cuando me
acerco, en silencio interior y contemplativo, a la vida de los más sencillos
y pobres de la historia, entonces descubro el mayor tesoro que es Dios
mismo que se me da gratuitamente en
ellos y llena de sentido profundo mi
vida (Mt 25, 31ss).
Donde creíamos que estaba la
muerte, la sombra, el deshecho, la
desgracia, nos encontramos la vida y
la luz para nuestras pobrezas y oscuridades. En la limosna, en nuestro acercamiento a la debilidad, Dios nos
hace fuertes para aceptar nuestras
21
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propias pobrezas y limitaciones, para
hacernos realmente libres dentro de
nosotros mismos. La limosna, entonces, se convierte en nuestra riqueza, al
sentir que es Dios mismo quien se da
en limosna a nosotros si nos abrimos
al riesgo de la vida, sin exclusión y en
fraternidad, queriéndonos tal como
somos, porque la perfección está en la
verdadera compasión de todos para
con todos (Lc 6, 36).
Como nos recuerda el papa Francisco, no se trata de «limosnas», sino
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de donación y vida: «La esperanza se
comunica también a través de la consolación, que se realiza acompañando
a los pobres no por un momento, cargado de entusiasmo, sino con un compromiso que se prolonga en el tiempo.
Los pobres obtienen una esperanza
verdadera no cuando nos ven complacidos por haberles dado un poco de
nuestro tiempo, sino cuando reconocen en nuestro sacrificio un acto de
amor gratuito que no busca recompensa» (III Jornada mundial de los pobres, 17 de noviembre de 2019, n. 7).

CUARESMA Y PASCUA 2020

Febrero, 26:

MIÉRCOLES DE CENIZA
AMBIENTACIÓN
«Dichosos los limpios de corazón…». Comienza la Cuaresma y somos invitados a un camino de corazón,
a ir transformando las durezas, la frialdad de un corazón de piedra, para
abrirnos al corazón de Dios en Cristo,
el de lo entrañable. El camino no es extraordinario, aunque lo será el proceso
vivido en lo ordinario. La primera invitación sencilla y directa es a ser auténticos, es decir, ayunar, despojarnos de
todo aquello que no es verdad en nosotros, lo que nos falsea y caricaturiza.

Para ello es necesario entrar en lo profundo de nosotros mismos, desarrollar
nuestra dimensión orante y contemplativa, ir a la conciencia y a las entrañas
de nuestro ser, para contemplarnos,
aceptarnos y desearnos en lo mejor,
vernos como Dios nos ve. Cuando esto
ocurra sentiremos el deseo de ser con
los demás y para ellos, nuestra alegría
vendrá dada por la pureza generosa de
nuestro corazón, querremos ser buen
pan para el pueblo, ser auténtica limosna, don entregado y partido.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Jl 2, 12-18 / Sal 50 / II Cor 5, 20-6, 2 / Mt 6, 1-6. 16-18
1. Acabamos de terminar la celebración de los carnavales (días de fiesta,

colorido y buen humor); y, sin apenas
tener tiempo para recuperarnos y reac23
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cionar, nos encontramos inmersos en la
Cuaresma.
2. Nos encont ra mos en el
«miércoles de ceniza»: un rito que
ya en el Antiguo Testamento aparece unido al duelo, al arrepentimiento, a la conversión; y extraemos una
conclusión sencilla y clara: se acabó
la alegría, tenemos que poner ahora
una cara triste, ha llegado la hora de
convertirnos.
3. Si esto es así, ¿no deberíamos
preguntarnos si merece la pena convertirnos? ¿Para qué? ¿Para perder la
alegría? De hecho, así se ha entendido
muchas veces: desde el monje asesino
de El nombre de la rosa (quien estaba
convencido de que un buen cristiano
no debe reír) hasta el comentarista o
contertulio de cualquier medio de comunicación social.
4. Pero, ¿es esto lo que significa
«conversión»? Quizá las lecturas de
hoy puedan ayudarnos en la búsqueda
de su significado correcto. Pues estas
lecturas de hoy nos han hablado de
esto:
— «Él es clemente y compasivo,
tardo a la cólera, rico en
amor; y se ablanda ante la
desgracia» (I lectura).
— «Por tu inmensa ternura borra mi delito» (Sal.).
— «Mirad, ahora es el momento
favorable; (…) el día de la
salvación» (II lectura).
24

— «Tu Padre…» (Evangelio).
5. En síntesis: Nos han hablado estas lecturas de:
— Un Dios clemente, compasivo,
amoroso y tierno: «El» Padre.
— Vuelto en favor nuestro: «Tu»
Padre.
— Que nos invita a convertirnos,
a «dejarnos reconciliar con
Dios»: «Nuestro» Padre, como
nos ha dicho la II lectura.
6. ¿Qué significa, pues, «convertirse»? ¿qué significa «dejarse reconciliar con Dios»? Este verbo
(katall´asein) tiene un campo semántico bastante amplio; más o menos este:
6.1. «Desalienarse», «dejar de
ser otro»; por lo que, en este sentido, «convertirnos», «dejarnos reconciliar con Dios», pasa necesariamente por:
— Intentar de nuevo ser uno
mismo.
— Vivir reconciliados con nosotros mismos.
— Crecer como personas.
6.2. «Volver a vivir en común los
esposos» (es un término técnico en el
derecho matrimonial grecolatino); por
lo que, en este sentido, «convertirnos», «dejarnos reconciliar con Dios»,
pasa necesariamente por:
— Volver a vivir la alianza con
Dios, al que habíamos abandonado.
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— Volver a vivirla con los hombres, a los que habíamos dado
la espalda.
— Volver a vivirla con nosotros
mismos, rompiendo toda escisión interna.
6.3. A esto se nos llama cuando
se nos llama a la conversión:
— Nos llama el Dios clemente y
compasivo, amoroso y tierno.
— Que se ablanda ante las desgracias de su pueblo.
— Y nos llama a ser testigos de
alianza con nosotros, que tantas veces hemos roto.
7. Y ante esto, ¿qué decir? ¿No
hay motivos para la fiesta y la alegría?
¿No habrán sido los carnavales el pró-

logo de la fiesta y del auténtico buen
humor? Realmente es ahora cuando
nos sabemos llamados a:
— Ser más felices; si no, ¿para
qué convertirnos?
— Ser más libres: «Caminantes», «ligeros de equipaje,
casi desnudos como los hijos
de la mar»(2).
— Ser más nosotros mismos:
quitarnos las distintas máscaras, que ocultan nuestros rostros e impiden la auténtica
fraternidad.
8. Es esto lo que aquí y ahora
estamos celebrando; y quizá no sea
un mal programa para toda la Cuaresma el contenido de esta celebración.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LAS MÁSCARAS COMO PSEUDOLLAMADAS
«Solo hay un camino para ser uno
mismo, y muchos para no serlo. Solo
un rostro es auténtico rostro. Pero estamos cubiertos de máscaras que tapan o sustituyen nuestro auténtico rostro. Por ello, junto con no saber escuchar la propia realidad, la realidad
circunstante y a los circunstantes, el
otro gran obstáculo para no encontrar
la propia llamada es vivir desde falsas
identidades, desde las máscaras. Así
las cosas, tras la escucha, tarea pri-

mordial es la de “desenmascararnos”,
vaciarse de todo ese ridiculum vitae
que presentamos como nuestro auténtico rostro, de esos personajes que han
terminado por hacernos olvidar que
no son nosotros, por esa cantidad de
cosas y actividades que han terminado por ahogarnos. Hace falta irse desnudando de nuestros personajes, en
(2) Machado, A.: «Retrato» en Campos de
Castilla.
25
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los que nos hemos escondido, para
poder encontrase con un mismo. Solo
cuando se abandonan las máscaras se
descubre que toda persona es invitada
a cierto camino».
La máscara es una falsa llamada,
una ilusión, un falso camino, una

pseudoidentidad. No se trata de un
error en la percepción de la llamada,
sino de una sustitución. Y surge, bien
como adquisición de un rasgo o actividad de nuestra propia persona. En
todo caso, la máscara nos cierra en
nosotros y cercena el contacto con la
realidad(3).

CONFIESO PADRE
Confieso, Padre, que no vivo de tu
Palabra, de acogerla y creerla plenamente en el corazón. Vivo más de la
impresión positiva o negativa, que me
causan otras palabras, acontecimientos, situaciones, a menudo cosas pequeñas. Me llenan más, me perturban
más… (Rom 8, 31).
Me acuso, Señor mío, de mi falta
de gozo y alegría desde la Buena Nueva de tu Hijo (Lc 2). De mi carencia
de fe en Ti y en tu amor. De mi no
alabarte en todo momento también
desde la cruz, el dolor, la soledad, las
dificultades de la vida… De no serte
agradecido. Tú, que eres fuente de lo
que soy y de lo que tengo: la vida, la
fe, los hermanos, la vocación…
Señor mío, no acabo de fiarme de
Ti y de hacerte entrega de todo. Me
falta a menudo la esperanza, la esperanza en el futuro, en los hombres, en
los hermanos, en la Iglesia… Me dan
miedo muchas cosas, o me desaniman…
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Señor, Tú no eres mi centro y mi
todo, mi Absoluto, mi fortaleza en la debilidad, mi paz en medio de todo lo que
me perturba, mi seguridad y mi gozo,
mi bien y mi satisfacción que me llene.
Padre, confieso que miro poco a tu
Hijo Jesucristo en su misterio de encarnación y de entrega en la cruz, en
su amor a Ti y a los hombres, en su
oración, en su ser Servidor, en su
cruz… y en su gloria. A veces apenas
tengo impresión de que un día me
hice seguidor suyo.
Señor, me falta la libertad de corazón, la pobreza de espíritu, el gozo
suficiente, para poder optar más enteramente por el camino de tu Hijo,
para vivir la pobreza en el corazón y
en el uso de las cosas, para vivir olvidándome de mí mismo y de lo que
pasa o de lo que sufro… Reconozco,
Señor, que debería acordarme más
(3) Domínguez Prieto, X. M.: Llamada y
proyecto de vida. PPC, Madrid, 2007, pp. 107108.
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de los demás, de su situación, de su
dolor, de sus angustias y estrecheces.
Perdónanos nuestra superficialidad, mi superficialidad. Perdónanos,

Señor, nuestros juicios, nuestras murmuraciones, nuestras malas interpretaciones… Perdónanos nuestro andar
fuera del Evangelio.
(José Luis Elorza)

LA ESPERANZA DE LOS POBRES NUNCA SE FRUSTRARÁ(4)
«Todos los días nos encontramos
con familias que se ven obligadas a
abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares;
huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una
brutal explotación; jóvenes en busca
de una realización profesional a los
que se les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas
miopes; víctimas de tantas formas
de violencia, desde la prostitución
hasta las drogas, y humilladas en lo
más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar, además, a los millones de inmigrantes víctimas de tantos intereses
ocultos, tan a menudo instrumentalizados con fines políticos, a los que
se les niega la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué decir de las numerosas
personas marginadas y sin hogar
que deambulan por las calles de
nuestras ciudades?
Con frecuencia vemos a los pobres en los vertederos recogiendo el
producto del descarte y de lo superfluo, para encontrar algo que comer

o con qué vestirse. Convertidos
ellos mismos en parte de un vertedero humano son tratados como
desperdicios, sin que exista ningún
sentimiento de culpa por parte de
aquellos que son cómplices en este
escándalo. Considerados generalmente como parásitos de la sociedad, a los pobres no se les perdona
ni siquiera su pobreza. Se está siempre alerta para juzgarlos. No pueden
permitirse ser tímidos o desanimarse; son vistos como una amenaza o
gente incapaz, sólo porque son pobres.
Para aumentar el drama, no se
les permite ver el final del túnel de
la miseria. Se ha llegado hasta el
punto de teorizar y realizar una arquitectura hostil para deshacerse de
su presencia, incluso en las calles,
últimos lugares de acogida. Deambulan de una parte a otra de la ciudad, esperando conseguir un traba(4) Cf. Mensaje del papa Francisco: III Jornada mundial de los pobres (17 de noviembre de
2019).
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jo, una casa, un poco de afecto...
Cualquier posibilidad que se les
ofrezca se convierte en un rayo de
luz; sin embargo, incluso donde debería existir al menos la justicia, a
menudo se comprueba el ensañamiento en su contra mediante la violencia de la arbitrariedad. Se ven
obligados a trabajar horas interminables bajo el sol abrasador para cosechar los frutos de la estación, pero
se les recompensa con una paga irrisoria; no tienen seguridad en el trabajo ni condiciones humanas que les
permitan sentirse iguales a los demás. Para ellos no existe el subsidio
de desempleo, indemnizaciones, ni

siquiera la posibilidad de enfermarse» (núm. 2).
«La opción por los últimos, por
aquellos que la sociedad descarta y
desecha» (ibíd., 195) es una opción
prioritaria que los discípulos de
Cristo están llamados a realizar para
no traicionar la credibilidad de la
Iglesia y dar esperanza efectiva a
tantas personas indefensas. En ellas,
la caridad cristiana encuentra su verificación, porque quien se compadece de sus sufrimientos con el
amor de Cristo recibe fuerza y confiere vigor al anuncio del Evangelio»
(núm. 7).

LA NECESIDAD DEL SILENCIO
El miedo al silencio es, en último término, miedo al sufrimiento
interior no resuelto, que hace difícil
quedarse a solas consigo mismo.
(…) Y, sin embargo, en todo ser humano late un anhelo de silencio,
que tiene sabor de plenitud, porque
permite habitar la propia «casa» y
permanecer en contacto y en comunión con lo mejor de sí mismo y
con la profundidad de lo real. (…)
Es obvio que el silencio no es únicamente ausencia de ruido exterior.
El silencio es presencia a lo mejor
de sí, consciencia, despertar, iluminación. Gracias a una aceptación de
la propia verdad y le emergencia y
consciencia de la propia identidad,
28

la persona puede habitar en su interioridad, en una unificación creciente y en una comunión universal.
Silencio es entonces sinónimo de
vida de plenitud: en lugar de asustar, como ocurría cuando había
conflictos irresueltos, atrae poderosamente, se echa de menos, se busca como «lugar» para restaurar las
propias fuerzas y para reencontrar
el eje de la propia vida y produce
en la persona un movimiento a permanecer más y más en lo mejor de

(5) Cf. Martínez Lozano, E.: Dónde
están las raíces. Una pedagogía de la experiencia de oración. Narcea, Madrid, 2004. pp.
42-43.
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sí mismo, acallando suavemente el
incesante flujo de ideas, sentimientos, reacciones, que nos mantienen
alejados de nosotros mismos, en

una dinámica tan estéril como agobiante. El silencio es, pues, más que
un «clima», es modo de vivirse y es
una escuela de vida(5).

DISCERNIR POR DÓNDE PASA DIOS
Discernir nos lleva a un profundo proceso de conversión personal
y social, y a vivir con todos los sentidos en permanente estado de alerta y atención a los signos de los
tiempos.
El exceso de ruido, la soledad, el
individualismo, la falta de sensibilidad frente al sufrimiento del otro,
la indiferencia, el insaciable deseo
de poder y riqueza, son algunos de
los signos de nuestro tiempo que
alimentan la creciente movilidad
humana forzosa, las corrientes migratorias y los campos masificados
de refugiados; alimentan la sobreexplotación de la naturaleza y el deterioro de nuestra casa común; y
promueven la esclavitud organizada
y consentida del ser humano a someterse a una economía que degrada el sentido de la vida y su derecho a desarrollarse y a prosperar de
forma integral.
Discernir por dónde pasa Dios
hoy en nuestra historia requiere de
nosotros silencio y quietud, escucha
atenta y callada para apaciguar nuestra sed de protagonismo y buen hacer;

requiere dejar de decir para dejar que
el otro diga y desde ahí poder sintonizar con lo que Dios nos dice hoy y así
responder a los desafíos de nuestro
presente.
El papa Francisco es un hombre
sintonizado con los signos de los
tiempos y, como Juan en el desierto,
nos anuncia una y otra vez que el
reino de Dios está muy cerca, de hecho, está ya aquí entre nosotros, y
nos convoca a salir a plazas y pueblos, a dejarnos impregnar de aromas de oveja y de tierra, a escuchar
y a dejarnos tocar para ser sal y luz,
como nos dice el Evangelio. Así lo
expresa en su última exhortación
apostólica Gaudete et exsultate: «Lo
que interesa es que cada creyente
discierna su propio camino y saque
a la luz lo mejor de sí, aquello tan
personal que Dios ha puesto en él
(cfr. I Cor 12, 7), y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha
sido pensado para él»(6).

(6) Cáritas Española: «Tu compromiso
mejora el mundo». Fundamentación. Campaña
Institucional 2018-2019. Madrid, pp. 8-9.
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MISERICORDIA, SEÑOR, MISERICORDIA
«Por el expolio de tu Creación,
misericordia, Señor.
Por los salarios de hambre,
misericordia, Señor.
Por las civilizaciones indígenas aniquiladas,
misericordia, Señor.
Por los millones de parados,
misericordia, Señor.
Por el dinero ganado con armas vendidas a los países pobres,
misericordia, Señor.
Por la deuda con el Tercer mundo,
misericordia, Señor.
Por los niños y miles de pobres,
prostituidos por ejecutivos aburridos del mundo rico,
misericordia, Señor.
Por los beneficios ilimitados,
y los sueldos grandiosos y blindados,
misericordia, Señor.
Por los ajustes duros por el Banco Mundial y el FMI,
misericordia, Señor.
(J. I. Gonzáles Faus)

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: El Señor, que nos
llama a la fiesta y a la alegría de la
30

conversión, esté con todos vosotros.

Febrero, 26: Miércoles de Ceniza

2.

MONICIÓN INICIAL

Lector: Hermanas y hermanos, el
Señor nos ha convocado hoy; y nosotros respondemos a su llamada buscando el cambio de y en nuestras vidas en este tiempo de preparación a su
Pascua.

Todo esto vamos a vivirlo en un
tiempo que, a menudo, es identificado
sólo como días de ayuno y abstinencia;
cuando realmente es un tiempo lleno de
esperanza, pues sabemos que al final nos
encontraremos con Cristo resucitado.

La ceniza que hoy recibiremos
será como una oración, que, desde lo
más hondo de nosotros mismos, quiere subir hasta el Padre.

Comenzamos, pues, hoy, un camino que va a culminar en la noche de la
Pascua, en la que nuestras ilusiones se
llenarán de sentido.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Lector: Los textos que ahora vamos a escuchar son una llamada a la
conversión, a «dejarnos reconciliar
con Dios».
Hoy, en este primer día de Cuaresma, en este «tiempo de gracia», en

este «tiempo de salvación», se nos
dirá cómo ha de ser nuestra conversión: viviendo en sinceridad, cuidando
de «no practicar la justicia ante los
hombres», sino haciendo que nuestra
vida entera se desarrolle «ante nuestro
Padre, que ve en lo escondido».

4. MONICIÓN ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Lector: Acabamos de escuchar la
Palabra de Dios y vamos ahora a recibir la ceniza, expresando en y con este
rito nuestro afán por convertirnos, por

5.

cambiar de vida, por iniciar el nuevo
camino desde la certeza de que Dios,
nuestro Padre, va a hacer, en su Hijo,
este camino con nosotros.

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote: Hermanas y hermanos, presentemos ahora nuestra plegaria al Padre, pidiéndole que nos renueve a nosotros y a todos los hombres. Oremos diciendo: Padre, escúchanos.
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Lector:
— Para que todos los cristianos vivamos intensamente este tiempo de preparación a la Pascua y trabajemos por seguir más de cerca a Jesucristo. Oremos.
Padre, escúchanos.
— Para que el deseo de paz y de justicia guíe las relaciones entre todos los
pueblos de la tierra. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que crezcan en todos los corazones sentimientos de fraternidad y
de concordia. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que a nadie le falte lo necesario para vivir. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que nosotros estemos dispuestos a compartir con los demás lo que
somos y tenemos. Oremos. Padre, escúchanos.
Sacerdote: Acoge, Padre, nuestras plegarias y renuévanos con tu amor. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

6.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Sacerdote: Hermanas y hermanos,
acabemos nuestra celebración pidiéndole sinceramente a Dios su fuerza y
su amor en este tiempo de preparación
a la Pascua.

32

Oremos. Favorece, Señor, a tu
pueblo, para que, libre de todo mal, se
entregue a ti de corazón y se ponga
gratuitamente al servicio de todos los
hombres. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Febrero, 26: Miércoles de Ceniza

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Me abro a la experiencia de Dios?

2.

¿Qué significa en tu vida «convertirse»? Convertirse, ¿a qué y para qué?

3. El discernimiento, ¿es algo novedoso para ti? ¿Lo tienes incorporado en
algún aspecto de tu vida, en algún momento concreto? ¿Hay algo que
necesites discernir de una forma especial en este momento de tu vida?
4. ¿Qué proceso de reconciliación has de llevar contigo mismo, con Dios,
con los otros, con la casa común? ¿Qué máscaras has de quitarte?
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Marzo, 1:

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
«Ganar o perder». Es la tensión
permanente del vivir y que se traduce
en alternativas concretas. Cuando el
cristiano o la Iglesia se asientan, por
temor institucional o de seguridad, en
claves de conservación y seguridad,
pierden la dimensión profética del reino de Dios y se establecen estructuras
rígidas de mantenimiento que nos sacan del mundo, de la historia, y nos
ensimisma, nos autorreferencia, olvidando el envío por todo el mundo, y
del deseo de que la misión se realice

a la intemperie, sin alforjas, ni dobles
fondos. La tentación siempre viene
por la invitación a la riqueza, al éxito,
al poder, a la seguridad. La gracia
siempre nos invita a la gratuidad, el
servicio, la entrega confiada en favor
de los otros. Vivir en la seguridad o
en la gracia es la tensión permanente,
la tentación verdadera. La Cuaresma
nos encara cariñosamente y nos invita
a liberarnos de tantas seguridades
para entrar en el terreno de la verdadera vida y gracia de Dios.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Gn 2, 7-9; 3, 1-7 / Sal 50 / Rom 5, 12-19 / Mt 4, 1-11
1. Cuando escuchamos o leemos
cualquiera de los relatos evangélicos de

«las tentaciones» de Jesús, suponemos,
de un modo casi doceta, que no fueron
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«de verdad», que estos relatos fueron
escritos solo «para darnos ejemplo»; así
nos lo han dicho muchas veces.
2. Es cierto que el lenguaje utilizado en esta perícopa es un lenguaje
mítico; que el relato, al menos si lo
comparamos con el que aparece en Q,
es una elaboración teológica de la comunidad que incluye un claro interés
kerigmático:
— Donde Israel sucumbió.
— Allí mismo Jesús ha salido
victorioso (utiliza el Deuteronomio en sus respuestas).
— Él es, pues, la personificación
del nuevo y auténtico Israel.
3. Pero, debajo de este lenguaje
mítico y de este interés catequético y
kerigmático, está un mensaje central
en nuestra fe: Jesús.
— Es «uno de los nuestros» (GS,
22) y por ello sufrió la tentación.
— Y en grado tal, que, por ser
fiel al proyecto de su Padre
sobre él (cf. Mt 26, 39).
— Fue a «la muerte y muerte de
cruz» (Flp 2, 8).
4. Pero, ¿en qué consisten estas
tentaciones de Jesús? Nos lo ha dicho
el texto: todas ellas (la tercera pone
también en cuestión la filiación divina
de Jesús) comienzan del mismo modo:
«Si eres Hijo de Dios»; también «la
última tentación de Cristo» (cf. Mt.
27, 40).
36

5. La razón parece ser esta: lo
que realmente pone en juego «el tentador» es el sentido último de la vida
de Jesús: ¿qué significa ser Hijo de
Dios? En el texto que acabamos de escuchar podemos ver formulados dos
modos diametralmente opuestos de
entenderlo:
5.1. Para el «tentador» ser Hijo
de Dios equivale a:
— Obrar en beneficio propio, olvidando el proyecto de Dios
sobre su vida.
— Someter a Dios a la ambición
(también «religiosa») del
hombre.
— Elegir el poder económico,
político, religioso, para llevar
a cabo su misión.
— … Y bajarse de la cruz.
5.2. Para Jesús, sin embargo, ser
Hijo de Dios significa:
— Reconocer a Dios, su Padre,
como el único absoluto de su
vida.
— Vivir en fidelidad absoluta a
su Palabra.
— Llevar a cabo su misión desde
el riesgo, la debilidad y la pobreza.
— Aunque esta opción pase
por «la muerte y muerte de
cruz».
6. Es una durísima experiencia
de fidelidad, que, poco antes de la
última de las tentaciones, lo lleva a

Marzo, 1: Primer domingo de Cuaresma

gritar: «Padre mío, si es posible, que
pase de mí este cáliz» (Mt 26, 39).
7. Esta permanente oscilación
entre los dos modos de entender y vivir la existencia cristiana como «hijo
de Dios» («¡pues lo somos!», nos dirá
I Jn 3, 1) será siempre para nosotros,
como para el Señor, nuestra gran tentación (que podrá concretarse en «tentaciones»); pues es aquí donde se pone
en juego el sentido último de nuestro
ser cristiano; pues también nosotros
escuchamos las mismas palabras («si
eres hdD…») y somos tentados a fin
de que:
— Actuemos en beneficio propio, pasemos de los demás y,
como nuevos reyes Midas,
convirtamos en oro todo lo
que toquemos.
— Manipulemos a Dios, hacién-

dolo a imagen de nuestros deseos y necesidades.
— Hagamos un absoluto de todo
aquello que nos resulte rentable en nuestras vidas.
— … Y nos bajemos de la cruz,
olvidando lo que nos molesta
y causa problemas.
8. ¿Es que existen otras tentaciones? Quizá, no.
9. ¿Acaso no es posible que «las
otras tentaciones» (que a veces tanto
nos preocupan) no pasen de ser simples tapaderas de esta única tentación:
«si eres Hijo de Dios…»?
10. Que la Palabra de Dios, que
nos ha llegado en esta celebración de
la eucaristía, nos ayude a descubrirlo.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
IR AL DESIERTO: TIERRAS SIN HUELLAS
En este tiempo de Cuaresma se
nos invita a adentrarnos en el desierto, la tierra sin huellas. Se trata de
dejar atrás lo cotidiano, lo conocido,
lo trillado. Ir desde los caminos apisonados, que ya se han hecho senda,
carretera o incluso autopista por
donde sabemos conducir apresuradamente para descubrir el descampado, el lugar sin caminos, los tra-

zos del viento sobre la arena. En el
desierto todo cambia con cada racha
de viento o con cada luz del día.
Todo es incierto: atravesar el desierto es tener que orientarse por las débiles señales que en cada ocasión
nos sorprenden.
Si nos atrevemos a ir al desierto,
al otro lado no está la soledad, lo
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que descubrimos no es el aislamiento del vacío. Es la palabra del Hijo
que hace de las piedras panes, del
protagonismo exacerbado servicio
humilde, de la tentación de poder

adoración. Es la palabra que en el
desierto aprende a caminar como los
niños: agarrados de la mano de la
madre, del Misterio luminoso y protector(7).

QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA INDIFERENCIA
La indiferencia no es:
— Insensibilidad ante las cosas
y los hombres, como si nada me tuvieran que importar… Indiferencia
será dar un sí rotundo a las cosas
que me ayuden para el mejor servicio. No es una desvalorización del
mundo.
— La ataraxia, la impasibilidad (de los estoicos). La ausencia
de pasiones, inhumanamente perfecta. La indiferencia está cargada
de afecto.
— No es una especie de pasotismo espiritual: todo me da igual.
Es desear lo que Dios desea…
Como actitud global, la indiferencia es:
— No pasividad, sino pasión.
Pues arranca del amor. Es tomarse rotundamente en serio el «amarás al Señor, con todo tu corazón, con todas
tus fuerzas, con toda tu vida».
— Indiferencia es, paradójicamente diferencia. Es diferenciar a
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Dios de todo lo que no es Dios. Él es
siempre diferente… La indiferencia
brota del convencimiento y aceptación
de que hay Alguien ante quien no somos indiferentes. Es, pues, apoyar
nuestra existencia en lo único…
— Indiferencia no es inmovilidad o paralización, sino potencialmente movilidad. Es estar permanentemente a la escucha frente al Dios
siempre nuevo, siempre mayor, que
sopla donde quiere. Es estar alerta
ante el Dios imprevisiblemente libre…
— Indiferencia, finalmente, no es
sometimiento ciego (sumisión de marioneta), sino libertad para desembocar
en una correcta y continua elección; en
la que el amor se des-embrida.
Es la actitud permanente y activa
para elegir bien o para hacer mi deber
de criatura —que es servir a Dios—
libremente eligiendo con amor y gozo;
y así vivir con sabor(8).
(7) Cf. Quinzá Lleó, X.: Te enseñaré el
fervor. Con qué razón eres amado. Paulinas, Madrid 2010, pp. 98-99.
(8) Colomer, J., SJ: El Hijo os dará la libertad. Mensajero. Bilbao, 204. pp. 47-49.

Marzo, 1: Primer domingo de Cuaresma

LAS TENTACIONES DE JESÚS
1 La tentación de que Dios sea
ventaja
El tentador se le acercó y le dijo:
«Di que estas piedras se conviertan en
pan» (Mt 4, 1).
La tentación consiste en el uso de
Dios y de la relación privilegiada con
Él como medio para alterar la condición humana en beneficio propio, eludiendo de esta manera la tarea y el esfuerzo que el hombre ha de desempeñar en el mundo.
Ser hijo (de Dios) no es, por tanto,
un aval que ahorre los costos de vivir. Así sucedió en Jesús y así sucederá en cada uno de nosotros… Ser
hijo no es ventaja; consiste, más bien,
en asumir hasta el fondo la densidad
de la vida desde la compañía y la
gracia de Dios…

2. Esperar que Dios sea un atajo
en la misión
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo…» (Mt 5, 5-6).
Se pide la intervención de Dios
ya no en provecho propio, sino por
el bien de la m isión acept ada: para que esta sea rápidamente
eficaz y provechosa, masiva y rotunda.

Pero Jesús la rechaza; y frente a un
mesianismo prestigioso, escoge un
mesianismo en el anonimato, en el
ocultamiento, que no le ahorra el esfuerzo de manifestar, lenta y trabajosamente, con toda la conflictividad y
los escándalos que esto lleva consigo;
pues permite a la gente exclamar reticente y asombrada: «¿Pero no es este
el hijo del carpintero?».

3.

Que Dios sea poder y no amor

«Te daré todo esto, si te postras y
me rindes homenaje» (Mt 4, 10).
Esta tentación es la de aliarse con
los que parecen tener en sus manos
las llaves decisivas de la historia, incluso con buenas intenciones; si eres
mi aliado haremos, harás grandes cosas, podrás alcanzar gran renombre,
será escuchado tu mensaje.
En esta tentación se plantea una
cierta manera der Mesías, lo cual implica una cierta imagen de Dios que
envía a ese Mesías (el grande, el poderoso). Pero Jesús sabe que Dios no es
poder, sino amor. Y si Dios es amor
hay que revelarlo a través del amor. El
amor que se entrega es el único que
salva(9).

(9) Cf. Colomer, J.: o.c., pp. 198-202.
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LA ESPIRITUALIDAD DE LA TERNURA QUE NOS HACE APRECIAR
LO DÉBIL Y PEQUEÑO
«Vivimos en una cultura del
triunfo y del éxito, de la exaltación
de los grandes, los fuertes, los
triunfadores. Una cultura del éxito
en la que todo se mide por los resultados y los resultados inmediatos. Sin embargo, nosotros desde el
Espíritu de Jesús, optamos por el
amor a los frágiles, los pequeños,
los perdedores en este “duelo” de
intereses en que hemos convertido
nuestro mundo: “Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a
los sabios y prudentes y se las has
dado a conocer a los sencillos”.
Este aprecio por lo débil y pequeño, en que consiste la ternura, no
es en la espiritualidad cristiana un
premio de consolación para cuando
no podemos alcanzar lo grande. Lo
pequeño y los pequeños tienen nobleza evangélica en si mismos. Las
personas pobres y los medios humildes tienen en el Evangelio una espe-

cial connaturalidad con el Reino de
Dios y sus leyes. No olvidemos que
Dios eligió lo pobre, lo humilde, lo
necio de este mundo para confundir
a los grandes, los sabios, los poderosos. Porque Dios es amor no puede
olvidarse de los pequeños. Porque es
Padre se vuelca con especial predilección sobre sus hijos más débiles e
indefensos. Porque tiene entrañas de
misericordia ama con ternura de
Madre a los más pequeños y necesitado…
Esta espiritualidad del aprecio a lo
débil y pequeño es la que nos libera
del sueño de las grandes realizaciones
y las prisas, nos invita a priorizar y
nos hace valorar y promover acciones
coherentes y significativas, acciones
que, aunque sean pequeñas, respondan a nuestra identidad, sean de calidad, incluyan a los pobres como sujetos primeros de su propio desarrollo y
abran caminos a un desarrollo integral»(10).

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1

SALUDO INICIAL

Sacerdote: Hermanas y hermanos, la
bondad y la misericordia de Dios, nuestro Padre, estén siempre con vosotros.
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(10) Cf. Altaba Gargallo, V.: La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y
social. Cáritas Española, 2012. pp. 45-49.
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2.

MONICIÓN INICIAL

Lector: Comenzamos la Cuaresma, un período de tiempo que nos
ayudará a acercarnos más a Cristo y,
por tanto, a nuestros hermanos.
En este primer domingo el tema
es la tentación. A menudo considera-

mos que experimentar la tentación es
algo negativo; sin embargo, una vez
superada, descubrimos que ha sido
una experiencia enriquecedora, ya
que no es fácil progresar como cristianos si nuestra fe no es sometida a
prueba.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: Como se nos ha dicho,
en este primer domingo de Cuaresma
el tema central de nuestra celebración
es la experiencia de la tentación. Pidamos al Señor que nos perdone, porque
con frecuencia somos frágiles ante ella.
— Por anteponer nuestros deseos
y nuestras aspiraciones a los de quienes
nos rodean, por la búsqueda egoísta de
la felicidad propia, desentendiéndonos
de la de los demás. Señor, ten piedad.
— Por no luchar frente a las dificultades, por no complicarnos la vida

en la construcción de un mundo mejor. Cristo, ten piedad.
— Por nuestra incapacidad para
trascender y superar nuestra dependencia de la los bienes materiales. Señor, ten piedad.
Sacerdote: Perdónanos, Señor,
porque somos débiles; danos la fuerza
suficiente para construir y mantener
un proyecto de vida acorde con tus
designios. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector: Durante todo el recorrido
pascual las primeras lecturas van a recordarnos grandes experiencias de la
historia de la humanidad, concretadas
en la historia del pueblo de Israel;
pero vista siempre esta historia como
historia de salvación.

Es una historia que, como veremos
en la lectura de distintos textos evangélicos, llega a su plenitud en la historia del Señor.
Escuchemos ahora en un texto entrañable, y a la vez poético y mítico,
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cómo aparece entre los hombres la
primera semilla del mal.

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

Lector: Escuchemos, en esta segunda lectura, la respuesta salvadora
de Dios ante el pecado de los hom-

6.

bres: la obediencia de uno solo, de Jesús, nos ha constituido a todos como
hijos.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Oremos confiadamente al Padre en este tiempo de gracia y salvación.
Oremos diciendo: Padre, escúchanos.

Lector: En la primera tentación Jesús nos dice: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Pedimos a Dios por el
papa, por los obispos y por los presbíteros, para que, superando todo posible
afán de tener, nos transmitan la Palabra de Dios de forma coherente y libre.
Oremos. Padre, escúchanos.
En la segunda tentación Jesús huye de la espectacularidad y se encomienda en
manos de su Padre. Pedimos a Dios por todos aquellos que sufren en nuestro mundo, para que en las manos de Dios, visibilizadas en las manos sencillas y débiles de
los que creen en él, encuentren consuelo y cariño. Oremos. Padre, escúchanos.
En la tercera tentación Jesús reconoce a Dios como al único Señor. Pedimos
a Dios que cambie el corazón de los que se creen señores de este mundo, para
que dirijan su esfuerzo y su poder hacia los que tienen menos y más lo necesitan. Oremos. Padre, escúchanos.
En nuestras cabezas dan vueltas siempre muchas tentaciones. Pedimos a
Dios que ilumine nuestro corazón, para que, como Jesús, sepamos vivir aceptándolo como nuestro único Señor. Oremos. Padre, escúchanos.
Sacerdote: Escucha, Padre, estas plegarias y ayúdanos de modo especial en
los momentos más complicados y difíciles de nuestra vida. Te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Cuáles son las tentaciones más habituales, que amenazan tu coherencia de vida?

2.

¿Cuáles son las tentaciones de tu comunidad?

3. ¡Cuáles son las tentaciones de nuestro grupo de Cáritas?
4. ¿Qué podemos aprender de las actitudes de Jesús ante las tentaciones?
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Marzo, 8:

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
Apartarse, subir a lo alto, es una invitación cuaresmal que no es de ruptura con la realidad, sino un modo nuevo
de adentrarse en ella, para que nada
quede sin ser vivido en profundidad,
incluso el posible fracaso vital de la
cruz. Vivir desde lo alto no supone
quedarse en espacios propios protegidos, al margen de la realidad ancha y
vasta de este mundo, sino saber vivir
con los pies en la tierra y la cabeza en
el cielo, para que el corazón en su justo
equilibrio sea humano siendo divino y
sea divino siendo humano. El silencio
y la oración son laboratorio de salva-

ción, de lectura creyente que es capaz
de ver con los ojos de Dios, de juzgar
con el corazón de Cristo, y de actuar
con la fuerza del Espíritu Santo. Abrirnos a la mirada del Padre, dialogar con
Jesucristo y dejarnos fecundar por las
mociones y los deseos del Espíritu
dentro de nosotros, es el camino de la
vida interior, de la verdadera espiritualidad. Así seremos humanos, encarnados en un compromiso evangélico fecundo, a la vez que gozaremos y sentiremos la presencia del Dios de lo alto
que se hizo pobre y cercano para que
nosotros voláramos muy alto.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Gn 12, 1-4A / Sal 32 / II Tim 1, 8B-10 / Mt 17, 1-9
1. Acabamos de escuchar un texto evangélico muy conocido y, a la
vez, un tanto complicado; pues tanto
el texto en sí como su finalidad no son
claros, ya que no sabemos muy bien:
— Si pertenece a la vida histórica
de Jesús; o si, por el contrario,
es un texto pascual («seis días
después») que trata de decirnos
cuál es el estado en que se encuentra el Resucitado y al que
nosotros llegaremos al resucitar.
— Si es un texto que trata de clarificar la extraña afirmación
de Mt 16, 28 («Yo os aseguro:
Entre los presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del
Hombre venir en su Reino»).
— O si sencillamente es una invitación que el Padre nos hace a
que «escuchemos a su Hijo»,
pues es superior a «Moisés y
Elías».
2. No es en modo alguno fácil
responder a estas cuestiones, a las que
podrían ser añadidas otras muchas; v.
g.: respuesta de Pedro y el comentario
durísimo de Mc 9, 6; qué quiso decirnos con «más que a Jesús solo»…
3. Todo esto, además, acontece
en un contexto de «éx-odo», de salida:
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tal y como nos ha dicho la I lect. («¡sal
de tu tierra, y de la casa de tu padre!»)
y el mismo evangelio («se los llevó
aparte a una montaña alta»); como si
se nos estuviese invitando a:
— Salir de lo trillado, de la seguridad.
— Y apostar por lo desconocido,
por el riesgo.
— Para iniciar un camino nuevo.
4. ¿Qué quiere, pues, Mt decirnos a
través de este complicado texto? Quizá:
— Invitarnos a escuchar a Jesús, la
palabra definitiva de Dios (ya
no lo son ni Moisés ni Elías).
— Una llamada a la esperanza:
en medio de tanta oscuridad
él nos regala espacios de luz,
nos anticipa la Pascua.
— Por tanto, no tengamos miedo: «Él es nuestro auxilio y
escudo» (Sal).
5. Y a nosotros, aquí y ahora, ¿qué
nos dicen estas palabras? Tal vez esto:
5.1. En negativo: Se nos invita a:
— Rechazar la pretensión de Pedro
de quedarnos allá arriba: siempre bañados en luz y huyendo
de la sombra y la cotidianidad.
— Darnos cuenta de que esto
puede ser una tentación, a pe-
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sar de que la disfracemos con
palabras como «¡qué bien se
está aquí!» junto al Señor.
— No desdeñar la búsqueda, la
duda, el «éx-odo», propios de
la cotidianidad.
5.2. En positivo: Es:
a) Una llamada al «éx-odo», a
«salir del camino» conocido,
de lo de siempre:
— A «salir de nuestra tierra».
— A abandonar la repetición.
b)

A hacer un camino «por donde no sabes, a donde no sabes»(11).

c)

Una invitación a avanzar por
ese camino que siempre hay
que hacer de nuevo:
— A pesar de la tentación
permanente a «volver a
la situación anterior».
— Recuperar «la tranquilidad perdida».

— Y dejar de «meternos en
berenjenales».
d) Pero no olvidemos que:
— Es en esta realidad de luz
y de sombra,
— de búsqueda y de encuentro,
— en la que él nos llama y
nos invita a acogerlo.
6. Es posible que todo esto nos
genere inseguridad y hasta miedo;
pero tengamos presente que es el mismo Jesús:
— El que nos dice: «Levantaos,
no temáis» (evangelio).
— El que nos invita a «tomar
parte en los duros trabajos del
evangelio» (II lectura).
— Pero a cada uno «según las
fuerzas que Dios le dé» (II
lectura).
7. Esto hay que celebrarlo: es lo
que aquí y ahora estamos haciendo.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LA ASCENSIÓN A LA MONTAÑA
La montaña es lugar de encuentro
con el misterio que nos fascina y nos
aterriza. Ascender será una manera de

adentrarnos en la soledad del corazón.
Porque subir a la montaña es iniciarse
en la ascensión del corazón.

(11)
fección.

El corazón tiene sus pasos, sus
veredas, sus desfiladeros; y por to-

San Juan de la Cruz: Monte de per-
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dos ellos hay que transitar para ascender al encuentro de Aquel que
siempre nos espera en la cumbre,
entre nubes, inaccesible para los
que no quieren arriesgar sus pies en
la aventura.
Hay que tomar una decisión previa: con quiénes queremos iniciar el
ascenso, con qué apoyos humanos,
con qué recursos. Si tenemos fortaleza

de ánimo para el duro camino, para
sortear los obstáculos, para confiar en
Quien desde lo más íntimo del corazón nos guía.
La subida a la montaña tiene doble dirección: subimos para bajar.
Nos adentramos en el misterio numinoso de la Presencia pasa salir fortalecidos y seguir caminando junto a
Jesús(12).

RECONCÍLIAME CONMIGO MISMO
Tú conoces, Señor, este triste cansancio
que a veces me corroe el corazón…
¡Reconcíliame conmigo!
Que tu ternura me devuelva la confianza en mí
y me haga existir a mis propios ojos.
¡Cómo podrá encontrar y querer a los demás,
si ni siquiera me encuentro y me quiero a mí mismo!
Querría tener el valor
de descorrer el cerrojo de la puerta
cuya llave solo yo tengo.
¡Dame fuerzas para salir de mí mismo!
Dime que aún puedo sanar
bajo la luz de tu Mirada y tu Palabra.
Tú, que me amas tal como soy
y no tal como sueño,
ayúdame a aceptar, Señor,
mi inevitable pobreza,
mis condiciones de hombre limitado
y, sin embargo, con mis luces y mis sombras,
con mis mansedumbres y mis arrebatos,

(12) Cf. Quizá Lleó, X.: o.c., pp. 100-101.
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con mis risas y mis lágrimas,
con mi pasado y mi presente.
Haz que aprenda a acogerme
como Tú me acoges,
a quererme como Tú me quieres.
Líbrame de la perfección que yo pretendo alcanzar
y ábreme la santidad que tú me ofreces.
Líbrame del remordimiento de Judas,
que, tras entrar en sí mismo, no supo ya salir,
espantado y desesperado por la inmensidad de su pecado.
Concédeme el arrepentimiento de Pedro,
que supo encontrar tu mirada,
llamada silenciosa de ternura…
Y, si tengo que llorar con él,
que no sea por mi orgullo humillado,
sino por tu amor herido y ofendido.
(Michel Hubaut)

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: El Señor, que nos ayuda en nuestro camino por la vida, esté con
todos vosotros.

2.

MONICIÓN INICIAL

Lector: El pasado domingo celebrábamos el triunfo de Jesús sobre la
tentación y encontrábamos fuerza y
ánimo en ese triunfo suyo para seguir
avanzando en nuestro caminar por la
vida.

En ese caminar, sin embargo, muchas veces nos vemos, como Abrahán,
inmersos en la tiniebla y no tenemos
coraje suficiente para dirigirnos a la
tierra luminosa que él nos ha prometido; pues con frecuencia un fuerte des49
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encanto hace que no tengamos ganas
de proclamar que la esperanza sigue
presente en nuestras vidas.
La transfiguración de Cristo, que
hoy vamos a escuchar en el relato

evangélico, nos sugiere la idea de
que solo es posible transformarse y
transformar el mundo si tenemos
presente que nos aguarda un futuro
luminoso, que ya se ha anticipado en
Cristo.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: En unos momentos de
silencio pidamos ahora al Señor que
nos perdone.
— Tú, presencia del Padre entre nosotros. Señor, ten piedad.

— Tú, luz que iluminas a todo
hombre. Cristo, ten piedad.
— Tú, Palabra de Dios dirigida a
nosotros. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4.- MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector: Durante los domingos de
Cuaresma escuchamos, en la primera
de las lecturas, el relato de grandes
momentos de la historia de Israel en
los que Dios se ha manifestado a los
hombres.

5.

Es un camino que alcanzará su
meta en la escucha de Jesús, «el Hijo
amado del Padre».

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

Lector: Escuchemos ahora estas
palabras, desde las que se nos invita a
«tomar parte en los duros trabajos del
evangelio según las fuerzas que Dios
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Las palabras que ahora van a ser
proclamadas son el inicio de un largo
camino, el camino de la fe de Abrahán y de todo su pueblo.

nos dé»; y a hacerlo de un modo confiado, pues Dios, en su Hijo Jesús,
gratuitamente «nos ha dado su gracia» para ello.
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6.

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote: Oremos con fe a Dios nuestro Padre y pidámosle por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres.
Oremos diciendo: Padre, escúchanos.
Lector:
— Para que la Iglesia se haga eco de tu Palabra, que es Cristo, el único que
nos ha traído la salvación. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que el mundo progrese según tus designios y supere los obstáculos
que hacen tan difícil el desarrollo de los pueblos más pobres. Oremos. Padre,
escúchanos.
— Para que los que sufren por cualquier causa encuentren siempre una mano
que los acompañe en su difícil caminar por la vida. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que los que vivimos con la esperanza de la Pascua vivamos con esfuerzo y fidelidad a la Palabra en este tiempo de la historia. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que los que estamos participando en esta celebración de la Eucaristía, con la luz de la Palabra que ha sido proclamada y la fuerza del pan y el
vino que vamos a compartir, sigamos a Jesús con fidelidad y reconozcamos su
rostro en cada uno de nuestros hermanos. Oremos. Padre, escúchanos.
Sacerdote: Dios, Padre nuestro, revélanos tu rostro y ayúdanos a reconocerlo
en nuestros hermanos. Te lo pedimos por aquel que es tu rostro definitivo, Jesucristo, nuestro Señor.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Qué experiencias de desierto estás teniendo en tu vida?

2.

¿Qué pasos podemos ir dando en nuestra vida para vivir en esa indiferencia ignaciana, que nos permite estar con libertad para hacer la voluntad de Dios?

3. Comentad el texto de la ascensión a la montaña.
4. ¿Qué lugar ocupa la Palabra en nuestras reuniones y acciones?
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Marzo, 15:

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
Realmente es un misterio, pero
Dios se presenta sediento ante mí,
me pide que le dé agua de mi vida
pobre y pecadora, marginal y cansada. Lo hace porque quiere abrir dentro de mí un manantial de agua viva
que salte hasta la vida eterna y en el
que puedan beber muchos hermanos.
El caso es que no hay duda de que
yo, que parezco beber todos los días,
tengo una sed interior insatisfecha,
estas aguas no me llenan, no me quitan esa sed tan profunda e interior de
lo humano en su mayor desnudez.
Cuánto deseo beber en esa fuente in-

agotable, en esa humanidad tan limpia, en ese amor tan profundo, en ese
perdón tan sincero, en ese equilibrio
sereno y lleno de paz. Quiero tu humanidad, Jesús de Nazaret, quiero
beber en tus entrañas, entrar en tu
conversación y dejarme alumbrar por
lo que tú me quieres dar en la experiencia de mi propia vida, leída con
tu amor. Solo tú podrás darme el
agua que me limpie de lo que me ata
y me cansa, de lo que me margina y
me empobrece, de lo que me agota.
Tú eres el agua de la vida y yo tengo
sed de ti.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Éx 17, 1-7 / Sal 94 / Rom 5, 1-2. 5-8 / Jn 4, 5-42
1. Acabamos de escuchar un texto evangélico un tanto sorprendente:
Dos personas, que parecen llamadas a
no entenderse («los judíos no se tratan
con los samaritanos», nos ha dicho el
v. 9), acaban por establecer entre ellas
una relación muy estrecha.
2. Son una samaritana (y por
ello hereje y pecadora) y un judío
(aunque un tanto extraño y no parece
que muy ortodoxo); pero algunos datos parecen unirlos: ambos tienen sed;
y ambos, lógicamente, buscan calmarla; por ello:
— A pesar de que no debían hablar entre sí.
— De hecho lo hacen al concurrir al mismo pozo.
— Rompiendo las barreras que
los separaban.
3. Y se inicia un proceso muy rápido:
— El judío pide a la samaritana
agua para calmar su sed.
— La samaritana se sorprende
ante un hombre tan original,
que parece
— ser capaz de romper toda barrera.
— Y de conocer su interior.
— Y que, aunque no tiene un cubo
con que sacar el agua, le ofrece
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un agua que, según dice, calma
la sed de un modo definitivo.
4. Y se establece un diálogo entre
ambos, en el que Jesús es reconocido
por la samaritana como «judío» (v. 9),
«señor» (con minúscula, v. 11), «profeta» (v. 19) y «mesías» (vv. 25-26. 29); y
acaba siendo proclamado por todos
«salvador del mundo» (v. 42).
5. La samaritana, al final del
diálogo, es ya una nueva criatura, que,
abandonando las aguas estancadas del
pozo, apuesta por «el agua viva» (vv.
10. 15).
6. Es posible que pensemos que
estas cuestiones son un tanto ajenas
a nuestros intereses de hoy; aunque
tal vez no lo sean, ya que los humanos:
— Siempre hemos sido, y creo
que seguimos siendo, un pueblo de sedientos.
— Que habitualmente nos conformamos con un agua estancada, con tal que nos sacie,
aunque solo sea momentáneamente, nuestra sed.
— Pero siempre queda en nosotros la esperanza de encontrar
«un agua viva» que la calme
de modo definitivo.
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7. Y no dejamos de buscar esa
agua; tal vez por esto siempre hemos
sido buscadores, a los que únicamente
orienta la sed, como bellamente nos
dijo Luis Rosales con estos versos:
«De noche iremos, de noche,
sin luna iremos, sin luna,
que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra».
8. Tal vez todo esto no sea más
que una invitación, en medio de la oscuridad:
— A la búsqueda permanente de
un agua nueva que da vida.
— Rompiendo las respuestas de
siempre.
— Por un camino distinto y superior a la Ley, que
— a un doctor, especialista en ella
(Nicodemo) le cuesta aceptar.
— Pero que sí entiende una samaritana, capaz de ponerse a
la escucha de un judío que la
ha desconcertado por completo (cf. v. 29).
— Y ha hecho que crezcan en
ella multitud de interrogantes
(cf. v. 29).
9. ¿No será todo esto una llamada a que nos dejemos, también nosotros, desconcertar y a que no impidamos que en nuestro interior surjan interrogantes nuevos? ¿No será una llamada a que vivamos «en espíritu y en
verdad» (vv. 23. 24)? ¿No será una invitación a que:

Aba ndonemos t a ntos dioses
(«maridos»=templos/dioses) como, a
menudo, entre todos creamos:
— Apostemos la vida por el único
Dios, el «Padre» (v. 23), que:
• No hace acepción de personas.
• Sino que sale al encuentro
de todo el que busca un
agua que aplaque definitivamente su sed.
• Y que, con la samaritana,
le pidamos constantemente
al Señor que nos dé «agua
de esa» (v. 15b), la única
que puede calmar definitivamente nuestra sed?
10. Es un modo nuevo de vivir
nuestra vida creyente, que, como la de
la samaritana:
— No termina su proceso al encontrar el sentido de su vida:
«el agua viva».
— Sino que, liberada de sus ataduras, pasa a ser profeta de
un futuro sin sed.
— Y «se va al pueblo y dice a la
gente: “Venid a ver”».
11. Y, además, cumple tan bien
su misión, que al final resulta innecesaria: «Ya no creemos por lo que tú
dices, nosotros mismos…» (v. 42).
12. Todos nosotros hemos dado
ya muchos pasos por este camino, por
ello le damos gracias al Señor en esta
celebración de la eucaristía.
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TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
AHONDAR EN TU INTERIOR
«El camino de la interioridad conduce, primero, a la toma de conciencia
de las cosas, de uno mismo, de los demás y del mundo. Después, adviene la
aceptación de lo real tal y como es, de
uno mismo, de los demás, del mundo,
del Otro que me conmueve con su presencia y, finalmente, llega un tercer momento: la gratitud por todo lo recibido,
gratitud por existir, por los demás, por
el mundo, por la naturaleza, por el Otro.
En la medida en que un ser humano ahonda en el universo inte-

rior, emerge, con vehemencia, la
cuestión de sentido: “Para qué
vivo”. ¿De dónde procede mi vida?
¿Qué es lo que realmente me sostiene? ¿Para qué estoy dispuesto a sacrificarme de verdad? ¿Por qué no
me suicido cuando todo se desmorona? ¿Qué es lo que realmente me
mantiene a flote?
La inmersión en la propia interioridad activa una pregunta que estaba
ahí en letargo: la cuestión del sentido
de la existencia»(13).

ABRIRNOS A LA FUENTE DE LA VIDA
«No podremos experimentar la
Fuente de la vida si no nos abrimos a
nosotros mismos, hasta sentir con gozo
la propia vida. Como el río conduce al
manantial, así nuestra vida nos llevará
a su fuente. No con razonamientos ni
deducciones lógicas, sino “desde dentro”, entregándonos a la sensación de
vida, en lo profundo de nuestro ser y
fiándonos de nuestra sabiduría interior.
Para muchas personas, sin embargo,
la dificultad estriba precisamente en
abrirse a sentir su propia vida. Quizás
haya una historia de sufrimiento, de bloqueos o, simplemente, de distancia de los
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propios sentimientos, que será necesario
afrontar. En cualquier caso, para llegar a
sentir su propia vida, en toda su belleza,
la persona deberá empezar por acogerse
de un modo incondicional, “dialogar”
consigo misma hasta lograr una relación
amistosa y benevolente en la que se siente totalmente a gusto en su propia piel.
En realidad, en muchas ocasiones, el dialogo tendrá que ser con el “niño interior”
que vive en cada uno de nosotros, un
diálogo que solo será fructífero en la medida en que el “niño” que hay en noso(13) Torralba, F.: La interioridad habitada. Khaf. Madrid, 2019. p. 121.
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tros pueda sentirse comprendido y reconocido como bueno y valioso. Los sentimientos dolorosos, incluso cuando son
inconscientes y ni siquiera los hayamos
identificado, son en realidad vivencias
del niño que se sintió solo, asustado, rele-

gado, y que terminaron por bloquear su
vida y su alegría de vivir. Lo que nos va
a sacar a flote siempre es la fuerza de la
vida, que nos sostiene, nos lleva —no la
llevamos nosotros— , nos empuja hacia
delante»(14).

SUPLICANTE
Dejo ante Ti mi vida fragmentada,
dispersa, atravesada por la duda,
deshilachada, rota, sorda y muda,
postrada, opaca, sorda y derramada.
En tus manos la dejo acurrucada
temblorosa, miedosamente. Anuda,
Tú, sus cabos con mucho tacto; ayuda
sus anhelos de estar unificada.
Pues fuera de Ti estragos hace el frío,
y tanto es el deseo de un calor bueno
que las lágrimas brotan como un río;
y es tanta la codicia de ser pleno
que aturde la tristeza del vacío,
como duelen las ganas de estar lleno.
Marceliano Guerrero Montero
(Sacerdote de Badajoz)
LA VASIJA AGRIETADA
«Un cargador de agua en la India
tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él
llevaba encima de los hombros. Una
de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo
camino a pie desde el arroyo hasta la

casa de su patrón. Cuando llegaba, la
vasija rota solo contenía la mitad del
agua. Por dos años completos esto fue
así diariamente. Desde luego la vasija
perfecta estaba muy orgullosa de sus
logros, perfecta para los fines para la
(14) Martínez Lozano, E.: o.c., pp. 80-81.
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cual fue creada. Pero la pobre vasija
agrietada estaba muy avergonzada de
su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la
mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años le habló al
aguador diciéndole: “Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo”. “¿Por qué?”, le preguntó
el aguador. “Porque debido a mis
grietas, solo puedes entregar la mitad
de mi carga. Debido a mis grietas,
solo obtienes la mitad del valor de lo
que deberías”. El aguador se sintió
muy apesadumbrado por la vasija y
con gran compasión le dijo: “Cuando
regresemos a la casa del patrón quiero
que notes las bellísimas flores que
crecen a lo largo del camino”. Así lo
hizo y en efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de
todos modos se sintió muy apenada

porque al final solo llevaba la mitad
de su carga. El aguador le dijo: “¿Te
diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he
sabido de tus grietas y quise obtener
ventaja de ello, sembré semillas de
flores a todo lo largo del camino por
donde tú vas y todos los días tú las
has regado. Por dos años yo he podido
recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro. Sin ser exactamente como eres, Él no hubiera tenido esa
belleza sobre su mesa”. Cada uno de
nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero si
permitimos a Dios utilizarnos para
derramar el agua del compromiso solidario, el agua de la escucha gratuita,
el agua del amor incondicional, estamos colaborando a embellecer nuestro
entorno, a hacer más humano y habitable nuestro planeta Tierra».

SAMARITANA, HÁBLAME DE TU EXPERIENCIA MISIONERA. ¿CÓMO
HICISTE PARA LLEVAR A TUS CONCIUDADANOS HACIA JESÚS?
Con Él aprendí a ser «experta en
humanidad», conectando con los deseos dormidos en el fondo de cada uno
ya buscar las grietas que hay en cada
hombre y en cada mujer y que pueden
dar paso a la gracia, porque es ahí donde está trabajando Jesús. Las individualidades, las ansias de protagonismo, los mensajeros vacíos de experiencia, quienes se creen seguros, se deben
retirar para dar paso a «buscadores de
pozos». Solo estos son capaces de acer58

carse y tocar de cerca, de perder tiempo, de rascar en las apariencias, de
ayudar a otros a hacer surgir el chorro
de agua que hay en su interior. Déjate
acompañar y disponte acompañar a
otros. Es importante sosteneros en la
fe, aprender a leer la vida juntos ya hacer posible que cada uno pueda compartir el agua de su experiencia(15).
(15) http://www.webdepastoral.salesians.
info/index.php?id=272%3
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EN BUSCA DE DIOS
«¡Te necesito, Señor!,
porque sin Ti mi vida se seca.
Quiero encontrarte en la oración,
en tu presencia inconfundible,
durante esos momentos en los que el silencio
se sitúa de frente a mí, ante Ti.
¡Quiero buscarte!
Quiero encontrarte dando vida a la naturaleza que Tú has creado;
en la transparencia del horizonte lejano desde un cerro,
y en la profundidad de un bosque
que protege con sus hojas los latidos escondidos
de todos sus inquilinos.
¡Necesito sentirte alrededor!
Quiero encontrarte en tus sacramentos,
en el reencuentro con tu perdón,
en la escucha de tu palabra,
en el misterio de tu cotidiana entrega radical.
¡Necesito sentirte dentro!
Quiero encontrarte en el rostro de los hombres y mujeres,
en la convivencia con mis hermanos;
en la necesidad del pobre
y en el amor de mis amigos;
en la sonrisa de un niño
y en el ruido de la muchedumbre.
¡Tengo que verte!
Quiero encontrarte en la pobreza de mi ser,
en las capacidades que me has dado,
en los deseos y sentimientos que fluyen en mí,
en mi trabajo y mi descanso
y, un día, en la debilidad de mi vida,
cuando me acerque a las puertas del encuentro cara a cara contigo».
(Teilhard de Chardin)
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PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1

SALUDO INICIAL

Sacerdote: El amor de Cristo, que nos da el agua de la vida, esté con todos
vosotros.
2.

MONICIÓN INICIAL

Lector: Bienvenidos seáis todos a
esta celebración de la eucaristía. En
este tercer domingo de cuaresma el
Señor nos invita a que escuchemos
una preciosa y profunda catequesis
sobre el tema de la sed y del agua. Se
nos invita también a profundizar en
varios aspectos que configuran nuestro perfil de creyentes: el diálogo sincero, la actitud de escucha, el deseo

de cambiar nuestra vida, la llamada a
proclamar la Buena Noticia…
Y desde luego vamos a celebrar el encuentro con el Señor resucitado que nos
ofrece el agua que calma la sed, toda sed.
Celebremos, pues, con gozo, este
encuentro nuestro con Dios y con los
hermanos.

3. PETICIÓN DE PERDÓN
Sacerdote: Del diálogo sincero
con el Señor brota siempre el arrepentimiento. En silencio reconocemos
ante él nuestro pecado y le pedimos
que nos perdone.
— Tú, que nos llamas a cambiar
nuestro corazón de piedra por
un corazón de carne. Señor,
ten piedad.

—

Tú, que nos invitas a mirar en
el corazón de las personas y a
no dejarnos llevar por los prejuicios. Cristo, ten piedad.
— Tú, que nos alientas a ser tus
testigos en medio de los hombres. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector: El pueblo judío, recién liberado de la servidumbre de Egipto,
se encuentra en el desierto con una te60

rrible prueba: tiene sed; y se pregunta
angustiado si Dios está en medio de
ellos para ayudarlos.

Marzo, 15: Tercer domingo de Cuaresma

Jesús, en el evangelio que después
será proclamado, respondiendo a esta

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

Lector: Ya que creemos que hemos sido justificados por la fe en Cristo, hemos de creer también que un día
seremos resucitados por él.

6.

pregunta, se nos presentará como el agua
que aplaca definitivamente nuestra sed.

Somos, pues, personas de esperanza; y es esta esperanza la que estamos llamados a aportar al resto de los
hombres.

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote: Elevemos ahora, hermanas y hermanos, nuestras oraciones a
Dios nuestro Padre, diciendo: Padre, escúchanos.
Lector:
— Por la Iglesia, para que siempre esté atenta a las necesidades de los nuevos tiempos y sepa responder a la sed y a las ansias de los hombres y mujeres de
hoy. Oremos. Padre, escúchanos.
— Por todos los que sufren la sed de agua y el hambre de pan, para que el
amor y la solidaridad de todos los ayuden a salir de su angustia y a vivir con
dignidad. Oremos. Padre, escúchanos.
— Por todos los jóvenes, para que descubran en Cristo la respuesta que
buscan y lo confiesen como el Señor de sus vidas. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que nuestra manera de vivir la religión y el culto sean en espíritu y
en verdad y no un rito vacío que nos desvincule de nuestra vida. Oremos. Padre, escúchanos.
— Para que dejemos que el Espíritu de Dios alimente en nosotros una religión
verdadera, aquella que alienta los derechos, la justicia, la fraternidad, la libertad
para todos y de modo especial para los más débiles. Oremos. Padre, escúchanos.
Sacerdote: Escucha, Padre, lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo,
nuestro Señor.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

Jesús te pide de beber: ¿qué agua te pide en este momento? ¿La de la
confianza, la del dejarte hacer, la del perder miedos?

2.

¿Qué aguas turbias percibo en mis relaciones, en aquello que hago?
¿Qué me desgasta en este momento?

3. «Dame de beber». ¿Qué me están pidiendo los excluidos, los pobres?
4. ¿Cómo acoger a aquellos que llegan del duro camino de la vida y nos
piden agua y posada?
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Marzo, 19:

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
AMBIENTACIÓN
El silencio y la decisión. José se
descubre ante la humanidad con dos
claves que hoy han de ser fundamentales en la construcción de nuestras
personas. El es un hombre de silencio
profundo, silencio que hace posible el
sueño y la escucha de un sentimiento
de bondad que le lleva a tomar una
decisión fuerte, comprometedora y dificultosa, compartir su vida con María
aceptándola en su situación, comprometiéndose con ella, aceptar la paternidad, como protección y cuidado del
hijo esperado. Decidir desde el silencio que profundiza en la realidad y
tiene en cuenta todos los elementos y

circunstancias desde la perspectiva de
salvar a las personas y no hundirla,
aunque la tarea sea de dificultad y de
contradicción. Es un reto para el hombre creyente abrirse a la realidad en el
verdadero silencio de lo trascendente,
para mirar la vida con claves de bondad, para no rehuirla ni esconderse
ante ella. Esa mirada siempre será de
riesgo, aventura, también de dolor y
angustia, incluso de persecución, pero
no faltará la bendición y la protección
del Padre Bueno, que nos hace buenos
y nos pide nuestra colaboración.
Aprendamos del silencio y el discernimiento de san José.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
II Sam 7, 4-5a.12-14a / Sal 88 / Rom 4, 13.16-18.22 /
Mt 1, 16.18-21.24a
1. Durante los últimos años la figura de san José ha desaparecido casi
por completo de la vida de un gran
número de cristianos, siendo, de hecho, sustituida su festividad por la
«Fiesta del padre» (una fiesta a la que,
sin duda, los padres tienen un derecho
más que merecido).
2. Es cierto que para un grupo
reducido de cristianos sigue estando
muy presente este personaje; más aún,
este grupo, muy integrista, ha hipertrofiado tanto la persona de José que,
sin pretenderlo, ha contribuido a que
este (en cuanto persona real) haya casi
desaparecido de nuestra vida, al no
poder reconocer con facilidad en esa
imagen idealizada a «uno de los nuestros» (GS, 22).
3. Quizá las lecturas de hoy nos
ofrezcan unas pistas bastante más
fiables acerca de quién es esta persona, sobre la que apenas tenemos
dato alguno (no se conserva ni una
sola palabra suya en el Nuevo Testamento); pero de la que sí sabemos
algo muy importante: tuvo a su cargo a Jesús.
4. ¿Cuáles serían las líneas que,
según los textos, podrían configurar
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el perfil creyente de José? Tal vez estas: Él fue una persona que:
— Vive el desconcierto, la duda
y la frustración.
— Ve cómo todos sus proyectos y
sus ilusiones se vienen abajo.
— Y, «como era bueno», toma
una decisión que debió destrozarlo por dentro.
5. Y es en este contexto, desgarrado y tenebroso, donde resuena la
Palabra de Dios; es en este contexto
donde él escucha esa palabra que:
— Dios le dirige.
— Que lo desestabiliza en medio
de la frágil tranquilidad apenas conseguida.
— Y lo invita a rehacer de nuevo
el camino.
6. Y en esta encrucijada de su
vida y ante esta Palabra que le llega
él:
6.1.

No dice absolutamente nada.
— Es un monólogo de
Dios.
— (Como os decía, no conservamos en el Nuevo
Testamento ninguna palabra de José).
— Que él acoge en silencio.

Marzo, 19: Solemnidad de San José

6.2.

Y actúa como Abrán
— Al elegir la liturgia como
II lectura el texto de Rom
los une a ambos.
— «Abrán se puso en camino, como le había dicho el Señor» (Gn 12,
4).
— «José hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor» (Mt 1, 24a).

7. Tal vez la figura de un José así
nos resulte a todos más próxima y
atrayente; una figura que puede iluminar nuestro caminar por la historia, a
menudo en medio de sombras y perplejidades; pues él con su vida nos invita a:
— Como Abrahán, «esperar
contra toda esperanza», aun
en los momentos más duros
por los que podamos pasar en
nuestras vidas (II lect.).
— Fiarnos de un Dios, de quien
sabemos que es un Padre (I

—

lect.), que nos quiere gratuitamente (II lect.: «todo es gracia»).
Vivir desde la escucha de la
Palabra y, como José, intentar
«hacer lo que le había mandado el ángel del Señor» (Evangelio).

8. Quizá sea también esto mismo
lo que tengamos que pedir al Señor
para los que un día serán pastores de
su pueblo; pues es esto mismo lo que
habrán de vivir como cristianos y, de
modo diferenciado, como pastores de
la comunidad.
9. Desde la asunción de estas actitudes estamos todos llamados a encarnarnos en la historia, a veces tenebrosa y desgarrada, como lo hizo José
en la historia que a él le tocó vivir.
10. Si lo hacemos, y seguro que
ya lo estamos haciendo, desde luego
que merece la pena celebrarlo.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LA MISIÓN QUE DIOS CONFÍA A SAN JOSÉ
La misión que Dios confía a
José, la de ser custos, custodio.
Custodio ¿de quién? De María y Jesús; pero es una custodia que se
alarga luego a la Iglesia, como ha
señalado el beato Juan Pablo II:
«Al igual que cuidó amorosamente

a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo,
también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la
Virgen Santa es figura y modelo»
(Juan Pablo II, Exhort. Redemptoris Custos, 1).
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¿Cómo ejerce José esta custodia?
Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando
no comprende. Desde su matrimonio
con María hasta el episodio de Jesús
en el Templo de Jerusalén a los doce
años, acompaña en todo momento con
esmero y amor. Está junto a María, su
esposa, tanto en los momentos serenos
de la vida como en los difíciles, en el
viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto;
en el momento dramático de la huida a
Egipto y en la afanosa búsqueda de su
hijo en el Templo; y después en la vida
cotidiana en la casa de Nazaret, en el
taller donde enseñó el oficio a Jesús.
¿Cómo vive José su vocación
como custodio de María, de Jesús, de
la Iglesia? Con la atención constante a
Dios, abierto a sus signos, disponible
a su proyecto, y no tanto al propio; y
eso es lo que Dios le pidió a David,
como hemos escuchado en la primera
lectura: Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad
a su palabra, a su designio; y es Dios
mismo quien construye la casa, pero
de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» porque
sabe escuchar a Dios, se deja guiar
por su voluntad, y precisamente por
eso es más sensible aún a las personas
que se le han confiado, sabe cómo
leer con realismo los acontecimientos,
está atento a lo que le rodea, y sabe
tomar las decisiones más sensatas. En
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él, queridos amigos, vemos cómo se
responde a la llamada de Dios, con
disponibilidad, con prontitud; pero vemos también cuál es el centro de la
vocación cristiana: Cristo. Guardemos
a Cristo en nuestra vida, para guardar
a los demás, para salvaguardar la
creación.
Pero la vocación de custodiar no
solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que
antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar
toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del
Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a
la gente, el preocuparse por todos, por
cada uno, con amor, especialmente
por los niños, los ancianos, quienes
son más frágiles y que a menudo se
quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la
familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y, con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son un
recíproco protegerse en la confianza,
en el respeto y en el bien. En el fondo,
todo está confiado a la custodia del
hombre, y es una responsabilidad que
nos afecta a todos. Sed custodios de
los dones de Dios (Homilía del papa
Francisco, 19/03/2013).

Marzo, 19: Solemnidad de San José

EL MISTERIO DE NAZARET
«En la encarnación, Dios “decrece”
voluntariamente despojándose de su
forma Dei, y tal decrecimiento supone
una palabra de revelación. La vida oculta manifiesta a un Dios que elige unas
coordenadas muy concretas, que le vinculan estrechamente a la suerte de los
pobres. En vez de instalarse en los centros de poder político, religioso y cultura, donde podría haber actuado la salvación tal vez con menor esfuerzo, Dios
opta por la periferia y la irrelevancia; a
estas realidades baja y, al identificarse
con ellas, las convierte en “camino, verdad y vida” (Jn 14, 6).
Comprender la entraña de la vida
oculta significa descubrir a Jesús como
centro y sentido de nuestra propia cotidianidad y encontrar en este misterio

una motivación profunda para comprometernos en la transformación de las estructuras que generan marginación y pobreza. Jesús de Nazaret es el lugar donde
ocurre todo cambio auténtico y todo progreso del reino de Dios entre nosotros.
Su cotidianidad abre paso a una forma
de construir la justicia que Jesús mismo
expresará con las imágenes del grano de
mostaza y la levadura (cf. Mt 13, 31-33).
Se trata de preferir frente a las seducciones inmediatistas del mundo, los ritmos
lentos y sostenidos, el valor de lo que en
apariencia no rinde resultados. El respeto
hacia las demás criaturas, la esperanza
contra toda esperanza y una fe con ojos
abiertos para detectar pequeños signos
de vida latentes bajo las formas de muerte que todavía nos atenazan personal y
colectivamente»(16).

SU CORAZÓN SIEMPRE ESTÁ DISPONIBLE PARA LA ACOGIDA
«Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de
nosotros… Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu
Espíritu».
El Misterio escondido desde los siglos, Dios lo regala ahora, en la plenitud de los tiempos, a José. Y el Espíritu Santo le impulsa a acogerlo con sus
pobres manos vacías y su silencioso
corazón. Así acompaña y participa de
la fe y del amor de María.

—

José es el testigo fiel del amor
de Dios, especialista en su
modo de obrar, sabe por experiencia, cómo la fuerza del
Espíritu Santo penetra y purifica las honduras del ser humano, haciéndole más libre,
más humano, más disponible
a las mociones de Dios.

(16) Saldaña Mostajo, M.: Rutina habitada. Vida oculta de Jesús y cotidianidad creyente.
Sal Terrae, Maliaño (Cantabria), 2014, pp. 182-183.
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— José, el hombre de ojos limpios y corazón abierto aprendió día a día el arte de:
• aceptar y acoger incondicionalmente a María, grávida de la semilla del Amor
de Dios en su seno;
• ubicarse en la noche de la
vida y orientarse en las dificultades;
• escuchar en silencio la verdad callada de las personas
y de los acontecimientos;
• respetar y hacer crecer la
vida que se le confiaba;
• esperar, sin prisas, en la
noche a que la palabra de
Dios le indicara el camino
a seguir.

— José, en su camino de acompañante, pasó por inseguridades,
dudas, temores, miedos. Compartió esperanzas, frustraciones, gozos y penas, la historia
de su vida con la vida de María y con la vida de Jesús. Los
tres recorrían y hacían nueva
la historia de la salvación.
— José es el acompañante de su familia, en su proceso de acoger y
vivir día a día el Plan salvador de
Dios, lo hizo con libertad, gratuidad y belleza, siempre esperando
y acogiendo la hora de Dios.
— José es el acompañante de todos
los que se sientan llamados a
realizar este ministerio de ayuda porque tiene gran sensibilidad contemplativa para leer en
las personas, en la historia y en
la vida de cada día, los signos
del paso y de la presencia de
Dios. Lo hace con un estilo de
desprendimiento y generosidad
sin límites. Solo atrae el que
deja de ser el centro. Solo ilumina el que llega a ser pura transparencia, la vida divina se transmite cuando yo disminuyo»(17).

— José es el hombre acompañado por Dios, por María y por
Jesús. Se dejó sorprender por
Dios y se abandonó confiadamente a su Plan.
— Acompañó a María y a Jesús
con profunda cercanía, ternura entrañable y entrega incondicional de su vida en aquellos años en Nazaret.

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la eucaris68

(17)
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tía. El día de hoy damos gracias al
Señor por permitirnos alabarlo por
medio de la memoria de san José.
La gracia y la paz de Jesucristo,

2.

que quiso nacer de las entrañas de
María y nos salvó, esté con todos
vosotros.

MONICIÓN INICIAL

Lector: Hermanos y hermanas: la
Iglesia celebra hoy la solemnidad de
San José. Y la fiesta se enmarca dentro del tiempo cuaresmal.
Nos acercamos con cariño a la figura de san José. Sin duda, nos ayudará a meditar el significado del
misterio salvífico del Plan de Dios.

Y, aunque sabemos poco de él, sí
que podemos decir que la grandeza
de su santidad está en su fe y su cercanía a Dios, cercanía de amor y
servicio.
Que esta celebración nos ayude a
descubrir la humildad y sencillez del
bueno de José.

3. PETICIÓN DE PERDÓN
Sacerdote:
—

Tú, que creas siempre en nosotros un corazón nuevo. Señor, ten piedad.

— Hijo de Dios, que viviste una
vida de entrega generosa. Cristo, ten
piedad.
— Tú, que nos das siempre tu
gracia. Señor, ten piedad.

4. MONICIONES A LA PRIMERA LECTURA
El relato que vamos a escuchar nos
dice que el rey David piensa construir
un templo al Señor. Pero Dios, por
medio del profeta, responde que no
construirá él el templo, y, en cambio,

sí le promete un descendiente suyo
que consolidará su reino para siempre.
José es el eslabón de la historia que
introduce a Jesús en la descendencia
de David. Escuchamos.
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5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

El apóstol Pablo, en esta lectura de
la Carta a los Romanos, quiere ayudar
a releer la historia a luz de la fe de
Abrahán, patriarca y padre de los y de
las creyentes, y que recibe la promesa
de ser padre de muchas generaciones.
6

Él cree y confía plenamente en la Palabra de Dios. Así, Abrahán se convierte en modelo de los y de las que
creen y confían en Dios, como el justo
José. Escuchamos con gozo esta reflexión.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: Hermanos y hermanas: reunidos para celebrar las maravillas que
Dios ha obrado y, de forma especial, en un hombre sencillo y del pueblo como
san José, el esposo de la Virgen María, elevemos nuestras oraciones a Dios,
nuestro Padre, en nombre de toda la familia humana.
1. Ayuda y protege, Señor, a tu Iglesia: líbrala de la división y que crezca
como familia de Dios, desde la sencillez y humildad; que sea servidora para con
todas las personas. Oremos al Señor.
2. Ayuda y protege, Señor, a los más pobres y desvalidos: que todos y todas reconozcamos su dignidad y defendamos sus derechos. Haznos, Señor, cercanos a todos ellos y ellas. Oremos al Señor.
3. Ayuda y protege, Señor, a todos los hombres y mujeres que trabajan por
defender los derechos de los demás; que sientan la fortaleza y la ayuda de su
protector san José. Oremos al Señor.
4. Ayuda y protege, Señor, a los padres y educadores: para que eduquen a
los niños, niñas y jóvenes en valores cristianos, y no se desanimen ante las dificultades que se les presenten. Oremos al Señor.
5. Ayuda y protege, Señor, a todos los jóvenes que se preparan para el sacerdocio y por sus formadores, para que vivan el Espíritu de san José desde el
amor y servicio a los demás. Oremos al Señor.
6. Ayuda y protege, Señor, a nuestras comunidades y familias: que vivan la
unidad y la fraternidad desde la sencillez y la humildad, y que sepan acoger a
todos y a todas los/as que se les acerquen. Oremos al Señor.
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Sacerdote: Dios, Padre nuestro, que nos llamas a seguir a tu Hijo amado, escucha nuestras súplicas, para que, respondiendo a tu llamada, edifiquemos la
Iglesia y seamos sal de la tierra y luz del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Qué te revela el misterio oculto de la vida de Jesús?

2.

¿Cuál es el perfil creyente de José? ¿A qué nos invita este perfil hoy?

3. El papa Francisco presenta a san José con la misión de custodiar. ¿Qué
hemos de custodiar y cuidar hoy?
4. Comenta este párrafo: «Comprender la entraña de la vida oculta significa descubrir a Jesús como centro y sentido de nuestra propia cotidianidad y encontrar en este misterio una motivación profunda para comprometernos en la transformación de las estructuras que generan marginación y pobreza».
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Marzo, 22:

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
Dios quiere abrir mis ojos, regalarme la luz, sacarme de mi oscuridad y
de mi ceguera. Jesús es la luz que viene a este mundo, pero las tinieblas no
lo reciben. Una vez más la Cuaresma
nos toca a la puerta del corazón y nos
habla de la luz de la vida, nos pide
abrir ventanas, salir para ver. No se
trata de encerrarnos en nosotros mismos, eso nos oscurece, sino de caminar en la historia, en la calle, la casa,
la plaza, los caminos, y dejarnos tocar
por la vida real, la de los sencillos y
los pobres. Ellos tienen la mirada propia de lo divino, Dios en la vida dia-

ria, pobre y sencilla les revela quién
es Él y dónde está su verdad de amor
y de justicia. Es en la vida de los sencillos donde se aprende a valorar lo
pequeño, a agradecer la vida, a compartir lo que se tiene, a unirse para vivir mejor todos. Salir de la ceguera
del consumo, del tener, del éxito, del
individualismo, es todo un reto que se
logra por el camino de la fraternidad
y de la entrega, del ayuno y de la limosna, pero para eso hay que encontrarse con el Dios encarnado en los
sencillos y dejarse abrir los ojos del
corazón por ellos.
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A LA LUZ DE LA PABRA
I Sam 16, 1b.6-7.10-13a / Sal 22 / Ef 5, 8-14 / Jn 9, 1-41
1. Con cierta frecuencia nos
sentimos inmersos en un tipo de vida
que no parece tener mucho sentido; a
veces tan poco sentido, que nos vemos conducidos a situaciones en las
que no nos resulta en modo alguno
fácil encontrar siquiera un poco de
luz. Así lo vemos con demasiada frecuencia:
a) En el ámbito socio-político:
luchas y descalificaciones personales difíciles de entender;
en lugar de trabajo desinteresado en pro del bien común.
b) En el ámbito socio-económico: mensajes que nos hablan
una y otra vez de lo ricos que
somos; pero que a menudo no
parecen tener en cuenta a los
más débiles de nuestra sociedad.
c) En el ámbito socio-religioso: hechos y declaraciones
que rompen la esperanza
de muchos; en luga r de
aportar una palabra de esperanza en un mundo tan
ávido de ella.
2. En este contexto tan oscuro
todos tratamos de encontrar una luz,
que, aunque sea de modo provisional, aunque se apague rápidamente,
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nos ayude a percibir con algo de nitidez lo que acontece en nuestro entorno.
3. Por ello, como el ciego del
evangelio:
— Nos sentamos a la vera del
camino de la historia.
— Esperando, como él,
— que alguien pase y nos aporte
un poco de luz.
4. Pero con frecuencia perdemos
la esperanza y pensamos que la aparición de una luz no puede acontecer en
nuestras vidas; pues nosotros, como
David, nos sabemos los más pequeños; aunque quizá sí tengamos algo en
favor nuestro:
— No somos como «los que dicen ver» (v. 41), quienes, al
creer que todo lo tienen muy
claro, ya no buscan una luz,
pues están convencidos de
que no la necesitan.
— Ni queremos ser como los
padres del ciego, quienes,
ante las complicaciones que
puede originarles la confesión pública de su modo de
ver la realidad, se inhiben y
dicen: «Preguntádselo a él»
(v. 21).

Marzo, 22: Cuarto domingo de Cuaresma

—

No olvidemos que ni unos ni
otros fueron curados de su ceguera.

5. Nosotros, como el ciego, queremos ser personas capaces de arriesgarnos a perder nuestra seguridad y
de lanzarnos a la búsqueda de una
luz, aun a costa de llegar a una situación en la que quede un tanto en el
aire nuestra:
— Seguridad socio-política, al
emprender una búsqueda, si
fuese necesario, en solitario,
que muchos no van a entender (cf. v. 34c).
— Seguridad socio-económica,
al vivir de modo coherente
nuestra solidaridad con tantos
otros ciegos.
— Seguridad socio-religiosa, al
tratar de aportar siempre una
palabra de esperanza en ámbitos en los que, con demasiada
frecuencia, no se escucha una
palabra eclesial de esperanza.
6. Pero, ante estas posibles pérdidas, no olvidemos algo muy importante:
— El ciego, que perdió la seguridad socio-política, encontró
una nueva familia (cf. vv.
34c-38).
— El ciego, que perdió la seguridad socio-económica (cf. v.

8), encontró la plenitud de la
luz y de la vida (cf. vv. 36-38).
— El ciego, que perdió la seguridad socio-religiosa (de la sinagoga), encontró el templo
nuevo y definitivo (cf. Jn 2,
21).
7. Vivir esta experiencia, nos ha
dicho la II lectura, va a conducirnos a
ser nosotros mismos «luz» («ahora
sois luz en el Señor»), que, como él,
estamos llamados a iluminar, siquiera
un poco, nuestro entorno.
8. Pero no olvidemos que a lo
que estamos llamados, como nos decía Tomás de Aquino en el s. xiii, no
es a brillar, sino a iluminar.
9. Aunque, tal vez, si queremos
llevar a cabo este recorrido, es necesario que previamente contestemos de
un modo adecuado a la gran pregunta
que hoy se nos ha dirigido desde el
evangelio: «Y tú, ¿qué dices de aquel
que te ha abierto los ojos?» (v. 17b)
(pregunta quizá muy similar a la de
Mc. 8, 29b par.: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?»).
10. Que esta celebración nos
ayude a responder de un modo creíble
a esta gran pregunta y a vivir esta respuesta en nuestra vida cotidiana como
aquellos que han recuperado la luz.
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TEXTOS PARA REFLEXIONAR
DEJEMOS QUE LA REALIDAD ENTRE EN NOSOTROS
Y NOS TRANSFORME
«La transformación de la realidad
pasa inevitablemente por dejar que la
realidad del otro y de los otros irrumpa en nuestra vida, en la vida de cada
persona y en la institución, en cada
Cáritas diocesana o parroquial. Se
trata de dejar que su realidad nos hable, que nos mire cara a cara, de frente, y nos suscite susurros de novedad,
de sorpresa y admiración, porque la
realidad de cada persona es sagrada y
transformadora en sí misma. Esa realidad personal y única debe interpelar
y cuestionar lo que hacemos y somos.

Solo entonces, en la medida en que
nos dejemos tocar por ella, será posible la transformación, primero la
nuestra y después la transformación
social y estructural que perseguimos
desde nuestro modelo de acción caritativa y social.
Se trata entonces no tanto y no
solo de transformar la realidad que
está fuera de nosotros, sino de dejar
que la realidad entre en nosotros y nos
transforme»(18).

DECIDIRNOS POR LA LUZ
«Con el ciego de nacimiento, Jesús nos enfrenta al hecho de que
solo la fe capacita para ver realmente. Los ojos de quien recibe con fe a
Jesús se abren y así puede ver la verdad misma. Él conoce el mundo tal
y como es. Jesús remite a sus discípulos hacia sí mismos. Él actúa
mientras es de día. El tiempo de Jesús es limitado. Por eso debe aprovecharlo y curar incluso en sábado.
La noche “en la que nadie puede hacer nada”, se relaciona también con
la noche de la increencia. Si yo me
separo de Jesús y caigo en la falta de
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fe, se hace la noche en torno a mí y
no puedo ver. Entonces me cierro a
la obra salvífica de Jesús. Juan quiere invitar al lector por medio de esta
historia de sanación a dirigirse a Jesús en cuanto luz. También nuestro
tiempo es limitado. No podemos esperar hasta la muerte para decidirnos por la luz»(19).
(18) Cáritas Española: «Tu compromiso
mejora el mundo». Campaña 2018-2019. Fundamentación, p. 4.
(19) Grüm, A.: Jesús, puerta hacia la vida.
El evangelio de Juan. Verbo Divino. Estella (Navarra), 2004, p. 79.
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CONDESCENDENCIA
La llama de tu rostro me seduce.
La nube de tu aliento me circunda.
El agua de tu Espíritu me inunda.
El timbre de tu voz me reconduce.
Las cuerdas de tus manos me sostienen.
La luz de tu verdad me reconstruye.
La ley de tu bondad me constituye.
Los diques de tus normas me contienen.
La cifra de tus astros nos abruma.
El mar de tu palaba nos supera.
El prado de tus brazos nos espera.
La brisa de tu gracia nos perfuma.
La nave de tu Iglesia nos recoge.
El bosque de tus santos nos da sombra.
La lluvia de tus dones nos asombra.
La cumbre de tu amor nos sobrecoge.
Marceliano Guerrero Montero
(Sacerdote de Badajoz)

JESÚS, EL GRAN MAESTRO DE LA ACOGIDA INCONDICIONAL
«Jesús es el gran maestro de la acogida incondicional al otro, más allá y
por encima del personaje, de la historia
pasada o de los problemas que cada persona arrastra, acoge al otro porque es,
por el simple hecho de ser; en la acogida
se respeta al otro hasta el límite, reconociéndolo como otro y restituyéndole la
dignidad herida o perdida. El que acoge
y el acogido comparten la misma dignidad; el que es acogido no tiene que pa-

gar con su dependencia, sino reconciliarse consigo mismo y recobrar su dignidad de persona. Desde esta actitud Jesús no busca el poder; acogiendo se hace
uno de tantos para encontrarse de modo
radical con el ser humano.
De este modo se anuncia la gran
obra que el Padre quiere realizar en la
persona del Hijo: instaurar un nuevo
orden en el que se acabe la opresión de
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los pobres y la humanidad viva la experiencia de la fraternidad. La gran revelación de Jesús es que Dios quiere
manifestarse como Padre de todos en
una nueva relación fraterna entre los

seres humanos. A este nuevo estado de
cosas lo denomina reino de Dios. Y lo
anuncia como algo inminente y el signo que lo verifica evoca una buena noticia: ¡hay gozo para los pobres!»(20).

LA IMPORTANCIA DE VER PARA PODER MIRAR
«La pérdida de la visión es, de alguna manera, la pérdida de la razón
que construye. Si toda una sociedad se
vuelve ciega en ese sentido, si olvida
la solidaridad, el deber, el respeto, se
convierte en una especie de nido de
serpientes. De ocurrir esto, la ceguera
metafórica impera. Yo creo que la
gente se está volviendo ciega porque
no se está dando cuenta de que nuestra manera de vivir es totalmente
errónea y nos lleva al desastre», que
se podría producir si continuamos por
el camino en que nos encontramos.
Intentar responder a cómo nos dejamos interpelar por la realidad requiere preguntarnos antes algo mucho
más sencillo: ¿vemos la realidad?
¿Qué es lo que vemos de ella? A veces
ver es mucho más que mirar, y sin
embargo hay veces que pasamos por
la vida viendo sin querer mirar ni sentir, o queremos ver de reojo pero sin
que nos vean, no vaya a ser que nos
descubran, o alguien capte nuestra
atención y nuestra mirada, nuestros
ojos se encuentren con los del otro y
se produzca el inevitable vínculo que
nos impida mirar hacia otro lado.
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Muchas veces no queremos ver la
realidad de nuestro mundo, de las personas que pasan alrededor para no sufrir, para no mirarlas ni contemplarlas, para no dejar que su realidad entre en nuestra vida y nos comprometa,
sobre todo si esa realidad es de dolor
o injusticia, si rezuma soledad y nos
recuerda que también nosotros navegamos muchas veces por corrientes de
soledad y vacío y que también buscamos respuestas. Como Jesús, somos
empujados al desierto y nos topamos
con cientos de mecanismos capaces
de ocultar la realidad y que tratan a
toda costa de vendernos felicidad fácil
e instantánea, una felicidad de usar y
tirar como tantos objetos que utilizamos en el día a día.
Debemos dejar de hacer nuestras tareas de siempre, levantarnos de nuestros
sitios para cambiarnos de asiento y mirar a las personas que llegan a los despachos, a las parroquias, o acercarnos a
las que caminan por la calle desde otro
lugar, para empezar a mirarlas por pri(20) Cáritas Española: Reflexión sobre
la identidad de Cáritas, Madrid, 1998, p. 20.
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mera vez, de otra manera, desde otra
perspectiva. Dejemos que entre lo nuevo en nuestras vidas, en nuestra forma
de ser y de hacer, como nos recuerda el
profeta Isaías: «Mirad que realizo algo
nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?».
«Es el momento de dejar paso a la
fantasía de la misericordia para dar

paso a iniciativas nuevas, para lanzarnos de manera audaz y creativa al encuentro de los que no tienen vivienda
ni trabajo dignos, de los refugiados,
de los desechados por esta sociedad
más centrada en el crecimiento económico y en la propia seguridad que en
reconocer a Dios y defender derechos
humanos»(21).

DANOS TU LUZ
Danos, Señor, tu luz,
para mirar la vida
con ojos de Evangelio.
Ayúdanos a confiar en ti,
con todo nuestro corazón,
para aprender a poner
en tus manos,
toda nuestra existencia.
Necesitamos cambiar y volver a Ti.
Queremos vivir la conversión
y fortalecer nuestra fe.
Quita la venda de nuestros ojos
que nos impide descubrir a los demás
como hermanos.
Quita la venda de nuestro corazón
que nos impide sentir y vivir
movidos por tus enseñanzas.
Aclara nuestra mirada, danos tu luz,
cambia la ceguera de nuestros pecados,
para creer y vivir como discípulos.
(21) Cáritas Española: «Tu compromiso
mejora el mundo». Campaña institucional 20182019. Fundamentación, pp. 5-7.
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PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: Jesús, el Señor, Luz y Vida para todo hombre, esté con todos vosotros.
2.

MONICIÓN INTRODUCTORIA

Lector: Frente a la imagen tradicional de la Cuaresma, en la que suelen quedar resaltados aspectos de la
vida que acostumbran a llevar, con
razón o sin ella, la etiqueta de negativos, las lecturas de estos domingos
nos hablan en cambio todas ellas de
aspectos positivos de la vida: conflictos superados, agua de vida y, hoy,
luz para un ciego.

Jesús se nos presenta como el Dios
que ofrece la Luz y la Vida a los necesitados de ellas. Es una oferta que
también aquí y ahora se nos hace a
nosotros.
Pero esta oferta lleva consigo una
invitación a que, como el ciego, también nosotros contestemos a la gran
pregunta que, desde el evangelio, se
nos dirige: «Y tú, ¿qué dices de aquel
que te ha abierto los ojos?».

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: La mirada de Dios Padre, nos dirá la primera de las lecturas, no es como la del hombre.

—

—
Dios valora nuestro interior y
siempre nos acoge, aun cuando andemos lejos de su amor.

—

Tú, que te complaces en el
pequeño y en el sencillo. Señor, ten piedad.
Tú, que abres nuestros ojos.
Cristo, ten piedad.
Tú, que nos llamas a caminar
como hijos de la luz. Señor,
ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…
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4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector: Durante estas semanas de
preparación inmediata a la gran fiesta
de los cristianos, a la Pascua, vamos
siguiendo en la primera de las lecturas
de cada domingo los grandes momentos de la historia de Israel.

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

Lector: Escuchemos ahora, en
esta segunda lectura, la llamada que
el autor de la Carta a los Efesios nos
hace, invitándonos a abandonar la

6.

Hoy llegamos a aquel en el que
Dios elige a un rey para conducir a su
pueblo; pero va a elegir al que nadie
esperaba, al más pequeño de entre los
hijos de Jesé.

tiniebla y a vivir como hijos de la
luz; a vivir en el seguimiento del
Señor, como nos va a decir el evangelio.

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote: Oremos a Dios, nuestro Padre, para que Cristo sea acogido por
todos los hombres como Luz y como Vida. Respondamos diciendo: Escucha,
Padre, nuestra oración.
Lector: Para que la Iglesia sea luz y esperanza en favor de todos los hombres. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración.
— Para que los ciegos y todos los que sufren cualquier clase de dis-minución física encuentren ánimo y ayuda en sus intentos por superar las situaciones
difíciles que con frecuencia padecen. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración.
— Para que los países que viven la violencia apuesten de un modo decidido y claro por la paz, superando lo que los divide. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración.
— Para que todos nosotros, avanzando por el camino de la conversión, renovemos con alegría nuestro bautismo en la noche de la Pascua. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración.
Sacerdote: Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Jesucristo, tu
Hijo, nuestra Luz, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Qué cegueras percibes en ti y en la sociedad? ¿Qué nos impide «ver»?

2.

¿Qué proceso hemos de llevar en nuestra vida hasta llegar a ver?

3. ¿Qué personas o instituciones están siendo luz en nuestra vida y en la
de nuestras comunidades?
4. ¿Cómo ser testigo de la luz en tu ambiente?
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Marzo, 29:

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
La resurrección rompe la lógica, solo
ella proclama la vida, sin su horizonte
solo queda la muerte. Si el Crucificado
ha resucitado y vive para siempre, entonces hay justicia, porque hay sentido, razón para la esperanza. Es el gran cambio
que produce el acontecimiento de Cristo,
la resurrección pasa de idea y promesa,
experimentada como necesidad en la
historia, a vivencia real y presente. En el
encuentro con Cristo resucitado se opera
una revolución que no tiene vuelta atrás,
la cruz ha sido justificada y ha dado la

última palabra a la vida y a la verdad,
frente a la mentira de lo que destruye.
Los que se encuentran con Cristo ya le
pertenecen y ahondan en una vida sin
miedo, ni ataduras, aunque se pase por el
valle de la debilidad y de lo oscuro. Mirar a Cristo es entender que su muerte
nos ha liberado para la vida y que somos
incorporados a Él, a su resurrección y su
vida. No podemos vivir miedosos y cautivos de la muerte, pudiendo estar habitados por el que es la resurrección y la
vida. Salgamos de nuestros sepulcros.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Ez 37, 12-14 / Sal 129 / Rom 8, 8-11 / Jn 11, 1-45
1. El evangelio de Juan, al menos
tal y como hoy lo tenemos, es un texto

cargado de enorme contenido simbólico, a través del cual su último autor
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quiso transmitirnos un mensaje central
en el cristianismo: Jesús es aquel que
va a «re-crear» al hombre, es el autor
de la nueva creación, de la humanidad
nueva, la que ha nacido: «ánothen»
(Jn 3, 3: «de nuevo» y «de arriba»).
2. En esta actividad «re-creadora» Jesús ha ido apareciendo, en los
últimos domingos, como «el agua que
da la vida» (diálogo con la samaritana) y como «la luz que, viniendo a
este mundo, ilumina a todo hombre»
(curación del ciego).
3. Hoy Jn 11 nos ha presentado a
Jesús como «la resurrección y la vida»;
y ante esta gran afirmación joánica tal
vez nos mostremos todos un poco incrédulos, pues lo que contemplamos a
diario en los medios de comunicación
social son imágenes que nos remiten a
la muerte y a su/s victoria/s.
4. Y nos quedamos desconcertados y con una fuerte disociación
(creencia en el triunfo de la vida/experiencia del triunfo de la muerte) dentro de nosotros y buscamos una respuesta que dé «sentido» a tanto «contra sentido».
5. Y de hecho encontramos en Jn
11 respuestas muy distintas entre sí:
— La de «los discípulos», que no
entienden: «Si duerme, se salvará».
— La de «la gente», que no espera: «Y este, que abrió los
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ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que este muriera?».
— La de «Marta y María», quienes, apostando por la resignación, remiten la solución a la
metahistoria: «Si hubieses estado aquí, no hubiera muerto
mi hermano»; pero no has estado aquí, así que sólo espero
en que «resucitará en la resurrección en el último día».
— La de cada uno de nosotros,
que…
6. Y en este contexto difícil y, en
ocasiones hasta desesperanzado, escuchamos a Jesús que nos dice: «Yo soy
la resurrección y la vida, el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá.
(…) ¿Crees esto?».
7. Y si decimos que sí lo creemos, ¿cómo testificarlo de un modo
creíble? ¿Cómo testificar que aquello
en lo que creemos es una vida («zoê»,
no «bíos») llena de sentido que nos ha
regalado el «Re-creador», el que es
«la resurrección y la vida»? No lo sé,
es demasiado compleja la respuesta;
solo como una mera aproximación os
ofrezco esto:
7.1. Ya que esta vida nuestra posee pleno sentido, es en ella donde hemos de vivir nuestro ser cristianos, sabiendo que:
— Su acercamiento a nosotros
es siempre oferta de vida.
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—

—

Nuestro acercamiento a él es
búsqueda de plenitud de sentido.
La convergencia de ambos
acercamientos: la vida creyente que nos plenifica.

7.2. Ya que «esta» vida nuestra
posee pleno sentido:
— No podemos remitir a «la
otra» vida la búsqueda de respuestas.
— Es aquí y ahora dónde y
cuándo hemos de tratar de
responder como Jesús.
• Ante la desesperanza,
apostando por «la razón
de nuestra esperanza» (I
Pe 3, 15): «Aunque haya
muerto vivirá».

•

Ante la ruptura, creando
fraternidad: «Mirad cómo
lo quería».
• Ante el posible abandono y
olvido de los demás, saliendo al encuentro del otro: «Y
ahora vamos a su casa».
—

Pues es aquí y ahora dónde y
cuándo hemos de ser sus testigos.

8. Tal vez sea este un modo adecuado de vivir «esta» vida nuestra de
un modo lleno de sentido; pues quizá
solo así podremos ser testigos creíbles
con esa vida nuestra de aquel que es la
Vida; y esto hay que celebrarlo como
lo estamos haciendo aquí y ahora en
esta celebración de la eucaristía.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
SE NOS LLAMA A UN LUGAR DE MUERTE Y RESURRECCIÓN
Cáritas, diaconía del ministerio de
la caridad de la Iglesia, asume «los
gozos y las esperanzas, las tristezas y
angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren». Al asumir sus condiciones de vida, apoyar sus justas aspiraciones y cargar con sus sufrimientos
identifica en los pobres a Jesucristo.
La espiritualidad que se nos propone
desde Cáritas, como toda espiritualidad cristiana, es la del seguimiento de

Cristo. Se nos llama a un lugar de
muerte y resurrección. La Pascua cristiana se reproduce tanto en los signos
de muerte: pobreza, deshumanización,
exclusión social, insolidaridad…;
como en los signos de Vida Nueva:
miedo vencido, protagonismo de los
excluidos, solidaridad afianzada,
creación de procesos concretos de
crecimiento y liberación, empatía y
acogida incondicional a los más pobres… Somos conscientes de que vi85
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vimos inmersos en el encuentro con el
Señor que se revela y oculta, al mismo
tiempo, en el rostro del pobre. Es posible, por tanto, una experiencia, oscura y cierta a la vez, de Dios; una experiencia personal, enigmática pero inconfundible, que nos abre a su misteriosa presencia.
El misterio de la Encarnación se
prolonga en el ministerio de la caridad, cuando la comunidad cristiana

y cada uno de sus miembros reconocen la dignidad de los pobres,
comparten sus problemas y apoyan
sus legítimas aspiraciones. En esta
tarea no basta con recomponer lo
roto, es preciso renacer desde una
nueva dimensión. Estamos llamados a ser más, a sentirnos siempre
en camino, llegando a las raíces
más hondas de la persona, allí donde acontece la verdadera liturgia
del encuentro(22).

ACARICIANDO LA VIDA, AHORA
Estamos siempre esperando
que pase algo en nuestra vida,
y no pasa nada…
Porque lo que realmente pasa es la vida…
Necesitamos:
despertar a la vida,
ser conscientes de la vida,
vivir conscientemente la vida,
abrirnos interiormente a la vida,
sentir dentro de nosotros la vida,
percibir interiormente la vida,
acoger dentro de nosotros la vida,
recibir y abrazar amorosamente la vida,
acariciar tiernamente la vida,
saborear con toda el alma la vida,
Acaricia tiernamente la vida, ahora
con todos tus sentidos;
con tus manos,
con tus ojos,
(22) Reflexión sobre la identidad de Cáritas, o.c., 5.1.
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con tus oídos,
con tus labios,
con tu mente,
con tu corazón,
con tu ternura,
con tu compasión,
con todo tu amor(23).

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: El amor de Dios Padre,
la solidaridad de Jesús el Señor, y la
2.

fuerza del Espíritu que nos da la Vida,
estén con todos vosotros.

MONICIÓN DE ENTRADA

Lector: Con la celebración de esta
eucaristía casi terminamos el tiempo
de Cuaresma, en que cada comunidad
cristiana y cada uno de nosotros nos
estamos preparando para celebrar la
muerte y resurrección de Jesús.

Hoy la Palabra de Dios nos hablará
de muerte y de vida, pero sobre todo
de esperanza; de una esperanza que se
hace realidad en la Pascua de Jesús, el
triunfo definitivo del Amor de Dios
sobre todo mal e injusticia.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: Al pedirte perdón, te rogamos, Señor, que rompas todo aquello
que nos ata e impide nuestra liberación.
— Palabra del Padre, que ilumina nuestra existencia. Señor,
ten piedad.
(23) Fernández Márquez, M.: Estrenando la vida. Puedo descubrir y vivir algo nuevo,
ahora, San Pablo, Madrid, 2008, p. 62.

—

—

Dios de vivos, que nos llamas a la vida. Cristo, ten
piedad.
Pastor bueno, que rompes
nuestras cadenas. Señor, ten
piedad.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.
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4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector: El profeta Ezequiel nos
habla del triunfo de la vida sobre la
muerte, de la verdad sobre la injusticia. Escuchemos, porque quizá en
5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

Lector: La fuerza de Dios está presente en nuestra vida y nos llama a
transmitirla. Este don de Dios es expansivo y debe llenar toda la vida.
6.

nuestro mundo también estamos necesitados de profetas que, con su palabra, sean capaces de hacer que crezca
la esperanza.

Una vida sin fin, sin limitaciones, hecha realidad en Jesús e inaugurada
por él para quienes, en medio de las
dificultades, queremos seguirlo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: Padre nuestro, origen y fin de nuestra vida, acoge esta oración
que hoy te presentamos, confiando en tu misericordia.
Por ello ahora te decimos: ¡Dios de la vida, escúchanos!
Lector: Por la Iglesia, para que no se quede anclada en formas caducas, sino
que en su trabajo en favor del ser humano anuncie siempre y con actitudes creíbles a un Dios vida para todos. Oremos. ¡Dios de la vida, escúchanos!
— Por los pueblos que viven la violencia, para encuentren nuevos caminos
de respeto mutuo y pongan fin a las actitudes de violencia y muerte. Oremos.
¡Dios de la vida, escúchanos!
— Por quienes rigen los destinos de las naciones europeas, para que ayuden a todos los países que buscan condiciones que hagan posibles la justicia, la
paz, y el trabajo. Oremos. ¡Dios de la vida, escúchanos!
— Por todos nosotros, que estamos celebrando la eucaristía, para que dejemos
que tu Palabra ilumine nuestra vida, nos haga crecer en la fe y sepamos transmitirla
a los demás de un modo creíble. Oremos. ¡Dios de la vida, escúchanos!
Sacerdote: Padre y autor de la vida, que la acción vivificadora de tu Espíritu
renueve y transforme nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
88

Marzo, 29: Quinto domingo de Cuaresma

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

Qué situaciones o realidades están necesitando una especial atención y
cuidado en nuestro entorno. ¿Puedo hacer algo?

2.

¿Cuáles son las «tumbas» en las que yacen hoy tantos hermanos, que
estando vivos están muertos?

3. «Lázaro, sal fuera». ¿Cómo podríamos ser dadores de vida para otros?
4. ¿En qué notas que la fe en Jesús es para ti fuente de vida? ¿De qué tumbas debería sacarte?
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CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
MONICIÓN
A lo largo de la Cuaresma estamos
caminando hacia Aquel que es la fuente de la misericordia, Aquel que nos
pide que nos vinculemos con los otros a
través del amor y de la solidaridad.
Hoy queremos hacer una revisión de
nuestro recorrido y concienciarnos de
lo que aún no falta por andar. Queremos agradecer, si realmente hemos
avanzado por el camino de comunión,
la paz y la misericordia, y reconocer y
arrepentirnos por los fallos que hemos
podido tener, viviendo de espaldas a
Dios y avivando nuestro individualismo.

Pero, sobre todo, queremos aprovechar la oportunidad que se nos
brinda en esta celebración para beber
de la Fuente del amor, la misericordia
y la paz, reconociendo que somos
cisternas agrietadas. Jesús se acerca a
nosotros, sea como sea el tamaño y
capacidad de nuestro corazón. Bebamos del agua que nos ofrece Jesucristo. Él viene a acogernos y a perdonarnos.
Saludo del sacerdote: Que la paz
del Señor esté siempre con vosotros.

ORACIÓN
En ti, Señor, está la fuente de la vida,
en ti, ahí, en tus entrañas.
Llegamos a ti, Señor, sucios y sedientos:
abrenos esa fuente.
Llegamos a ti faltos de vida:
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danos el agua de tu manantial.
Queremos primero lavarnos:
lávanos, si quieres, los pies y la cabeza, el corazón y la mente.
Después queremos saciarnos,
porque nuestra sed es crónica y profunda
y el agua de tu fuente es curativa.
Queremos también renovarnos y renacer.
Necesitamos ahogar en ti nuestra propia vida
y renacer como niños, nueva flor.
Vístenos con la túnica de tu Espíritu,
fecúndanos y perdónanos con la savia de tu Espíritu. Por JNS.

LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura de la Carta a los Romanos (12, 9-17):
Hermanos, que vuestro amor no sea fingido; aborreciendo lo malo, apegaos a
lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros; que cada cual estime a los otros más
que a sí mismo; en la actividad, no seáis negligente; en el espíritu, manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres;
manteneos firmes es en la tribulación, sed asiduos en la oración; compartid las
necesidades con los santos; practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, si no maldigáis. Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de
grandeza, sino poniéndonos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios
Todos:
Lávame, Señor, como lavaste los pies de tus discípulos.
Tenemos mucho polvo acumulado.
Tenemos el corazón manchado
y bien sabemos que solo los limpios de corazón pueden verte.
Lávame, Señor, con esa agua pura que anunciaba el profeta,
que no es otra cosa que el agua del Espíritu.
Báñame, Señor, como en un nuevo bautismo.
Un baño que suponga la muerte de todo lo viejo y corrompido que hay en mí.
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Sáciame, Señor. El agua que me ofrecen y que bebo no me quita la sed.
Me siento insatisfecho. Quiero que me des el agua que tú prometiste a la samaritana.
Renuévame, Señor. Dame un corazón nuevo,
infunde en mí un espíritu nuevo.
Que pueda yo vivir tu vida resucitada,
que pueda yo nacer de nuevo por el agua y el Espíritu.
Evangelio (Juan 4, 5-30):
En aquel tiempo, Jesús llega, pues, a una ciudad de Samaría llamada Sicar,
cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era
alrededor de la hora sexta.
Llega una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le
dice a la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí,
que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el
que te dice: “Dame de beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado
agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es
hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener
sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el
agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida
eterna».
Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y
no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad».
Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este
monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no cono93
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céis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los
judíos. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que
sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad».
Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando
venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy, el que te está hablando».
En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una
mujer. Pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?», o «¿Qué hablas con ella?». La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver a un
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron
de la ciudad e iban donde Él.

HOMILÍA
Examen
En el diálogo amoroso con Jesús
tomamos conciencia, como aquella
Samaritana, de lo que ha ido ocurriendo en nuestra vida. No nos hemos
acercado a beber de la fuente de agua
viva, que es Jesucristo. Somos cisternas agrietadas. Ahora, con serenidad
miremos esas raíces de donde brotan
las actitudes, que nos impiden vivir
según el Espíritu de Jesús.

—

—
— La raíz de la soberbia: ¿me
descubro orgulloso, deseo prevalecer, dominar, deslumbrar?
¿Muestro aires de suficiencia?
¿Desprecio a otros? ¿Me dejo
dominar por mis complejos de
superioridad o de inferioridad,
comparándome con los de94

más? ¿Alimento envidias?
¿Prefiero que me sirvan a servir? ¿Busco la alabanza?
La raíz de la avaricia: ¿soy
una persona ambiciosa, materialista, consumista? ¿Soy una
persona individualista y posesiva? ¿Acepto vivir en pobreza, necesitando pocas cosas y
necesitándolas poco? ¿Comparto mi vida, mi dinero y mis
cosas con los otros hermanos?
La raíz de la ira, con sus expresiones: ¿encuentro en mi
conducta huellas de violencia,
venganza, resentimiento, acusación, odio o distanciamiento de alguien? ¿Me falta paciencia, comprensión, misericordia, humildad? ¿Pido perdón? ¿Perdono?

Celebración comunitaria de la penitencia

—

—

La raíz de la lujuria, con sus
derivados: ¿me dejo llevar
por la gula, la sensualidad,
la comodidad, el excesivo
cuidado por mi cuerpo o mi
salud, el hedonismo o por
alguna secreta búsqueda ansiosa de placer? ¿Confundo
el placer con la felicidad?
¿Convierto a la persona en
objeto? ¿He entregado mi
corazón al Señor, o lo mantengo dividido?
La raíz del egoísmo, que es la
raíz última, madre de todas
las demás: ¿tengo un amor
excesivo a mí mismo? ¿Tengo

—

ojos y corazón para los demás? ¿Me alegro con ellos,
sufro por ellos, pienso en
ellos, me acerco a ellos? ¿Qué
es para mí el amor de Dios?
¿Cómo es mi relación con mi
Señor Jesucristo, al que he de
entregar mi vida? ¿Cómo vivir mi ser de samaritano?
La raíz de la pereza: ¿vivo en
disponibilidad y en entrega?
¿Me dedico solo a mis cosas,
olvidando las necesidades de
los demás? ¿Sé lo que es el
esfuerzo de la entrega? ¿Soy
gratuito en mi servicio o exijo
una paga?

Todos:
Yo confieso ante Dios y ante vosotros hermanos,
que he puesto obstáculos al plan de Dios,
al Reino que está viniendo,
a la dignidad de muchas personas,
y a mi propia realización,
con mis actitudes, hecho y omisiones.
Por lo cual, reconozco humildemente que necesito ser perdonado
y reconstruido por Dios.
Y, de corazón y con voluntad de cambio,
pido perdón a todos los que he ofendido;
ruego a vosotros que intercedáis por mí,
y me pongo en manos de Dios Padre/Madre,
esperando su abrazo y su misericordia,
por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Sacerdote: Dios todopoderoso…
Confesión individual (procuramos ser breves, sin extendernos en la exposición de nuestros pecados).
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ORACIÓN FINAL
Todos.
Nos hemos acercado a ti, Señor,
y nos has recibido con los brazos abiertos.
Has cambiado nuestros corazones de piedra por corazones de carne.
Nos has ofrecido el agua viva de tu Espíritu,
el agua de tu perdón y tu misericordia.
Sabemos cuánto nos quieres incluso cuando no hacemos las cosas bien.
Estamos seguros de que has perdonado todos nuestros pecados,
que nos has limpiado con el agua de tu gracia
y que nos animas a ser cada día más testigos de ti en el mundo.
Señor, tú confías en nosotros.
Ayúdanos a no defraudarte
y crecer día a día por tu camino.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Bendición y despedida.
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VIACRUCIS
El siervo de Yahvé siempre es para
nosotros interpelación y clave, deshecho de los hombres, varón de dolores,
a la vez que exaltado y preferido. Él es
el crucificado que ha resucitado. A

nosotros solo nos queda caminar con
él y profundizar en su amor, del que
nada ni nadie nos podrán separar; por
eso en el triduo pascual nos atrevemos
a «volver a Jesús y mirar al hermano».

JESÚS, CONDENADO Y AGREDIDO POR UNA ECONOMÍA
QUE MATA
«ES REO DE MUERTE. “¡CRUCIFÍCALO!” (Mt 26, 66; 27, 22)
La condena apresurada de Jesús por
parte de los que detentan el poder, en
connivencia con un gentío que clama
¡crucifícalo!, es el primer paso hacia su
muerte. El Jesús que «pasó haciendo el
bien», curando a los oprimidos por el
mal (Hch 10, 38) y llevando la buena
noticia del amor del Padre a los más pobres (Lc 4, 18) ahora es condenado y
cargado con la cruz del pecado: «Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta
el leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia» (1 Pe 2, 24).

Jesús, condenado, carga con la
cruz de la injusticia y la inequidad; ¡y
cómo pesa! Es también el peso de todas las injusticias con sus graves consecuencias sociales: precariedad y exclusión social, desempleo, desahucios,
hambre…
Contemplamos a Jesús en el rostro
de tantas personas empobrecidas que
sufren las consecuencias de una crisis
económica, social y ética. Una crisis
que no es solo causa, sino consecuencia
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de un modelo social injusto, al que la
misma crisis retroalimenta y fortalece.
Por el viacrucis de nuestro país caminan los casi doce millones de personas afectadas por algún síntoma de
exclusión, de los que cinco millones
viven en exclusión severa. Estefanía es
una de ellas. Madre de cuatro niños
vive en uno de esos barrios que el
papa Francisco considera más hechos
para aislar y proteger, que para conectar e integrar (cf. EG 75). Un día se
encuentra con su párroco y ante la
pregunta de este sobre cómo se encuentra, le responde: «Padre, se habrá
dado cuenta que últimamente nos vemos con cierta frecuencia en Mercadona, pues no piense que voy a comprar, sino a “pillar” algo». Y le explicó que cuando va el frigorífico y no
hay nada para dar de comer a sus hijos sufre un dolor tremendo, pero
cuando está intentando robar algo
siente pánico por las consecuencias.
Ella es uno de esos rostros de Cristo
condenado y agredido.
También caminan por el viacrucis
del mundo 1.300 millones de pobres
que viven con menos de un dólar y los
más de 50 millones de desplazados de
sus países, de los que 3.400 murieron
en el mar Mediterráneo intentado llegar a Europa. Y ante esta realidad nos
preguntamos: ¿quién es el responsable
de la sangre de estos hermanos y hermanas nuestras? Y nos acordamos de
lo que dijo Pablo VI: «el mundo está
98

enfermo. Su mal está (…) en la falta
de la fraternidad entre los hombres y
los pueblos» (PP 66).
Quien condena es un modelo social
que confunde desarrollo humano con
crecimiento económico, «sin un rostro
y un objetivo verdaderamente humano» (EG 55), en el que impera la ley
del más fuerte y el juego de la competitividad para sostener un estilo de vida
que acaba excluyendo a otros. Es la sacralización de la desregulación del
mercado y el dogma del crecimiento
ilimitado. En la génesis de esta economía que mata está la gran mentira de: a
mayor enriquecimiento mejor les irá a
los menos favorecidos (cf. EG 54).
Condena un sistema cultural basado en la perversión de los valores sociales, en el que se cambia solidaridad
y hospitalidad (con el extranjero) por
seguridad, y en la promulgación de
otros contravalores: el beneficio inmediato, los resultados con independencia del esfuerzo, el fraude fiscal, el olvido de lo gratuito… Es el triunfo de
«la cultura del descarte» (EG 53).
Condena una clase política que ha
perdido su capacidad para gobernar
por el bien común frente al creciente
poderío de lo económico. ¡«El dinero
debe servir y no gobernar»! (58).
Y corre el peligro de condenar una
Iglesia, «autorreferencial», encerrada
en sus estructuras poco acogedoras y
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burocráticas, incapaz de responder a
los problemas de la gente (cf. 63).
Este modelo no solo genera exclusión, también la gestiona: mide y descubre la pobreza como carencia, trata de
invisibilizarla, culpabiliza a los pobres
de su propia situación y los considera
como gasto que amenaza el bienestar
social. «Este es el mal cristalizado en
estructuras sociales injustas» (EG 59).
Queremos contemplar en cada uno
de los condenados por nuestra socie-

dad a Cristo. Creemos que nuestro lugar, como creyentes y como Iglesia, es
estar al lado de tantos crucificados
con la mirada puesta en Jesús. Estamos llamados a acogerlos, escucharlos
en sus dolores y sentimientos, protegerlos y acompañarlos en su camino
de cruz para que les llegues la esperanza y el gozo del Evangelio. «Hoy
tenemos que decir no a una economía
de la exclusión y de la inequidad»
(EG 53). Es necesario un verdadero
desarrollo que priorice la vida digna
de todos.

Padre bueno,
cada vez se hace más densa la noche.
La pobreza se torna miseria y exclusión.
No tenemos pan para los hijos y nuestras redes están vacías.
El futuro se nos muestra incierto.
Te presentamos a los condenados de la tierra:
son condenados al hambre, al desempleo, al desprecio,
al desamparo y a la represión.
¡No permitas que se les robe la esperanza!
Ayúdanos a descubrir en ellos el rostro de tu Hijo
y a servirles con nuestra acogida, escucha y entrega.

JESÚS, SILENCIADO POR UN ESTADO DE BIENESTAR
QUE ANESTESIA
«SE LAVÓ LAS MANOS ANTE LA GENTE» (Mt 27, 24)
El Siervo de Yahvé camina arrastrando la cruz por las calles de Jerusalén. No
vocifera, es caña quebrada, mecha mortecina (cf. Is 42, 1-3), es la omnipotencia
hecha debilidad: el Ecce homo.

Su rostro no es ya el de un Dios todopoderoso, sino el de un todo débil,
porque su amor, la omnipotencia de
su amor, lo ha introducido en la debilidad. En Jesús contemplamos a un
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Dios débil. El Dios llamado desde
siempre omnipotente se ha convertido
en omnidébil. Dios se manifiesta
como Padre paciente y doliente, no el
omnipotente; Dios Padre con la congoja y la impotencia de todo Padre,
que oculta el poder del amor; el Dios
generoso, doliente, crucificado: Cristo
desnudo, llagado, ensangrentado, pero
invencible.
El Dios de Jesús no es el Dios de
los triunfadores. Es el Dios de los que
entregan su vida a la causa del Reino
y fracasan, el Dios de los torturados,
el de los mártires, el Dios de los profetas asesinados, el de los cristianos
encarcelados y asesinados. Solo los
que en la entrega total pueden dar un
grito desesperado de esperanza revelan cómo es Dios.
He aquí al Hombre-Dios que en
Jesús resulta ser un Mesías crucificado, decepcionando a todos los que lo
esperaban triunfador. Un Dios excluido, echado fuera; que no hace alardes
en las alturas, sino que desciende hasta padecer los abismos del sufrimiento
humano. Este Dios se hace solidario,
«compañero» de nuestras cruces y miserias, un Dios que toma sobre sí
nuestras soledades e impotencias, un
Dios a quien le afecta en lo más profundo la suerte de tantos millones de
seres humanos humillados y la suerte
de tantas criaturas maltratadas. Un
Dios que no fuese solidario no podría
consolarnos, no podría ser fundamen100

to sólido de nuestra esperanza. Un
Dios que desde su debilidad requiere
y pide nuestra ayuda podrá salvar al
pobre, al excluido, al condenado, al
rechazado.
El Padre Dios no es indiferente
ante el mundo, sino que lo ama hasta
el punto de dar a su Hijo. El Dios de
Jesús sufre la muerte de su Hijo en el
dolor de su amor, y asume en sí todo
el dolor de la historia, un dolor que
está hoy esparcido por todos los rincones del mundo: pueblos arrinconados y descartados, sufriendo hambre,
epidemias, guerras, con niños maltratados y abandonados; familias desesperadas, buscando refugio y asilo político en otros países; emigrantes engañados y explotados; familias empobrecidas y rotas por causa de la crisis;
ancianos desamparados, soportando
en el silencio una soledad amarga;
mujeres maltratadas, sufriendo la violencia de género, etc. Y todo ese gran
grupo de personas que sufren la debilidad y la vulnerabilidad de todo ser
humano: enfermedades (físicas y
mentales), muertes, accidentes inesperados, desgaste progresivo de nuestras
facultades, enfermedades degenerativas, etc. Son realidades tan duras en
la vida como las que vivió Job que llevan a exclamar con el salmista: «Alejaste de mi a amigos y compañeros, y
mi compañía son las tinieblas» (Sal
88). Son tinieblas que llevan a maldecir el día en que nacimos: «Muera el
día en que nací… Por alimento tengo
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mis sollozos, y mis gemidos desbordan como agua (…), vivo sin paz, sin
calma, sin descanso, en puro sobresalto» (Job 3). La historia del Varón de
dolores continúa, es una historia viva
que hoy se repite y actualiza con escenas y actores diferentes.

y de empeño por construir la paz y la
justicia en los ámbitos en los cuales
nos encontramos. Cada uno está llamado a cargar con el otro, a ser artífice de paz y de solidaridad y justicia.
«Si un miembro sufre, todos sufren
con él» (1 Cor 12, 26).

Pero ante esta historia de dolor corremos la tentación de la indiferencia,
de lavarnos las manos como Pilato, de
no querer ver ni escuchar el dolor: nos
anestesiamos y adormecemos por la
cultura del Estado de Bienestar, que
nos incapacita para poder compadecernos ante los clamores de los otros,
nos hacemos insensibles al dolor de
los hermanos (EG 54). La indiferencia
del sacerdote y del levita ante aquél
hombre tirado al borde del camino es
la enfermedad de nuestros días, que
nos sumerge en el individualismo y el
egoísmo. Nos acostumbramos a ver y
escuchar noticias cargadas de odio, de
resentimientos, de conflictos, de intolerancias, de persecuciones, de pobrezas. Respondemos con indiferencia,
«resignación» o cierto paternalismo:
«pobres siempre ha habido», «guerras
siempre han existido», «¡pobres ellos,
que lástima!». La indiferencia se está
globalizando.

No habrá conversión sin despojarse de las vendas que nos impiden ver
con nitidez, reconocer que el otro es
un ser humano, digno de ser amado;
tenemos vendas defensivas que impiden que no lleguemos a conmovernos,
a dejarnos afectar. Las vendas pueden
ser muchas y variadas: las vendas del
mercado (lo que cuenta y mira es la
productividad, la eficacia y la rentabilidad), las vendas del consumo (mira
por los ojos de la publicidad y por lo
que tiene el vecino), las vendas sociales (mira al «personaje» y no a la
persona), las vendas religiosas (mira
la moralidad de la persona), las vendas familiares (mira si pertenece a
nuestro clan familiar), las vendas políticas (mira la rentabilidad de los
electores, conseguir el voto), las vendas de la cultura postmoderna (mira
solo el presente: «carpe diem»). Quitémonos las vendas, para reconocer al
otro, sanar las heridas, construir
puentes, estrechar lazos, ayudarnos
«mutuamente a llevar las cargas»
(Gal 6, 29) (cf. EG 67).

Necesitamos salir de nuestra indiferencia y llenarnos de los pensamientos, sentimientos y actitudes de Jesús.
Se nos invita a tener una mirada compasiva ante los que sufren, que se traduzca en acciones concretas solidarias

«Hoy resuena con fuerza la voz del
Señor, que nos llama a cada uno de
nosotros a hacernos cargo del otro.
101

CUARESMA Y PASCUA 2020

Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos «guardianes» de nuestros hermanos (cf. Gn 4, 9), que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado
reciproco, por la atención al bien del
otro y a todo su bien. El gran mandamiento del amor al prójimo exige y
urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a
quien, como yo, es criatura e hijo de

Dios: el hecho de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos, también
en la fe, debe llevarnos a ver en el otro
a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos
esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón» (Benedicto
XVI, Mensaje cuaresmal, 2012).

Padre bueno,
libéranos de lo que nos anestesia y adormece en la vida,
quítanos las vendas que nos impiden ver con nitidez,
ayúdanos a salir de la indiferencia que nos deshumaniza,
danos valentía y decisión,
pero sobre todo danos coherencia
para que sepamos reconocer al otro como hermano,
para que nuestra voz y nuestras obras
caminen juntas, tras los pasos de Jesús.

JESÚS, ALIVIADO Y ACOMPAÑADO POR LOS QUE SE DEJAN
AFECTAR
«LLORAD POR VOSOTRAS Y POR VUESTROS HIJOS» (Lc 23, 28)
El camino de la cruz se hace largo
y pesado, las fuerzas flaquean. Se
siente la impotencia, la debilidad y la
soledad, el dolor que desgarra, el
abandono sin sentido. Junto al camino
están las mujeres conmovidas, llorando, les duele ver a aquel hombre destrozado, quieren aliviarle y acompañarle en su dolor. También está Simón
de Cirene, obligado a ayudar a Jesús.
Lo importante es que alivia a Jesús, se
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compromete con él. Lo libera del peso
de la cruz y comparte con él su dolor.
La cruz reclama compasión y solidaridad, dejarnos afectar e indignarnos por el dolor de los hermanos
como lo hizo Jesús. La auténtica compasión nos hace volver la mirada hacia el hermano, mirar «no ya solo con
mis ojos y sentimientos, sino desde la
perspectiva de Jesucristo» (DCE 18);
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mirar con amor y con compasión sintiéndonos «guardianes de nuestros
hermanos». Es Dios quien de nuevo
nos está preguntando: ¿Dónde está tu
hermano? (Gn 4, 9), y nos invita a salir del ensimismamiento que nos anestesia ante el dolor de aquellos que están sufriendo los efectos más devastadores de esta crisis económica y de
valores.
¿Dónde está tu hermano? Hay que
salir, «Iglesia en salida», para ver, tocar, acoger a esos hermanos deshechos, sin fuerzas, sin esperanza alguna, sin sentirse amados ni valorados
en sus vidas. El nacimiento del prójimo rompe todas las barreras y diluye
las fronteras, ya no se trata de poner
barreras entre nosotros, somos hermanos que se encuentran en el camino, e
iniciamos una dinámica que nos posibilite acceder al otro, meternos en su
corriente de vida. «Ahora el amor es
ocuparse del otro y preocuparse por el
otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien
del amado: se convierte en renuncia,
está dispuesto al sacrificio, más aún,
lo busca» (DEC 6).
La fuerza transformadora del amor
empieza por dejarse afectar, saberse
reclamado, amonestado, frágil, conmovido. Jesús de Nazaret se «conmovía» ante los gemidos y los clamores
de los excluidos socialmente, de los
marginados religiosamente, de los po-

bres económicos. Jesús se deja afectar, sus sentidos se abren, para poder
percibir y ver la realidad. El primer
paso para construir un mundo diferente es tener los ojos bien abiertos para
ver, los oídos atentos para escuchar y
el corazón sensible para conmoverse
y, tras la conmoción, actuar. «El programa del cristiano —el programa del
buen Samaritano, el programa de Jesús— es un corazón que “ve”. Este
corazón ve dónde se necesita amor y
actúa en consecuencia» (DCE 31, b).
«Quedar afectado, dice García
Roca, es un asunto más radical que la
propia indignación», ya que incluye la
conversión y la necesaria reacción,
porque no se puede ser sensible y permanecer inactivo, no se puede «tocar»
el sufrimiento de las personas y mirar
para otra parte. No se puede conocer
el atropello de la dignidad que causan
las privaciones y precariedades de la
vida humana y quedar indiferente.
Cuando miramos al hombre sufriendo, cuando vemos cómo se siente
y cómo se le pisotea o arrebata su dignidad, cuando no se le permite gozar
de sus derechos personales y sociales,
entonces se conmueve nuestro corazón, nos dejamos afectar por ese sufrimiento, y esa afectación e indignación
nos lleva a actuar, a dejar que nuestro
corazón se mueva por el amor utilizando la razón para hacer iluminar la
caridad con la verdad: «Solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser
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vivida auténticamente. La verdad es
luz que da sentido y valor a la caridad
(…). Un cristianismo de caridad sin
verdad se puede confundir fácilmente
con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia
social, pero marginales» (CiV 3). La
solidaridad nace de la compasión,
pero no acaba en ella, o bien, la misericordia incluye la acción solidaria por
aliviar el sufrimiento del otro y el riesgo de compartir su destino.
Simón de Cirene ayudó a Jesús a
llevar la cruz, y hoy miles de voluntarios samaritanos, dejando a un lado
sus planes personales y sus condicionamientos religiosos y culturales, ponen en juego su disponibilidad, su
tiempo, su dinero, su vida, para curar
las heridas de los que están tirados al
borde del camino. Es solidaridad activa, que lleva a amar al otro y buscar
su bien y el bien de todos: el bien común, luchando por instaurar la justicia, y hacer un mundo nuevo, en el que
no existan estructuras y sistemas que
generen desigualdades e injusticias.
El amor misericordioso y solidario
no se manifiesta solo en sentimientos y
palabras, sino en hechos de misericordia (Mt 25, 31-46). Es un amor que tiene prioridad sobre los deberes de culto
(cf. Mt 5, 23-24; Mc 12, 33; 11, 25). El
amor al prójimo, que propone Jesús, no
conoce ya límites ni barreras. Es un
amor universal sin dejar que subsista
barrera alguna social o racial (cf. Gal
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3, 28), sin desprecio a nadie (cf. Lc 14,
13; 7, 39). Quien ama así se convierten
en «personas-cántaros para dar de beber a los demás» (EG 86).
Pasos para la misericordia:
— Aprender a leer creyentemente y en comunidad la vida de
cada día, los gozos y sufrimientos propios y ajenos que
se van dando en el mundo,
para dejarnos hacer desde los
sentimientos de Cristo.
— Acercarnos personal y comunitariamente a las personas
que están en situación de dolor y sufrimiento sea por la
causa que sea, para establecer
lazos de cercanía, vecindad y
familiaridad con ellos.
— Trabajar el conocimiento de
las causas y las consecuencias
de la crisis en la que estamos,
tanto a nivel individual, como
social y estructural, para estar informados y poder entrar
activamente con respuestas
personales y comunitarias.
— Conocer el pensamiento y el
sentir social de la Iglesia ante
la realidad del mundo y sus
grandes problemas.
— Se hace necesario, en orden a
cultivarnos espiritualmente en
la misericordia, el caminar en
comunidad, desde lo pequeño,
en grupos de vida y de fe, tanto a nivel parroquial, como de
movimientos apostólicos.
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Padre bueno,
condúcenos al encuentro de los pobres y marginados de hoy,
allí donde hay tantos relatos de cruz y de pasión.
Que nos dejemos afectar por ellos, como lo hizo Cristo.
Despierta nuestra compasión activa,
sacude nuestros sentidos,
moviliza nuestras fuerzas y dones,
que nos sintamos responsable de todos,
y nos vinculemos con los hermanos heridos.
Muéstranos la alegría de ser solidarios.
Que nuestro amor, como el tuyo, sea desinteresado y gratuito.
Que nuestras lágrimas, nuestra solidaridad,
nuestro estilo de vida, rieguen tantas semillas
de amor y de esperanza sembradas cada día en la tierra.

JESÚS, DESNUDADO POR LA DESIGUALDAD
Y LA INJUSTICIA
«SE REPARTIERON MI ROPA Y ECHARON A SUERTE MI TÚNICA»
(Jn 19, 24)
Jesús es despojado de sus ropas. No
dejaron ni un trozo de tela que cubriera
su cuerpo. Aquel que había invitado a
dar de comer al hambriento, visitar al
enfermo, dar de beber al sediento y vestir al desnudo (cf. Mt 25, 35), ahora está
desnudo en la cruz. No tenía manto ni
túnica, ningún vestido. Lo desnudaron
como un acto de humillación extrema.
Solo le cubría la sangre, que borbotaba
de sus numerosas heridas.
Él, imagen de Dios invisible, fue
despojado de todo poder y dignidad y
expuesto al mundo en la más absoluta
vulnerabilidad. Su cuerpo desnudo nos

revela la inmensa degradación que los
seres humanos padecen en todo el
mundo porque la verdadera desnudez
es ser despojado de la propia dignidad.
En Jesús, inocente, despojado y
torturado, reconocemos la dignidad
violada de todos los inocentes, especialmente de los pequeños. Él sigue
siendo hoy desnudado por la desigualdad y la injusticia. ¿Cómo no reconocerle en aquellas personas, víctimas
de un sistema social injusto, que se
ven privadas de sus derechos como el
del trabajo, la vivienda, la salud, el
asilo…?
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Vivimos tiempos críticos. En los últimos años ha crecido en nuestro país la
desigualdad social convirtiéndose en
una sociedad, cada día, más fracturada.
Con la crisis ha aumentado la brecha
social de manera que los pobres son
más pobres y los ricos más ricos. Probablemente esta es la mayor herida que
ha quedado al terminar la crisis. A ello
ha contribuido la política de recortes en
servicios sociales y bienestar (educación, protección social, sanidad…). Se
dice que vivimos un tiempo de pobreza
creciente y de derechos menguantes.
Descubrimos a Jesús «despojado»
en esa gran cantidad de personas desempleadas que ven correr el tiempo
sin encontrar un empleo digno: un
77,1% sufre exclusión del empleo.
¡Cuántas familias españolas con todos
sus miembros en paro, viviendo con el
corazón en un puño! Descubrimos a
Jesús «desnudo» en esas familias que
sufren privaciones en el hogar: el
61,7% padece exclusión de la vivienda. La incertidumbre de cómo cubrir
las necesidades básicas del hogar, la
luz, el agua o el gas, si bien no es miseria, que en algunos casos sí lo es,
daña no solo el cuerpo, también el espíritu. Contemplamos a Jesús desposeído en esas personas que no pueden
costearse una medicación necesaria
para su salud: el 46% sufre exclusión
de la salud (VII Informe FOESSA).
Muchos jóvenes españoles están
desnudados de sus derechos: el 35%
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vive en hogares excluidos, el 27% está
fuera del sistema educativo y el 56%
del mercado laboral. ¿Cómo podrán
afrontar su futuro en esta situación?
Tristemente se les llama «la generación hipotecada».
Miramos a este Jesús degradado
en los inmigrantes que intenta buscarse una vida mejor. Hace poco más de
un año catorce personas murieron en
la playa de Tarajal a consecuencia de
los disparos con pelotas de goma por
las fuerzas de seguridad española y
los que lograron llegar a la playa fueron inmediatamente devueltos «en caliente» a Marruecos. De acuerdo con
el derecho internacional, estos deberían haber tenido la oportunidad de
solicitar asilo y un juicio justo. Son las
consecuencias de un modelo de gestión de la inmigración que resulta rígido e instrumentaliza a seres humanos
vulnerables. Como dice Pueblos Unidos, hoy los inmigrantes son «criminalizados, internados y expulsados».
Hoy la cultura de los derechos humanos está en decadencia. El miedo a
lo que viene de fuera, la necesidad de
controlar el gasto social, la crisis, etc.
está sirviendo de coartada para «menguar» los derechos humanos. Los profetas de desgracias nos dicen que no
se puede hacer otra cosa.
Dios no impidió que el cuerpo despojado de su Hijo fuera expuesto en la
cruz. Lo hizo para rescatar todo abuso
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injustamente cubierto, y demostrar
que Él, irrevocablemente, está al lado
y del lado de las víctimas. Frente a la
impotencia imperante «la Iglesia,
guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere
responder a él con todas sus fuerzas»
(EG 188). Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados, como instrumentos de Dios, a trabajar por la liberación y promoción de los pobres,
de los que han sido despojados de sus
derechos (cf. EG 187).
Y podemos hacerlo porque contamos con la luz del Evangelio. El cami-

no de la cruz es un camino en el que
la compasión y la indignación se unen
para lograr la transformación.
Frente al despojamiento injusto
urge un pacto social inclusivo, la conversión de la economía y las finanzas
hacia una ética a favor del ser humano
y una mayor solidaridad desinteresada
(cf. EG 58) porque mientras no se resuelvan los problemas de los pobres
atajando las causas estructurales de la
«inequidad», no se resolverán los problemas de nuestro mundo (cf. 202). Es
necesario un cambio de modelo donde
la persona sea el centro. Es tiempo de
los derechos sociales.

Jesús, al contemplarte desnudo,
despojado de tu honor y dignidad,
recordamos tus palabras: «venid benditos de mi padre,
tomad posesión del Reino preparado para vosotros
porque era un extraño y me hospedasteis,
estaba denudo y me vestisteis».
Jesús, danos el valor y la fuerza para vestir
a los que están desnudos, despojados de su dignidad,
y cubrirlos con nuestro respeto
y compromiso a favor de un mundo más justo y humano.

JESÚS, ESTREMECIDO POR EL SILENCIO DE SU PADRE DIOS
«DIOS MÍO, DIOS MÍO ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?»
(Mt 27, 46)
Jesús, el liberador definitivo del
hombre, muere gritando, muere solo y

abandonado. No ve nada y cree. Siente ante él un gran abismo y se abando107
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na. Es maldito a los ojos de los hombres y bendito a los ojos de Dios.
Dejar a Dios ser Dios, cuando Él
quiere serlo en la debilidad y el silencio, es una tarea ardua y difícil; pero
mucho más lo es reconocerlo y aceptarlo en esa debilidad y silencio, y más
aún en el grito de los abandonados que
se sienten huérfanos de la historia, sin
esperanza ni consuelo. El silencio de
Dios se hace sacramento en el grito de
la historia que hoy nos muestra una
imagen divina verdadera en los crucificados actuales, en los que cargan con
las señas de los sudarios del abandono,
el silencio y lo oculto. Entrar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo
nos obliga, para no falsear los pasos, a
adentrarnos en el verdadero grito de la
humanidad que, desde el abandono,
desea un Padre que escuche su dolor y
su postración.
Pero, ¿cómo escuchar hoy ese grito
divino desgarrado en la herida de lo
humano? ¿Quién le pone palabra y sonido al dolor para que todos podamos
escucharlo? ¿Cómo poder entender
que tú estás en el que grita y al que le
gritan —a la vez— pidiendo amparo
y consuelo? Hagamos camino como
pueblo y escuchemos la vida y lo real
de nuestra propia historia vivida y
amada, abramos el corazón y las entrañas a su verdad revelada en los gritos de hoy, para creer realmente que
su pasión es compasión, que nuestro
grito es su grito. Si escuchamos, Dios
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llegará a nuestro corazón en los abandonados de hoy, los que siguen clamando por un Dios que les sea propio:
— Desde las vallas y las concertinas que hieren y crucifican
a los que buscan vida y libertad, con Santiago Agrelo escuchamos: «Hay que leer el
Evangelio a la luz de los pobres, no dentro de una patera
que llega a la otra orilla, sino
dentro de la patera que se
hunde en el Estrecho».
— Desde el dolor, la enfermedad
y la muerte, sin esperanza,
oramos con la madre anónima confundida en su propio
grito, desde la asociación
«Por Ellos», de padres que
han vivido la muerte de los
hijos: «es duro no saber por
qué tu hijo va a morir».
— Desde la dureza de los padres
sin trabajo que miran con dolor y angustia a sus hijos
cuando no puede llevar a su
mesa ni el pan de la dignidad
ni el de la justicia, y tienen
que abrazarse a Cáritas para
poder sobrevivir: «Begoña, licenciada en Psicología, con
una niña de diez años, vive
con apenas 400 euros y tiene
problemas para dar de comer
a su hija, no puede pagar el
alquiler ni el comedor escolar
de su hija».
— Desde la violencia permanente en el mundo, con guerras
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injustas y carrera de armamento y el tráfico de los pobres: «Un día me vi en la necesidad de aunar los trozos de
un cerebro hecho pedazos
tras ser fusilado para tirarlo
en el agujero del servicio.
¡Dios llora mucho en las guerras!», confiesa Juan José
Aguirre, obispo de Bangassou.
Desde todas las cárceles del
mundo: «Yo les llamo preciosidades y se alegran tanto
cuando me ven que ni siquiera puedo expresarlo. Yo les
doy un abrazo de parte de
nuestro papi Dios, y se echan
a llorar y me dicen que nadie
en su vida les había dado un
abrazo…»: así lo vivía Sor
Mari Luz —sor Tripi—.
Desde la brecha infinita entre
riqueza y pobreza en nuestro
mundo, que se convierte en
amenaza universal, como avisa el informe de la PNUD:
«La desigualdad ha provocado conflictos y ha desestabilizado la sociedad (…). Cuando
los ingresos y las oportunidades solo aumentan para unos
pocos, cuando las desigualdades perviven a lo largo del
tiempo, del espacio y a través
de las generaciones, aquellos
que están marginados, a los
que se excluye sistemáticamente de los beneficios del

—

—

desarrollo, en algún momento
harán frente a ese “progreso”
que les ha ignorado».
Desde el grito personal y comunitario que cada uno de
nosotros sentimos y conocemos en nuestros corazones,
como confiesa el mismo papa
Francisco: «Frente a un niño
que sufre, la única oración
que es la oración para mí es:
¿por qué, Señor, por qué?».
Desde tanto y tanto sufrimiento injusto, inocente, irracional e incompresible, solo
nos queda descubrirte, Dios
nuestro, en el abandono, y
gritar contigo, gritarte en el
Hijo amado: «Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?», sabiendo que Tú eres
Dios con nosotros y que nuestro sufrimiento no te es ajeno.
Danos la fe y el corazón de la
her m a na que con f iesa:
«Nuestra labor es devolver la
vida a cada uno de estos pequeños. Porque en cada niño,
en cada ser humano que muere, muere Jesús. Cada día le
clavamos en la cruz. Sin un
ápice de compasión. Y no
debe ser así; al contrario, debemos hacer que resucite. Yo
volvería a curar la herida del
que me contagió» (Hermana
Paciencia, religiosa de la Inmaculada Concepción, que
venció al virus del ébola).
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JESÚS, EL VIVIENTE, ESPERANZA PARA LOS EXCLUIDOS,
LOS DESESPERANZADOS Y LOS QUE NO TIENEN FUTURO
«¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE? NO ESTÁ
AQUÍ. HA RESUCITADO» (Lc 24, 5)
El grito no tiene doblez, la negación y la afirmación son rotundas y
claras: «no está aquí, ha resucitado».
El mundo, aparentemente, sigue
igual, parece que no ha pasado nada
relevante... La resurrección se gesta,
también, en la sencillez de lo diario
y en lo extraordinario de lo ordinario. En la sencillez y en la humildad
extrema, la tumba no puede retener
ni acabar con el amor de Dios —que
se ha manifestado en Jesús de Nazaret—.
No nos llamemos a engaños, se
trata del Crucificado, Él es el Resucitado. Las señales de la resurrección
no son distintas de las de la Pasión,
sino que son las mismas: los clavos y
la lanza. No hay otro modo de encontrarlo y de verificarlo que metiendo
los dedos en la señal de sus clavos y
la mano en su costado traspasado.
Solo que, ahora, quien lo ve y lo toca
siente la fuerza que este Crucificado
Resucitado tiene para liberar y para
curar, para sanar y para levantar,
para dar vida y para vencer la muerte. Sus cicatrices son curativas y sanan a los que lo miran y lo descubren
en lo diario de la historia. Así, se ha
operado el milagro de lo último y de110

finitivo: el condenado y el herido
—por exceso de amor divino en lo
humano— es el que salva y sana definitivamente.
Con la tumba vacía y el Cristo
glorioso hemos entrado en la gloria
de la cruz. No es un juego de palabras; la cruz tiene gloria y la gloria se
nos da a pedazos como la cruz. El
Evangelio, que nos presenta la Pasión
como el camino de la Resurrección,
nos anuncia que la vida estará llena
de destellos de esa gloria esperada,
que es necesario detenerse para contemplarlos y para dejarse habitar por
su gozo, su quietud, su paz, su gusto.
Estamos llamados a comer los destellos de gloria, los trozos de pan resucitado que el Padre nos da para que
no decaigamos, y que se hacen alimento en los momentos de desmayo
en la vida.
Es necesario, por tanto, estar vigilantes en lo ordinario para sentir
y alimentarnos de lo extraordinario
que ahí se encierra. Los cristianos
vivimos porque comulgamos el pan
de la gloria, el cuerpo de Cristo resucitado y glorioso; sacramento que
veneramos y adoramos en la euca-
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ristía, donde se nos hace realmente
presente en el pan, pero que vislumbramos y tocamos en el quehacer de la historia, donde su Espíritu
de resurrección está actuando permanentemente mucho más allá de
nosotros mismos y de todos nuestros controles.
La tarea está servida: cada día
podemos entrar en los clavos sanados y sanantes de Cristo en la humanidad, en su lanzada resucitadora y
vivificante para los ahogados y excluidos de la historia y de la vida,
para los crucificados de hoy. Los excluidos y los desesperanzados ya tienen valedor, porque Dios en Cristo
se ha identificado con ellos y ahora
lo que se haga a cualquiera de ellos
se le está haciendo al mismísimo
Dios. Es, por ellos, por donde nos
puede venir la salvación y la realización más plena en nuestra vocación
humana: «Venid vosotros, benditos
de mi Padre». A este título nos sentimos llamados, para ser glorificados junto con Él y toda la humanidad, sin exclusión ni desesperanza
alguna.

Él viene
A la luz de esta mirada, ya no
podemos buscar entre los muertos al
que vive, ni la luz en la oscuridad, ni
la salvación desde la condena. Se
han roto todos los parámetros que

velaban el templo y la ley, ahora están desbordados por la gracia y sólo
existen medidas de perdón y de misericordia, para todos y, especialmente, para los que sufren. El encuentro con el Resucitado es de pura
gracia.
Él viene adonde no queríamos ir, a
nuestro dolor personal, viene a nuestro interior y vive abrazándonos en un
«amor propio» que se hace auténtico y
rompe con todo egoísmo e individualismo, salvándonos de la indiferencia
y llevándonos a lo más auténtico y
original de nosotros mismos.
Él viene en las relaciones de
apuesta mutua, de aceptación incluyente y universal. Vive en todos los
espacios en los que la palabra justicia
y dignidad se hacen bandera indiscutible, y se rompen lanzas a favor de los
desarmados de la historia.
Él viene y vive en la imagen de un
Dios que sana, consuela, acompaña,
alegra, serena y pacífica a la humanidad. Un Dios que se hace presencia
en la entrega gratuita de los que se
aman.
Y porque Él viene y vive en nosotros, porque no está en la muerte y
vive para siempre, ahora es el tiempo
de la alegría, del aleluya imparable de
una cruz exaltada y gloriosa por el
amor absoluto del Dios que solo es
ternura y compasión.
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Oración del aleluya
Ahora solo puede haber —y queremos que solo haya— Aleluya, y vamos a buscarlos y a gritarlos:
Aleluya de Cristo resucitado en cada nueva criatura que nace y viene al mundo. En cada una de ellas se renueva constantemente la confianza y la esperanza de Dios en la humanidad.
Aleluya del Resucitado en cada ser humano que rompe lanzas de generosidad
y compromiso a favor de los pobres, hambrientos, sedientos, desnudos, sufrientes, excluidos, rotos, heridos, marginados, solos, enfermos, presos, desahuciados de la historia, sabiendo que en su necesidad tocan la gloria de Dios y resucitan con ellos.
Aleluya en cada madre y padre que, cada mañana, se levantan con la misión
clara e inequívoca de hacer sentir a sus hijos que son amados y únicos para
ellos. Y en los hijos que saben hacer, de los padres, madres y ancianos, la fuente de su ternura y su amor cuidadoso para el dependiente.
Aleluya por todos los que creen, a pies juntos, que solo la persona debe estar
en el centro de la vida y de la sociedad, frente al puro mercado, que no debe
ser otra cosa que servicio para lo humano. Aleluya y gloria por cada trabajo
digno que se crea y encuentra el parado triste y roto de nuestro mundo recobrando su dignidad.
Aleluya por cada ciudadano justo y comprometido, activo y participativo, que
sabe de su ética en lo común; el que, con su profesión y su quehacer personal y
comunitario, aporta lo bueno que el mundo necesita de su sudor y acción para
que la vida de todos sea digna y tenga sentido.
Aleluya en cada político que, frente a la corrupción, ama la realidad a la que
sirve y gestiona la justicia de lo común y lo público desde la clave de la dignidad y la igualdad de cada ser humano.
Aleluya por las religiones y el sentido profundo, que aportan y avanzan en el
deseo de una trascendencia amorosa en el corazón de los seres humanos. Las
que aportan el sentido del perdón, la compasión y la libertad, en la esperanza
de un mundo fraterno y resucitado.
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Viacrucis

Aleluya por nuestra Iglesia, que se purifica y se renueva en esta Pascua; una
Iglesia que sueña y desea ser encarnada, viva, apasionada, entregada y liberadora, prolongación del amor del Verbo encarnado que fue crucificado, muerto
y sepultado, resucitando al tercer día según la Escrituras. ¡Aleluya. Jesús ha
resucitado!
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SEMANA SANTA
Comenzamos la Semana Santa,
nos adentramos en el misterio del
santo Triduo Pascual. Lo hacemos de
rodillas y descalzos ante el misterio
de Cristo, sabiendo que todo lo estimamos pérdida comparado con el conocimiento de Jesús. Necesitamos
contemplar y leer creyentemente la
vida y el diario de nuestro pueblo, recoger gestos, signos y acciones que
nos ayuden a conectar hoy con el

misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Hemos
de animarnos a la celebración profunda de estos días santos, a dejarnos tocar en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos oír y poner
nombre a esa voz de Dios que nos
dice desde el Apocalipsis: «mira que
estoy a la puerta y llamo; si alguien
oye mi voz y abre, entraré y cenaremos juntos». Una cena que será re115
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cuerdo vivo, sabiendo que recordar
significa volver a pasar de un modo
continuado y profundo por el corazón
los retazos de la vida, los nuestros y
los ajenos, y memorial, porque nos

hará presentes a nosotros en el paso
de Jesús, en su Pascua, y nos traerá al
espíritu de Jesús resucitado a nuestro
presente para que nunca deje de ser
Pentecostés.

DESDE EL CAMINO DE LA CUARESMA
Venimos de la Cuaresma, cuarenta días, jornadas de escrutinio y
exorcismo, proceso de liberación de
la persona para poder entregarse a
fondo y ser de los demás. Es el símbolo del camino que andamos día a
día construyendo la sociedad y el
mundo; nos hablan los sociólogos
que nuestra sociedad tiene un gran
capital social; la capacidad de la relación afectiva e identitaria que sostiene al mundo y hace que haya más
bien que mal y podamos permanecer en la vida. Es la cuaresma del
vivir diario, que en la dificultad
nos va llenando de sentido y ocupando nuestra existencia para llegar
a la vida. Se trata no de los cuarenta días simbólicos de ayuno de
Cristo en el desierto, sino de las
más de tres décadas vividas ocultas
en el ámbito rural de Nazaret y resumidas en unos versículos en los
evangelios: «bajó con sus padres a
Nazaret y allí creció en gracia y sabiduría delante de Dios y de los
hombres». La vida y nada más
que la vida. La Semana Santa es
posible porque hay cuaresma vital,
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recorrido, pasos, pueblo; no hay
más sentido de la Semana Santa
que poder celebrar juntos y jubilosos el centro del misterio de la fe
desde el centro del misterio de la
vida diaria y sencilla de cada uno
de los ciudadanos, de los que están
caídos y rotos, así como de los esperanzados y comprometidos. La
vida diaria es el tesoro que más
vale y a veces el menos preciado.
La Semana Santa viene a condensar y a sacramentalizar lo cotidiano, para reconocer que es ahí donde el hombre se va haciendo y donde se construye la verdadera historia de la salvación. Celebramos la
vida: la familia, padres, madres, hijos, hermanos, amigos, la calle, el
pueblo, los vecinos, el trabajo, los
nacimientos, las muertes, los niños,
los jóvenes, los adultos, los ancianos, la política, la religión, la comunidad cristiana, el grupo, los sacramentos, la economía, las relaciones humanas, la comida, la diversión, el tiempo libre, la fiesta, el
cansancio, la salud, la enfermedad…

Semana Santa

DOMINGO DE RAMOS: DÍA DEL SUEÑO Y LA UTOPÍA
¿Os imagináis sin niños ni jóvenes?
Solo el sueño y la utopía fecundan y
generan la esperanza y dinamizan la
entrega fiel y el compromiso. Un reino
eterno a lomos de la borriquita; es el
sueño de los profetas de la historia, el
fondo siempre permanente en la historia de que “otro mundo es posible”; la
sociedad enferma es la que ha perdido
la esperanza, la que asiente y se conforma con que el mundo siempre ha
sido así y no podrá cambiar; es la sociedad sin niños y sin jóvenes, en la
que todos desde que nacen se sienten
viejos programados con una actividad
frenética, que produce para consumir,
y consume para ser feliz y volver a trabajar. La sociedad, que tocada por el
mercado, produce un ser humano unidimensional y empobrecido, tan pobre
tan pobre que sólo tiene el éxito excluyente de la riqueza y el dinero. La po-

breza de tener de todo, estar conectado
con todo, pero no vinculado, sin entrañas. Jesús de Nazaret provoca el sueño
de la utopía del reino; lo ha estado gestando dentro en la vida de la aldea, en
la vida de la gente del pueblo, donde se
respira profundo y con un calado que
solo ven bien los ojos del corazón.
Ahora está estallando dentro de él, ha
comenzado hace unos meses a acercarse a la gente y ha provocado evangelio,
se ha hecho buena noticia, alegría, ánimo, ilusión, sueños, ganas, pasión, algarabía, manifestación, gozo, encuentro, compañía, esperanza, serenidad, libertad, bondad; solo falta que luzca el
sol, que resplandezca y lo acompañe,
lo demás lo pondremos entre todos.
Por eso rezaremos a Dios que nos
ayude a soñar despiertos, como lo hacía León Felipe:

Hazme soñar… ¡Soñar, Señor, soñar!…
¡Hace tiempo que no sueño!
Soñé que iba una vez —cuando era niño todavía,
al comienzo del mundo—
en un caballo desbocado por el viento,
soñé que cabalgaba, desbocado, en el viento…
que era yo mismo el viento…
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento,
el viento bajo la Luz, el viento traspasado por la Luz,
el viento deshecho por la luz,
el viento fundido por la luz,
el viento…, hecho Luz…
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Señor, hazme soñar que soy la Luz…
que soy Tú mismo, parte de mí mismo…
y guárdame, guárdame dormido,
soñando, eternamente soñando
que soy un rayito de Luz de tu costado.

JUEVES SANTO: LA MESA DE LA FRATERNIDAD
Y LA ENTREGA
La Semana Santa de este año viene
envuelta en un discurso y en una palabra que nos interpela a los cristianos
profundamente: la palabra conexión y
vinculación. Los analistas nos hablan
de que las causas de esta fría desvinculación son culturales, financieras,
económicas, políticas; pero hay quien
habla de crisis de valores fundamentales, que pervierte el sistema desbancando a la humanidad de su dignidad
y sometiéndola a la reducción finalista
de puro objeto de uso y consumo, de
productor y consumidor. Se grita la
necesidad de una ecología integral, de
la necesidad de recobrar el sentido de
la «casa común», de vincularnos con
la fraternidad.
Jesús, que sabía que iba a partir pronto para el Padre, que de él venía y a él
debía volver, quiso celebrar la Pascua
con sus discípulos; la Pascua es el recuerdo memorial de los judíos de su salida de Egipto, de su liberación del faraón
que les tenía sometidos y no les dejaba
vivir, eran objetos suyos, producto de su
posesión. El faraón, como todos los sis118

temas faraónicos, solo quería mantener
su reinado a costa de lo que fuera, para
ellos la vida era volver a empezar y dominar. Jesús celebra esta Pascua anunciando su verdadero poder: no el de la
fuerza del faraón, sino la de la humildad
y la misericordia del siervo de Yahvé.
Nosotros, en este Jueves Santo, volvemos a entrar en el misterio del siervo de
Yahvé, sabemos que la salvación no viene por el poder del faraón del mercado
que rompe toda frontera para conseguir
riquezas, pero que hace murallas para
que no se acerquen a él los pobres, a no
ser que vengan a servirle y darle la vida
a él. La salvación viene de aquel que se
arremanga, se vincula entrañablemente,
coge la toalla, se tira de rodillas al suelo
y va lavando los pies de sus discípulos
para enseñarles que han de hacer lo mismo que el maestro, servir y dar la vida,
porque la salvación viene por la entrega
desinteresada y amorosa, la que sale de
las entrañas del hijo agradecido ante el
Padre que solo quiere hacer su voluntad
y se une a la realidad con el amor divino.
El padre tiene como arma para confundir a los fuertes a los que no cuentan en
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la vida y en la sociedad, él se hace fuerte
en la debilidad. Por eso Jesús establece
como memorial suyo las manos que parten el pan y sirven la copa de vino anunciando que el Dios de la vida está con
nosotros y se entrega radicalmente sin
pedir nada a cambio. Así se establece la
clave sacerdotal de la existencia, la vida
solo encuentra su sentido cuando se da a
los demás.
Ahí está la verdad en la revolución
del «lebrillo» en el que se lavan los pies
de los cansados y los heridos de la historia. Los sociólogos cristianos nos lo dicen con claridad dónde está el verdadero
Jueves Santo: la gran riqueza de nuestra
sociedad es todo aquello que es verdaderamente gratuito y nace de la entrañas de
los que se quieren: el cuidado y educación de los hijos, la relación entre hermanos, la atención a los padres mayores y
deshechos, el trabajo diario, los impuestos pagados con honradez, la vecindad,
las pequeñas empresas, la pensiones
compartidas, los padres que auxilian a
sus hijos en las hipotecas y en sus problemas económicos, las mujeres que cuidan
de sus maridos aun cuando son alcohóli-

cos y los animan a salir de ahí, las madres de los drogadictos, y un largo etc.
De lo diario que es lo que realmente
construye el mundo y la sociedad. Cuántos lebrillos ocultos, insignificantes, pero
fecundos y transformadores, de aquellos
de los que no sabe su izquierda lo que
hace su derecha. Todos somos fruto de la
entrega y la generosidad de los que se
nos han dado y nos han amado, sin ellos
no seríamos nada, todos vivimos y respiramos en el clima de la familia, de la
amistad y de la honradez; lo pregonamos
a voces: «hay más bien que mal en el
mundo»; hay más amor que odio. Hay
muchos que están inclinados en la vida
lavando pies: desde la familia, desde el
trabajo y la profesión, desde la vecindad,
la economía, la política, la educación, la
sanidad, la empresa… La mesa de la eucaristía nos llama a la verdadera justicia
que se supera en la caridad; hoy como
nunca en estos tiempos de crisis humana
y ecológica, el Jueves Santo se vive en la
capacidad de una austeridad que sana en
el compartir a los que azotan las condiciones precarias y enfermizas de la humanidad y la naturaleza, y que sufren de
un modo especial los más pobres.

VIERNES SANTO: POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ
La cruz sencilla que Dios quiere,
nos dice san Pablo:
«El lenguaje de la cruz, en efecto,
(…) es poder de Dios (…). Dios ha que-

rido salvar a los creyentes por la locura
del mensaje que predicamos. Porque
mientras los judíos piden milagros y
los griegos buscan sabiduría, nosotros
predicamos a un Cristo crucificado,
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que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Mas para los
que han sido llamados (…) se trata de
un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Cor 1, 18.21-24).
Necesitamos recobrar continuamente este lenguaje, esta señal, lo cual
es imposible sin los crucificados de
nuestro mundo actual, recobramos la
señal cuando los recobramos a ellos.
La cruz, que viene con el Reino, no es
la designación de los males en manos
del Padre, sino la contradicción que
engendra el anuncio del Reino a los
más débiles, que desajusta toda estructura aseguradora e injusta. Las resistencias personales, culturales, económicas, ambientales, religiosas e incluso de los mismos pobres y familia,
hasta la de los propios discípulos son
las que elaboran el verdadero material
de la cruz. Pero tal cruz no es sino un
signo del camino real del Reino: «Dichosos vosotros cuando os insulten, os
persigan o digan contra vosotros toda
clase de calumnias por mi causa. Alegraos y regocijaos…» (Mt 5, 11-12)
Ponte a ser manso, transparente, justo,
misericordioso, pacífico y sentirás el
peso de la cruz de los que en este
mundo solo quieren violencia, poder,
engaño, indiferencia, gozo y placer.
Una Iglesia que no sufre persecución
viviendo en un mundo injusto, lleno
de pobreza y desigualdad, ha de preguntarse si está sirviendo al reino de
Dios, a la causa y al nombre de Jesús.
La Iglesia que anuncia a Jesucristo, y
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da testimonio de Él, ha de andar por
caminos que le cargan la cruz; cruz
que es signo de buena noticia de liberación para los crucificados de nuestro mundo, noticia de un Dios compasivo y misericordioso.
Frente a un sistema del placer absoluto y de una humanidad indolora,
del bienestar individual y desvinculado, hemos de desarrollar la cultura de
la entrega y del compromiso, que a
veces es dolor a favor del hermano dolorido para calmarle y consolarle, recuperándolos para la vida, siendo testigos vivos del Jesús Buen Samaritano. Este dolor entregado en el amor
para dar vida es presencia del crucificado glorificado que vive para siempre y que transforma dolor en gloria y
sufrimiento en alegría ¿Dónde están
los crucificados que dan la vida? No
los busquéis en los palacios, ni en los
templos del éxito y del poder, miradlos en lo sencillo y en lo pequeño de
cada día: la hija que cuida a su madre
con alzheimer desde hace años, los
padres que tienen a su hijo con Síndrome de Down como el centro de su
casa; el empresario que contrata a un
disminuido físico, la esposa del alcohólico que apuesta por él y lo quiere
de verdad, la asociación que le acoge
con dignidad y le ayuda a resucitar, la
que lava a su vecina sola y enferma, y
le lleva de comer sin que se entere nadie, el animador que da la vida por los
jóvenes para que encuentren el camino de la vida; el que se mata para que
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funcione el coro; el médico que conoce y ama a sus pacientes, el que dona
los órganos de su hijo fallecido en accidente para que le dé vida a otros, el
niño que da lo que recibe en la comunión para un proyecto en África y rechaza un traje ostentoso haciéndolo
con el de su primo, el que da un tanto
por ciento significativo de su sueldo
para Cáritas, el voluntario en el asilo,

y cuántos más; la madre que da toda
su vida por sus hijos, la que adopta un
niño abandonado… ¿A quién vamos a
ver en el rostro del Crucificado este
año?
Una cruz sin ningún adorno ni distracción, cómo quería León Felipe
que le hiciera su cruz para la mesilla
de noche en medio de su enfermedad:

«Hazme una cruz sencilla,
carpintero...
sin añadidos
ni ornamentos…
que se vean desnudos
los maderos,
desnudos
y decididamente rectos:
los brazos en abrazo hacia la tierra,
el mástil disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno
que distraiga este gesto:
este equilibrio humano
de los dos mandamientos…
sencilla, sencilla…
hazme una cruz sencilla, carpintero».

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
«Y LA LUZ BRILLÓ EN LAS TINIEBLAS… ALELUYA»
«Dios lo entregó conforme al
plan que tenía previsto y determinado, pero vosotros, valiéndoos de
los impíos, lo crucificasteis y lo
matasteis. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la

muerte, pues era imposible que esta
lo retuviera en su poder…» (Hch 2,
23-24).
El que ha resucitado es el «siervo
de Yahvé». La resurrección confirma
121
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teológicamente toda la historia de la
salvación: el éxodo, la creación, la liberación del pecado, la alianza y la
promesa, la encarnación, la vida y el
mensaje de Jesús, la cruz como lugar
de gloria y no de muerte. El que resucita es el de las llagas y el costado
abierto, el que no tenía donde reclinar
la cabeza, el hereje, el blasfemo, el que
comía con los pecadores haciéndose
uno de ellos, el que perdonaba lo imperdonable, profanaba el templo y no
cumplía la ley, el que se puso de parte
de los hombres en nombre de Dios.
Frente a una mentalidad cientifista
y cerrada en lo inmanente, y el extremo de un dogmatismo trascendentalista y deshistorizado, creemos en lo
imposible desde los signos que llevan
al hombre de la nada y la muerte, al
todo y a la vida y que gritan continuamente: «No está aquí, ha resucitado».
El pobre Jesús de Nazaret ha resucita-
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do y vive para siempre. La resurrección es signo de la libertad y la justicia definitiva, que tiene como fundamento y objeto al Dios de la vida
afectando toda la realidad humana.
En la resurrección, la libertad y la
igualdad se hacen definitivas y se unifican, no puede ser una sin la otra. La
resurrección da libertad y fundamenta
la igualdad desde la fraternidad que
ya se hace viable y posible.
La Iglesia que anuncia a Jesucristo
resucitado y que se deja mover por su
Espíritu no puede ser sino una iglesia
pobre, que anda por los caminos de la
historia provocando el encuentro con
los débiles e identificándose con ellos
porque sabe que su Reino pasa por el
sacramento del hermano: «¿Cuándo
te vimos…? —Cada vez que los hicisteis con uno de estos… Venid vosotros, benditos de mi Padre» (cfr. Mt
25, 31ss).
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Abril, 5:

DOMINGO DE RAMOS
AMBIENTACIÓN
Domingo de Ramos, la gloria de la
Pasión. El pueblo se reúne en asamblea y procesiona la verdad de una fe
gloriosa en la radicalidad compasiva y
amorosa del Dios que se hace tan sencillo y tan cercano, teniendo por trono
un borriquillo pacífico que tiene solo
la fuerza de lo diario en el camino.
Viene un nazareno, lleno de vida
oculta y anónima, pero con un corazón que es imparable, hecho a cincel
con los latidos de Dios, por eso nada
ni nadie podrá pararlo. Está dispuesto
a subir hasta lo más alto del Calvario,

porque allí ha de librar una batalla en
la que, pasando por un fracaso radical
a los ojos del mundo, se hará Señor de
lo Alto para siempre. Y cuando esté
en lo alto del amor crucificado, cuando sea exaltado por el corazón del Padre en la fuerza del Espíritu, solo bastará mirarle para quedar curados y
poder amar con su amor y perdonar
con su fuerza. La procesión divina ya
está en tierra, avanza decididamente,
ya no tiene vuelta atrás nos trae la verdadera salvación, el templo caerá ante
él, porque él es el verdadero templo.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Mt 21, 1-11 / Is 50, 4-7 / Sal 21 / Flp 2, 6-11 / Mt 26, 14-27, 66
1. A muchos de nosotros nos
gustan tanto las novelas como las pe-

lículas policíacas; si además son buenas, mantienen nuestro interés hasta
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su última página o su último fotograma; lo malo es cuando, antes de su final, alguien nos dice cómo termina:
se rompe el interés, la atención y hasta
su hechizo.
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—

—

A un crucificado, a un «maldito de Dios» (Deut 21, 23;
Gál 3, 13).
Lo acabamos de proclamar
«Hijo de Dios» (evangelio).

2. Pues quizá algo parecido sucede con lo que vamos a celebrar dentro
de unos días y que, al menos sociológicamente, comienza hoy: sabemos de
antemano que va a tener un final feliz,
por lo que es posible que pierda su interés y su hechizo y que, consiguientemente, no acapare nuestra atención.

4.2. «Una necedad para los griegos» (I Cor 1, 23c) («los malos»);
pues:
— Al que muere como un «esclavo» (II lect.).
— Lo hemos reconocido como
nuestro único «Señor» (II
lect.).

3. De hecho, bien sabemos que,
si consiguiésemos situarnos en la actitud propia de quien no sabe ni lo que
va a suceder, ni, todavía menos, cómo
va a terminar, sería bastante más fácil
que el acontecimiento:
— Captase nuestro interés.
— Nos conmoviera hasta las fibras más sensibles de nuestro
yo.
— Nos desconcertara por completo.

4.3. Para colmo los cristianos decimos que en este acontecimiento se
da la gran manifestación de Dios;
pero, ¿de qué Dios?
— ¿De un Dios tan débil como
un crucificado?
— ¿De un Dios que se deja triturar por los hombres?
— La contradicción llega hasta
el límite, hasta lo incomprensible.

4. Es que si consiguiésemos situarnos (aunque sea muy difícil) en
esta actitud, caeríamos en la cuenta de
que lo que estamos celebrando es todo
ello un gran contrasentido (la gran
contradicción cristiana); lo que nos
dijo Pablo:

5. Si nos dejamos desbordar por
todo esto es posible que entonces el
acontecimiento que celebramos nos
escandalice, nos interpele y nos interprete; seguro que a cada uno de nosotros de modo distinto. Tal vez lo más
importante es que nos dejemos desbordar… y nada más.

4.1. «Un escándalo para los judíos» (I Cor 1, 23b) («los buenos»);
pues:

6. Pero si creemos necesario
concretar un poco, quizá podríamos
tener en cuenta estos datos:
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6.1. Si, como los discípulos, le
preguntamos: «¿Dónde quieres que te
preparemos la cena de pascua?» (26,
17); quizá escuchemos que nos invita
a prepararla:
— Donde reina la violencia y se
rompe la fraternidad.
— Donde no se brinda por la esperanza y por la vida.
— En cualquier sitio donde nos
sintamos invitados a recomponer la esperanza.
6.2. Si le preguntamos si su
cruz es una apuesta por la resignación, quizá escuchemos que nos
dice que celebrar la Semana Santa
implica:
— Una clara protesta contra los
que matan a Dios en sus hijos
hoy y aquí o en cualquier otro
tiempo o lugar.
— No gritar en contra es convertirnos en cómplices de los
verdugos.
— Él está siempre con los crucificados, impulsando desde
ellos su liberación.

6.3. Si le preguntamos que por qué
la cruz, quizá nos diga que la cruz fue:
— La consecuencia de su modo
de vivir su fidelidad al Padre
y a sus hermanos.
— Que su amor por los perdidos
lo llevó a su perdición.
— Y que su Pasión es la pasión
de Dios por los hombres: «El
sacramento pasional».
7. Podríamos continuar indefinidamente; pero no olvidemos que, ante
todo, lo que estamos celebrando:
— Nunca podremos entenderlo.
— Si alguna vez pensamos haberlo entendido… «Si comprehendis, non est Deus»(24).
— Siempre nos escandalizará, nos
interpelará y, sobre todo, nos interpretará… ¡afortunadamente!
8. Y es que, no lo olvidemos,
siempre nos sitúa en la proximidad del
Dios más extraño, desconcertante y
paradójico que jamás hombre alguno
pudo imaginar. Y a este Dios así hay
que celebrarlo.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LA RAÍZ DEL MISTERIO FÁCTICO DE LA PASIÓN
«Hay que encontrar el por qué
de la pasión de Jesucristo, para no
equivocarnos en el seguimiento e
identificación. Jesús no muere por
voluntad del Padre, como en oca-

siones parece afirmarse: sería un
absurdo humano y teológico que el
Padre deseara la muerte de su Hijo
(24) San Agustín: Sermones, 117, 3, 5.
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único, además de sumergirnos por
unos peligrosos caminos deterministas. Jesús muere (y ello es incoado desde el principio de la vida pública) porque es coherente con la
voluntad del Padre, que le pide la
manifestación absoluta del amor
como forma de existencia y de coexistencia en un mundo dominado
por el pecado del egoísmo: la victoria sobre el eogísmo pasa por la aparente derrota del amor. Aquí reside
el meollo de nuestra dificultad
cuando imitamos la actitud de Jesucristo, en que nos da pánico la circunstancia de derrota concreta, y
entonces dudamos de la eficacia
histórica del amor. Pero si somos

manifestadores del amor, entonces
cor reremos idéntica suer te que
nuestro único Señor…
Todo ello nos invita a una re-lectura muy realista del proceso pasional
de Jesucristo: ahí están Pilatos, fariseos, Herodes, muchedumbre, discípulos huidos y un largo etcétera, que
explican todos los acontecimientos
como negativa del pecado a abrirse a
la gracia. Evitemos lecturas pietistas,
que esconden el problema auténtico.
Entonces por el camino de un realismo profundo, sabiendo que igual puede sucedernos hoy. Y el hecho constatable es que sucede en todo el mundo»(25).

CON RAMOS DE OLIVO TE ACLAMAMOS
Te aclamamos queriendo unirnos a todos los que sufren.
A tantos enfermos que no pueden con el dolor,
a tantas familias deshechas por la droga,
a todas las parejas rotas por el desamor y la soledad,
a tantos niños llenos de cosas y necesitados de amor.
Te aclamamos pidiéndote nos ayudes acompañar la vida
de tantos inmigrantes llenos de nostalgia e inseguridad,
de todos los deprimidos, desanimados y sin ganas de vivir,
de los que no tienen valores que merezca la pena,

(25) Alcover, N. (S.J.): Instrumentos de
Resurrección. Ejercicios espirituales para reestructura la vida desde el amor misericordioso.
Mensajero. Bilbao. 2000, p. 181.
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de los que tienen penas que nadie consuela,
de los que cumplen penas en cárceles deshumanizadas.
Te aclamamos contentos porque nos llenas de esperanza.
Por eso creemos que este mundo
tiene remedio,
que se puede dar la vida como Tú, para crear vida,
que juntos contigo y con los otros, somos una familia,
que poco a poco vamos haciendo tu reino
y que nos juntaremos en tu abrazo final de los días.
Te aclamamos, te felicitamos y te admiramos,
por lo bien que nos explicaste la mejor manera de vivir,
por cómo nos contaste quién es nuestro Dios padre y madre,
porque nos abriste caminos nuevos y nos llenaste de ilusión,
porque, aunque las cosas te fueron difíciles, llegaste hasta el fin,
porque nos invitas a vivir a tu manera y a contar con tu presencia.
Y porque sentimos, que caminas a nuestro lado…
Gracias, Jesús… Tu pasión mereció la pena
M.ª Patxi Ayerra(26)

LOS QUE PASABAN LO INJURIABAN
Así se presenta el Amor: como lo
más vulnerable, expuesto a la burla de
quienes se ríen de su camino de bondad. ¿Cómo es posible burlarse del
Amor inocente? ¿Cómo es posible que
el regazo íntimo de tantas madres, espacio de ternura para cuidar la vida, se
convierta en campo minado de muerte?
¿Cómo es posible la injuria o el silencio
cómplice ante tanto desprecio a la vida
de los débiles y a la creación, que nos
arropa y alimenta? Jesús, ante la burla,
calla, perdona, ama. Su silencio expresa
la dignidad de quien ha sido fiel, la con-

fianza de quien se sabe sostenido por el
Padre, la sabiduría de quien ha entendido la verdad de todo. Como Jesús, hay
muchos que no reniegan de su fe y soportan la persecución. Son una nube de
testigos, que nos alientan en el camino.
En ti, Jesús, descubrimos la entrega
máxima de Dios al ser humano. Gloria
a ti, Señor, por siempre. Dios mío.
(Equipo CIPE)
(26) http://www.feadulta.com/anterior/litORACIONES-C-60-Ramos.htm
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DISTINTA LÓGICA
Quisimos desterrar la Primavera;
quisimos mancillar la Maravilla;
dejamos que su Cuerpo a nuestra orilla
llegara como andrajo, una madera.
Quisimos apagar la Luz primera;
quisimos silenciar la Voz sencilla;
no creímos que su Ser era semilla
de vida feliz, buena, verdadera.
Pero Dios no atendió nuestra locura
ni dejo que su locura imperara.
Con gran sabiduría creó la hermosura
de una distinta lógica, más cara:
la de su incomprensible amor, la anchura
de su paz, su bondad, su alegría clara.
Marceliano Guerrero Montero
(Sacerdote de Badajoz)

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, el Señor,
que entra hoy en Jerusalén para redimirnos con su muerte y resurrección,
esté con todos vosotros.
Monición antes de bendecir los ramos
Lector:
Hermanas y hermanos, desde hace
cinco semanas nos venimos preparando de modo especial para las grandes
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celebraciones que están a punto de tener su inicio.
Hoy, cercana ya la noche santa de
la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia,
la celebración anual de los misterios
de la Pasión y resurrección del Señor,
que se iniciaron con su solemne entrada en Jerusalén.
Por ello, recordando aquella entrada, lo acompañaremos ahora con
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ramos; pero no pensemos que esto
es algo intrascendente; acompañar
con ramos al «Príncipe de la paz»
habrá de ser siempre, y más en estos

2.

momentos, un compromiso por la
paz en el mundo y en el pequeño
mundo en el que se desarrolla nuestra vida.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Seis días antes de la solemnidad
de la Pascua, cuando Jesús subía a la
ciudad de Jerusalén, la gente, con palmas y ramos, salió a su encuentro y
con júbilo proclamaba: ¡Hosanna en el

cielo! ¡Bendito tú que vienes y nos
traes la salvación de Dios!
Como los habitantes de Jerusalén
aclamemos también nosotros hoy al
Señor, nuestro Rey y Mesías, al comenzar este camino de Semana Santa.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
En unos momentos de silencio pidamos ahora al Señor que nos perdone.

— Tú, que caminas hacia la
cruz. Cristo, ten piedad.
— Tú, que nos ayudas en nuestro caminar por la vida. Señor, ten
piedad.

— Tú, que te entregaste por nosotros. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Lector:
Escuchemos ahora con atención y
con fe la Palabra de Dios.
El profeta Isaías y el apóstol Pablo
nos hablarán del Siervo de Dios, del
Hijo de Dios fiel hasta la muerte.

Pero, sobre todo, escucharemos
hoy el relato estremecedor de la Pasión de Jesús.
El evangelio de Mateo nos va a
presentar el itinerario doloroso
del Mesías hacia la cruz; es una narración que culmina con la confe129
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sión de fe proclamada por un pagano: «Realmente, este era Hijo de
Dios».

5.

Nosotros contemplaremos su camino, nos uniremos a él y lo reconoceremos como a nuestro único Señor.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

Unidos con Cristo, muerto en la cruz para dar vida a todo hombre, oremos a
Dios nuestro Padre. Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre.
Lector:
— Para que crezcan en el corazón de todos los hombres sentimientos de
generosidad, de perdón y de amor. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que la fuerza de la pasión de Cristo renueve a la Iglesia y la convierta en servidora decidida de los pobres y de todos aquellos a quienes
el mundo deja de lado. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que contribuyamos a que la luz del Evangelio ilumine y fecunde a
todos los pueblos de la tierra. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que la celebración de la muerte y resurrección de Jesús haga de
nosotros fieles seguidores suyos. Oremos. Escúchanos, Padre.
Sacerdote:
Dios, Padre nuestro, escucha la oración de tu pueblo y haz que acoja la salvación, que, por su pasión y resurrección, nos ha conseguido tu Hijo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.

6.

DESPEDIDA
Sacerdote:

Hemos comenzado hoy la Semana
Santa. Durante estos días, estemos
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donde estemos, el Jueves y el Viernes
santos nos sentiremos convocados de
nuevo a seguir paso a paso el camino
de salvación que Jesús va a recorrer;
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así, en la noche santa de la Pascua, en
la fiesta más grande del año litúrgico,
podremos celebrar alegres la vida
nueva que él nos regala en y con su
resurrección.

Que nos dejemos enseñar por él en
su seguimiento durante estos días y
durante toda nuestra vida.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

«Hosanna al Hijo de David»: ¿Te cuesta manifestar públicamente tu fe?
¿Cómo manifestar hoy públicamente la fe?

2.

¿Por qué motivos querrías alabar hoy al Señor, que sigue viniendo a ti?

3. «Tu rey viene a ti humilde y sentado en un asno?: ¿Qué implicaciones
tiene para tu vida cristiana seguir a un Mesías humilde y sencillo?
4. ¿Qué es lo que más te interpela del relato de la Pasión del Señor?
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Abril, 9

JUEVES SANTO
AMBIENTACIÓN
La verdadera revolución se hizo en
un lebrillo y con una toalla. No llegó
por el camino del poder y la fuerza, ni
siquiera de la sabiduría y la riqueza.
Llegó arrodillada, acariciando los pies
heridos, lavando las manchas del dolor, y secando con la ternura de un
amor sin límites. Se levantó en libertad desde los últimos y los pequeños,
y se fue haciendo verdad sin ruidos,
en silencio, como la levadura lo hace
en la masa, como el grano de mostaza
se hunde en la tierra para brotar. Un
hombre, un amigo, un pobre, un paisano, anónimo, oculto, en su pueblo,
con su gente, pero auténtico a carta
cabal, sin doblamientos, firme en la

apuesta por la dignidad y la justicia
para cada ser humano, sin distinción
ni clases, de corazón a corazón, a
tumba abierta, a pan partido, sin precio y con holgura, gratuito y valioso.
El amor hecho a trozos y repartido
para que nadie se quede sin pan y todos puedan sentarse a la mesa. Es el
momento, ya está inaugurada la casa
común, solo hacen falta más servidores de Jesús, de rodillas, con lebrillos
de libertad y toallas de ternura y compasión ante la humanidad perdida y
sufriente. Atrévete a comer su Cuerpo
partido y a brindar con su Sangre derramada, así tendrás fuerzas para el
Reino y su justicia.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Éx 12, 1-8.11-14 / I Cor 11, 23-26 / Jn 13, 1-15
1. Resulta un tanto chocante que
en este día de Jueves Santo la liturgia
no haya seleccionado para el evangelio (aunque sí lo haya hecho para la II
lect.) un relato de cualquiera de los
tres sinópticos en el que se nos hable
de la última cena del Señor.
2. Ha elegido, sin embargo, una
perícopa de Jn, que ciertamente coincide cronológicamente con los relatos
sinópticos de la cena-eucaristía, pero
donde nada se nos dice en absoluto
acerca de ella; sino que se nos habla
con todo detalle de unos hechos extraños y difíciles de entender (como
le sucedió a Pedro): «El lavatorio de
los pies»; en este relato los discípulos, desconcertados, observan atónitos.
— Cómo Jesús se quita la ropa.
— Cómo «el Maestro y el Señor» comienza a desempeñar
el trabajo de un esclavo.
— Cómo les lava los pies.
3. Jn da a este relato una importancia capital, pues lo coloca como
presentación y clave interpretativa de
la Pasión, muerte y resurrección de
Jesús: todo ello es un «opus amoris»
(Jn 13, 1). Ha caído por los suelos
(nunca mejor dicho) la imagen de un
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mesías triunfante, que podríamos deducir de la fiesta del pasado domingo.
4. Este cambio tan brusco explica, quizá, la reacción de Pedro: no
puede asimilar ni entender la imagen
de un (del) Señor y un (el) Maestro tirado a los pies de «sus» «discípulos»:
es, desde luego, esta imagen más elocuente que mil discursos.
5. Volviendo al principio: ¿no
tiene esta escena «joánica» ninguna
relación con la «sinóptica» de la institución de la eucaristía? Sí, al menos el
encargo final: «Haced esto recuerdo
mío» (I Cor 11, 24. 25) / «Os he dado
ejemplo, para que también vosotros
hagáis como yo he hecho con vosotros» (13, 15).
6. Esto es:
— ¿Cómo hemos podido creer
que participar en la eucaristía
era simplemente un «precepto» que había que «cumplir»?
— ¿Cómo hemos podido creer
que la participación en la eucaristía era una mera devoción privada y particular que
a mí me gusta?
— ¿Cómo hemos podido olvidar
con demasiada frecuencia que
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participar en la eucaristía implica, y pasa necesariamente,
por lavar gratuitamente los
pies a los demás?
7. Pero tampoco podemos olvidar esta otra dimensión, con frecuencia olvidada por nosotros, cristianos:
— Los discípulos aquí «no lavan
los pies a nadie»; ellos «son
lavados».
— Pedro no lo entiende: «No me
lavarás los pies jamás» (v. 8a).
— La respuesta de Jesús muestra
la gravedad de la actitud de
Pedro: «Si no te lavo los pies,
no tienes nada que ver conmigo» (v. 8b).
8. Tal vez esto implique una subversión de valores
8.1. Un nuevo modelo de Iglesia,
que:
— Ha de lavar los pies a los
hombres, en especial a los
más débiles de su tiempo y
lugar.
— Pero, a la vez, ha de dejarse
lavar los pies por esos mismos hombres de su tiempo y
lugar.
— Pues ella «no tiene siempre a
mano la respuesta» (GS 33b).
8.2. Un nuevo modelo de cristiano:
— Ser capaces de recibir agradecidos el servicio y el cariño

—

—

de los demás: sabernos y sentirnos queridos.
Y, desde esta experiencia, intentar despojarnos de tantos
ropajes que nos impiden ser
nosotros mismos y, «casi desnudos, como los hijos de la
mar» (A. Machado), acercarnos a los demás tratando de
servirlos gratuitamente.
Pero, si no nos hemos sentido
servidos y queridos previamente, quizá todo esto nos resulte esto demasiado difícil,
por no decir imposible.

9. Cuando sí hemos vivido agradecidos la experiencia de sabernos
gratuitamente queridos y servidos, tal
vez nos resulte más fácil participar en
la eucaristía de un modo más auténtico, desde nuestra propia vida, que de
este modo:
— Habrá pasado a ser para los
demás pan partido y sangre
derramada.
— E igualmente la de los demás
para nosotros.
— Con lo que habremos vivido
el mensaje que hoy nos ha
transmitido el texto joánico
del «lavatorio de los pies».
10. Quizá así podemos entender
de un modo más fácil «el ejemplo»
que nos dio «el Maestro y el Señor»;
así como su palabra, que nos invita a
«hacer como él ha hecho con nosotros».
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TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LA «MÍSTICA» DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA TIENE
UN CARÁCTER SOCIAL
«La eucaristía es para nosotros el
gran sacramento del amor de Dios, el
gran sacramento de la caridad y la
fuente de ese amor de Dios que nosotros queremos encarnar y significar
en la acción caritativa y social de la
Iglesia en favor de los pobres y excluidos, en favor de los últimos y no
atendidos.
De ahí que en la eucaristía encontremos y alimentemos la fuente de
nuestra caridad. La eucaristía es sacramentum caritatis, el sacramento
del amor. Quien come el Cuerpo de
Cristo acepta de antemano ser un don
para el mundo. Y la comunión con
Cristo es comunión con la humanidad
en el acto de ofrecerse para la salvación del mundo.
Como dice Benedicto XVI, participar en la eucaristía es “implicarnos en la dinámica de su entrega”
(cf. DCE 139). Y añade: “La ‘mística’ del Sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión
sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan (…). La unión con Cristo es
al mismo tiempo unión con todos
los demás a los que él se entrega”
(DCE 140).
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No se pueden separar eucaristía
y caridad. El sacramento de la eucaristía no se puede separar del sacramento de la caridad. No se puede recibir el Cuerpo de Cristo, si se
recibe bien, y sentirse alejado de
los que tienen hambre y sed, de los
enfermos, de los que sufren el drama del paro, de los que están excluidos de la mesa del bienestar.
Una eucaristía sin caridad es “fragmentaria”, dice Benedicto XVI. Y
Pablo es más radical y dice que es
“escandalosa”.
El amor y servicio a los pobres no
solo es el indicador de la autenticidad
de nuestras eucaristías, sino de nuestra vida cristiana. Esta es la seña de
identidad que se aplicó a sí mismo Jesús. Recordad lo que dijo a los discípulos de Juan. Le preguntan: “¿Eres tú
o tenemos que esperar a otro?”. Y la
respuesta es: “Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios…”»(27).

(27) Altaba Gargallo, V.: La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social. Caritas Española, Madrid. 2012,
pp. 75-76.
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EL TESTIMONIO DE AMOR DE LA HERMANA ROSAURA
Para poder seguir y continuar mi
camino hacia adelante, me he parado,
siguiendo la invitación del profeta Jeremías: «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cual es el camino bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para
vuestras almas».
La experiencia del año pasado, el
día de mi cumpleaños, en el Tribunal
de Saint Omer, en el norte de Francia,
me ha llevado a vivir todo este año en
un silencio profundo, en el camino de
la amistad. Camino ya recorrido y
que, a pesar de todo, conduce a la verdadera paz. Si, a pesar de todo, porque Antonio ha sido condenado a cadena perpetua.
Una llamada… El abogado me
pide que sea «testigo de moralidad»
de un amigo que ya ha pasado más de
30 años en la cárcel! ¡Mi primer amigo, el que me ayudó a avanzar por
senderos insospechados y misteriosos,
en el mundo cerrado e injusto de las
cárceles! No sabía lo que se esperaba
de mí, pero me dije a mí misma «deja
hablar el corazón». De eso se trataba
en realidad: Antonio acusado de asesinato… y yo, testigo a favor de un
presunto asesino.
«¿Sabe usted que es un asesino?».
Este grito, esta pregunta que el abogado de la defensa me hizo esa ma-

ñana, resuena constantemente en el
fondo de mí misma, en mi corazón,
en mis entrañas. Naturalmente, ¡sé
que es un criminal! Pero asistíamos
a un proceso en el que Antonio, a
quien conozco bien, aún no había
sido juzgado. Sí, ese presunto asesino era mi amigo y lo será siempre,
pase lo que pase.
Declarar… Conozco a su familia,
le conozco a él… Hace más de 30
años que nos escribimos, que compartimos. Antonio no tenía razón alguna
para ocultarme esta acción suya.
Siempre ha asumido lo que hacía, ¡y
hasta se enorgullecía! Pero esta vez,
desde el momento del primer proceso,
ya dijo que era inocente y 10 años
más tarde, en el Tribunal, vivíamos un
juicio en el que todo dejaba suponer
que era culpable. Él seguía afirmando
su inocencia.
¿Qué puedo saber yo de la inocencia? ¿Qué puedo saber de las
faltas y de la conciencia de los demás? Esa mañana, tras dos horas
sola, encerrada en el sótano de la
sala de audiencia, esperando que
llegue mi turno para declarar, viví
el retiro más intenso y más largo de
mi vida… ¿Qué podría decir yo? Y,
sin pensarlo, de lo más profundo de
mí misma, emerge la gratitud por
esta nueva etapa de mi vida. Es mi
cumpleaños. Agradecer el hecho de
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poder estar al lado de Antonio,
solo, en un país extranjero y acusado de ser un criminal. Todos le miran fijamente con una mirada que
condena…

ploraba que yo siguiera defendiéndole.
Todavía ahora oigo de vez en cuando
la pregunta, insistente: «¿sabe usted lo
que es un criminal?». Y esto, a menudo, me impide dormir.

Recuerdos de lo vivido con su familia cuando yo llegué a Bilbao, aún
tan joven. Su madre, sus hermanos y
hermanas, las Navidades con toda la
familia, las visitas a la cárcel, sobre
todo acompañando a su madre, las
cartas, los testimonios de tantos amigos suyos, sus huelgas de hambre, sus
estancias en el hospital, los juicios por
tantos delitos cometidos y que nunca
escondió. El hecho de poder decir que
«creía que, sí cometió ese crimen, me
lo habría dicho» fue lo que más impresionó al jurado; jurado popular,
compuesto por 24 personas, además
de la presidenta y otros dos jueces, el
fiscal, los dos abogados de la defensa
de la víctima y del propietario de la
estación de servicio donde se cometió
el crimen. Tiene mucha fuerza el poder creer en alguien, sobre todo que,
si la persona es un criminal, no merece nada de nadie… Yo seguía explicando que durante todos estos años no
me ocultó nada de todo lo que había
hecho, incluso si era algo escabroso y
repugnante… ¿Por qué me lo iba a
ocultar ahora?

¡Me encontraba en un juicio en el
que, desde el principio, el amigo era
condenado! Por eso podía decir, con
voz firme y decidida, lo que pensaba.
No es justo condenarle de entrada, incluso si fuera culpable. Poder decir,
públicamente, que era amiga de ese
monstruo al que juzgaban, y que lo
era en nombre del Evangelio de Jesús,
amigo de todos y sobre todo de los
pecadores. Decir, públicamente, que
soy Hermanita de Jesús y que esto me
había permitido caminar con el amigo, que hoy estaba descubriendo que
le quiero realmente, y que las lágrimas pueden ablandar su corazón,
aunque a veces parezca endurecido
por los muros y las rejas que han sido
sus compañeros desde la juventud. La
cárcel enfría el alma y endurece el
corazón. La cárcel destruye, mata…
Y sin embargo, tú eres capaz de llorar. ¡Cuán saludables eran estas lágrimas para él y de qué manera me confirmaban a mí que valía la pena mantenerse a su lado! Haber caminado
junto a él, a menudo en un camino
lleno de dudas, de problemas y de dificultades.

No le defendía por lo que hubiera
podido hacer, pero tampoco le condenaba. Esto era demasiado… Todo el
público, de la sala y del exterior, de138

Realmente, la persona es más
grande que el mal que comete… Poder decirlo no solo por convicción,
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sino precisamente en este lugar y ante
estas personas tan poco acostumbradas a escuchar la declaración de una
religiosa… Sentir en el fondo de mí
misma la fuerza y la gratitud por esta
vida dada a los demás por Cristo me
hacía temblar y, por otra parte, me
daba gran firmeza y convicción. Si, el
amor va mucho más lejos y nuevas
sendas se abren ante nosotros cuando
avanzamos por los caminos del Evangelio.

monstruo es inocente? Me hacían
daño estas afirmaciones, sacadas de
contexto, y pedí a los periodistas que
fueran respetuosos, que no se aprovecharan de este acontecimiento para
idear grandes titulares que impactaran a la opinión pública… Mi petición se tuvo en cuenta, pero el peligro
de error me hizo tomar conciencia
que no hay nada neutro y que todo
puede ser mal interpretado y comprometedor…

De repente, la presidenta me permite ir a abrazar a Antonio. Él teme
todo lo que voy a oír durante estos
días, pero yo, tranquila y emocionada, puedo decirle que nada cambiará
mi relación con él. Nuestra relación
depende únicamente de nosotros.
Sea lo que sea lo que él haya hecho,
permaneceré a su lado. Siempre podrá contar conmigo y estoy segura
de poder contar siempre con él. Lloramos.

Cada día me sumergía en una historia muy difícil de escuchar, historia
complicada y estremecedora por los
hechos que iba desvelando. El dolor
de los hijos de la mujer asesinada…
Ahí estaban, sentados dos bancos delante de mí.

Me permiten permanecer en la
sala de audiencia los cinco días del
juicio… ¡Autorización excepcional! Y
cada mañana, en medio del frío glacial del invierno del norte de Francia,
en la oscuridad nocturna… me encaminaba hacía esta ciudad en la que tenía lugar el juicio al que todos los medios de comunicación se referían: «el
campeón del crimen».

Al día siguiente de mi declaración, el abogado me dijo con dureza
y en un tono difícil de escuchar:
«¿es usted capaz de mirar directamente a los ojos a los hijos de Bernadette?». Me acerqué a ellos, los
abracé y les dije hasta qué punto la
muerte de su madre me entristecía.
Este contacto, tan frío, nos impresionó a todos hasta lo más profundo
de nosotros mismos. ¡Qué duro, qué
duro! ¡Qué necesidad tan fuerte tenía la familia de saber quién era el
culpable de una muerte tan cruel y
sin justificación posible!

¿Por qué este deseo de proclamar
que una religiosa pretendía que ese

No eran necesarias 38 cuchilladas
para robar un poco de dinero. No me139
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recía la pena arriesgar la vida por 400
euros; y todo ello durante la noche.
Un juicio «en medio de la noche»,
porque, a menudo, las pruebas se podían discutir, las declaraciones eran
muy elaboradas y dignas de buenos
profesionales… Todo ello en una de
las noches más sombrías de mi vida.
En el fondo de mi misma había
una mezcla de sensaciones, de sentimientos, de emociones… ¿Sería él
realmente culpable? ¿Y, si no lo era,
quien podría serlo? ¿Había podido él
llegar a esta situación extrema? ¿Y si
recupera la libertad, de qué sería capaz? El temor de verle libre y, por otra
parte el deseo de que fuera juzgado
con justicia y dejado en libertad, en
caso de que fuera inocente… Dios
mío, ¡qué días vividos en la oración en
la noche más negra!
Por la tarde, vuelta a casa… De
noche, el malestar provocado por estas vivencias se apaciguaba algo en
casa de unos amigos que me escuchaban, cada tarde, permitiendo que mi
corazón se dilatara. ¡Menos mal que
estaba ahí! Y así día tras día; de la
oscuridad de la mañana a la oscuridad
de la noche. Y en la sala de audiencia,
oscuridad. ¡Cuán larga y dolorosa noche antes de encontrar un poco de claridad en toda esta historia!
La espera de la sentencia la viví
sola, en pleno día y deseando creer
que esta misma luz surgiría en todos
140

los corazones y llegaría a brillar para
todos… Momento solemne que solo
había visto en las películas y que viví
desde el interior de mí misma… Antonio es condenado a cadena perpetua. La pena capital francesa. Perpetuidad. ¡Qué palabra tan terrible y obsesiva! ¡Qué dureza en este término!
¿Para un criminal? ¿Y para un inocente? Las últimas palabras de Antonio
me hicieron temblar: dio gracias a la
presidenta por haberme permitido
asistir a todo el juicio y declaró públicamente que mi presencia había sido
para él consuelo y ayuda día a día…
Pidió perdón… Dirigiéndose a los
hijos de Bernadette, les dijo que, todos estos días, al verles, tomó conciencia del sufrimiento causado otras
veces y por ello pedía perdón a la sociedad por todo el mal que había hecho, pero que, a pesar de todo, era
inocente de ese crimen. Por eso no
puede pedirles que le perdonen, porque él no lo ha cometido.
¿Puede haberlo hecho? No lo sé.
Le han condenado… Los hijos de
Bernadette se vuelven hacia mí, que
lloro, y ellos también me abrazan y
me consuelan. «¡Que esta sentencia
les permita encontrar la paz que buscan desde hace 10 años! Han conseguido ustedes que este hombre, endurecido por todo lo que ha vivido, implore perdón, y esto ya es mucho». Es
todo lo que pude decirles, mirándoles
fijamente a los ojos.
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Acto seguido, la policía me condujo hacia el calabozo… Puedo abrazar
de nuevo a Antonio, mientras que las
lágrimas corren por mi cara… Y él
me dice que no llore. ¡Que lo superaremos! Me consuela él, que ha sido
condenado. ¡Me ayuda él a mí!
Antonio es un hombre enfermo,
muy complicado, que no está bien. Lo
sé, tampoco yo le entiendo. No sé lo
que en realidad piensa, lo que desea ni
lo que busca, pero estoy con él. Me
habla de nuevo animándome y se despide de mí… Seguro que encontrará,
por caminos insospechados, la razón
para seguir luchando y no desesperar.
Al volver a casa, me duele todo el
cuerpo, pero tengo una certeza: si es

inocente, será libre por primera vez,
será bueno, incluso permaneciendo
en la cárcel… Si es culpable, ante él
se abrirá un camino de reconciliación… Ha pedido perdón y esto le
hará libre.
¡Sí, yo sé que es un criminal! Lo
sé y sé que ahora Antonio será considerado como el hombre capaz de cometer un crimen monstruoso. Pero
también sé que la amistad, con mis 60
años, me conduce a visitarle y a escucharle… ¿Para buscar o para descubrir algo más? No. Sencillamente para
escoger este bello camino en el que
podamos encontrar a los amigos, el
descanso y la paz.
(Rosaura. Hermanita de Jesús)

AMAR ES SERVIR: «NO HE VENIDO A SER SERVIDO,
SINO A SERVIR» Mt 20, 28
No hay amor si no se aprende a
conjugar el verbo servir. No hay
amor si, como lo hace Jesús, no estás
dispuesto a bajar, a inclinarte, a despojarte de todo tipo de mantos y de
títulos. No hay amor si no te pones a
los pies de todos, incluso ante el más
insignificante de los hombres. Cuando se ama no te consideras superior
o por encima del otro, tratas al otro
con dignidad, valoración y respeto.
No te importa que sea pobre o inculto, solo sabes que es tu hermano. Y
por eso quieres situarte ante él como

discípulo, quieres aprender de él, escucharle, dejar que pueda abrir sin
reparos su corazón, que pueda contarte su historia vivida, sabiendo que
ante él no hay un juez, sino un hermano que lo ama y lo mira con compasión.
¿Pero cómo conseguir que esto sea
una realidad en nuestras vidas? Quizá,
además de la respuesta personal de
cada uno, podríamos buscar unas líneas comunes de respuesta: ¿podrían
ser estas?
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Tratar de ser personas capaces de
dejarnos lavar, de recibir agradecidos
el cariño y el servicio de otros: sentirnos queridos. Y, desde esta experiencia, intentar despojarnos de tantos ropajes que nos impiden ser nosotros
mismos.

esto nos resulte muy difícil, por no
decir imposible. Tal vez, si asumimos
estas actitudes, podremos comprender
lo que Jesús ha hecho con nosotros,
así como su encargo de que también
nosotros hagamos lo mismo con los
demás.

Y desde ahí acércanos a los demás
tratando de servirles gratuitamente,
especialmente a los más pobres de la
Tierra.

«¿Entendéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor,
y tenéis razón porque lo soy. Pues si
yo, el Maestro y Señor, os he lavado
los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros».

Pero, si previamente no nos hemos
sentido queridos y servidos, quizá

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, el amor de
Dios, nuestro Padre, que se ha mani-

2.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Nos reunimos esta tarde en un ambiente festivo para celebrar no solo un
aniversario, sino la misma cena del
Señor. Lo celebramos con un agradecimiento indecible, con la «eucaristía», y con un amor que quisiera sintonizar con el de Jesús, amor de servi142

festado en su Hijo, esté con todos vosotros.

cio, amor de compromiso y amor de
comunión.
De este modo celebramos hoy el
«Día del amor fraterno», el día en el
que nos sentimos todos invitados a vivir de un modo más intenso el amor
que Cristo nos ha encargado hacer
presente en medio de los hombres.
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3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
En esta tarde nos miramos especialmente en el espejo de Cristo. Él se hizo
siervo, amigo y alimento por, con y para
nosotros. Su corazón estaba ardiendo;
pero, porque el nuestro puede estar muy
apagado, le pedimos que nos perdone.
— Porque a veces no ofrecemos
los servicios que los hermanos
necesitan y nos piden. Señor,
ten piedad.

— Porque en ocasiones no compartimos el pan con los hermanos que tanto lo necesitan.
Cristo, ten piedad.
— Porque a veces no acogemos a
los hermanos en verdadera comunión. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
En una situación de esclavitud, y
la de los judíos en Egipto las simboliza todas, se implanta la fiesta de la liberación, la Pascua.

5.

La comida apresurada expresa la
actitud de los que están dando el paso
hacia la liberación. La sangre del cordero simboliza la vida que Dios da a
su pueblo.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

La celebración de la eucaristía no
es solo el centro de la liturgia cristiana, sino también el espacio en el que
privilegiadamente se vive, en el mundo de lo simbólico, la igualdad y la
fraternidad entre todos.

Una liturgia, pues, que fuese celebrada al margen de la vida y que no
expresase esa misma vida, no sería
realmente cristiana.
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6.

MONICIÓN AL LAVATORIO DE LOS PIES
Lector:

Vamos a pasar ahora al lavatorio
de los pies; es un rito que, en el mundo de los símbolos, quiere expresar
que deseamos en adelante vivir como
Jesús, al servicio de los demás. Nosotros ahora, también en el mundo de lo
simbólico, lo vamos a expresar mediante el uso de unos símbolos que
tratan de expresar esto mismo.
(Distintas personas colocan en el
mantel del altar unas manos, una
boca, unos ojos y un corazón. Según
van poniendo en el altar los distintos
dibujos lee el lector).

9.

Boca: El Señor nos dice: préstame
tu boca. Lo que te pido es tu boca para
besar a tantos hambrientos de amor.
Ojos: El Señor nos dice: préstame
tus ojos. Lo que te pido son tus ojos,
para mirar con ternura y cariño a todas las gentes.
Corazón: El Señor nos dice: préstame tu corazón. Lo que te pido es tu corazón, para iluminar todas las situaciones con tu amor, tu paz y tu alegría.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

En este «Día del amor fraterno»
miremos al mundo con ternura y presentemos al Padre las necesidades de
todos los hombres.
Lector:
— Por la Iglesia, para que no se
deje seducir por lo aparente y
olvide su vocación de servicio
y atención a los más necesitados. Roguemos al Señor.
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Manos: El Señor nos dice: préstame tus manos. Lo que te pido es que
me prestes tus manos, para que con
ellas yo pueda seguir curando, bendiciendo y acariciando.

— Por nuestros gobernantes, para
que vean en su trabajo una vocación de servicio y estén atentos a la construcción del bien
común. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos, para que encuentren la mano amiga que los
atienda. Roguemos al Señor.
— Por las personas más cercanas
a nosotros, para que crezcan la
amistad y la ayuda mutua. Roguemos al Señor.
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— Por las personas que están esclavizadas por las adiciones,
para que no desesperen en buscar caminos que les ofrezcan
una verdadera liberación. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros, para
que no caigamos en la indiferencia ante el sufrimiento humano y nos pongamos al servicio de todos los hombres. Roguemos al Señor.

— Por las mujeres maltratadas,
para que no caigan en la resignación, sino que encuentren,
juntas con los demás, respuestas reales a su situación. Roguemos al Señor.

Sacerdote:
Escúchanos, Padre, y ayúdanos a vivir la eucaristía para que el mundo crezca en solidaridad y en unidad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

8. MONICIÓN A LA COLECTA
Lector:
Hoy, en este día tan especial, vamos
a hacer la colecta con la que queremos
atender las necesidades de las personas
más débiles de nuestra sociedad.

10.

Permaneceremos sentados mientras se hace y, cuando se haya terminado, la presentaremos ante el Señor
junto con el pan y el vino, que serán
su Cuerpo y su Sangre.

MONICIÓN A LAS OFRENDAS

Al ofrecer el pan y el vino
Lector:
La eucaristía es pan que se parte y
que se comparte. La comunidad que
la celebra entra en una dinámica de
comunicación. El pan partido son los
bienes compartidos. Este mismo pan
estará ante el monumento el Jueves y
el Viernes santos.

Al ofrecer la colecta
Lector:
En este Día de la Caridad la colecta que presentamos es exponente de
nuestro deseo de compartir nuestros
bienes con los demás.
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11.

PADRE NUESTRO

Lector:
Padre nuestro,
que pones tu cielo y tu morada en el corazón del hombre,
enséñanos a ser hermanos,
nuestra asignatura siempre pendiente.
Tu nombre santo es misericordia,
revístenos de tus entrañas,
el traje ardiente del Espíritu.
Haznos reyes para servir,
maestros del compartir,
mártires en la entrega.
Sea tu voluntad nuestra constitución
sin más ley ni exigencias que el amor.
Danos tu pan y tu amor,
para que demos el pan y el amor de cada día.
Perdona nuestras ofensas repetidas,
nuestras deudas permanentes,
siempre endeudados en las cuestas del amor.
Enséñanos a perdonar con tu perdón.
No dejes que sigamos las seducciones
que nos ciegan y esclavizan y nos impiden amar.
Y líbranos de todo mal,
los amargos frutos del pecado, el desamor. Amén.
Sí, Padre, que sea nuestra vida siempre así.
Todos: Padre nuestro…
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12.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Lector:

Gracias por enseñarnos a servir y
a amar.

Gracias por tu entrega generosa.
Gracias por sentirnos acogidos.
Gracias por amarnos incondicionalmente.

Gracias por experimentar tu amor.

Gracias por la eucaristía.

13.

MONICIÓN DEL TRASLADO DEL SANTÍSMO AL MONUMENTO

Lector: Ahora vamos a trasladar al
Señor al monumento. Trataremos de
que sea un momento de contempla-

ción, de ver que la omnipotencia de
Dios se hace presente en la humildad
de un trozo de pan.
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ORACIÓN DEL JUEVES SANTO
Lector:
En esta noche de Jueves Santo,
Jesús nos pide que oremos con él.
Quiere compartir con nosotros su
amor hasta el extremo, pero también hacernos partícipes de su dolor
y tristeza. No es noche de muchas
palabras, es más bien una noche de
silencio y de adoración. Es una noche para estar cerca de quien sufre.
Nos hemos sentado esta tarde a tu

mesa, Señor. Hemos escuchado tus
palabras, hemos contemplado tus
gestos, hemos compartido tu copa y
tu pan. Queremos interiorizar tu
misterio, que se manifestó intensamente en la eucaristía, y que ahora
continúa en Getsemaní. Queremos
abrirnos también a cuantos viven
en su carne el rechazo, la tristeza,
la soledad y la agonía, prolongando
así la hora de tu debilidad. Juntos
oramos al Señor:

Todos:
Señor Jesús, queremos velar contigo, queremos estar junto a ti.
Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos estar,
queremos sentir tu amor, como cuando nos acercamos a una hoguera,
queremos amarte, queremos aprender a amar.
Lo importante es estar abiertos a tu presencia.
Y agradecer, alabar, suplicar.
Y callar, escuchar, no decir nada, simplemente estar.
Acógenos como discípulos que quieren escuchar tus palabras,
aprender de ti, seguirte siempre.
Acógenos como amigos.
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Y haz de nosotros también tus testigos, testigos del amor.
Señor Jesús, toca esta noche nuestro corazón,
danos tu gracia, sálvanos, llénanos de la vida que solo tú puedes dar.
Lector:
Vamos ahora a escuchar diferentes
textos bíblicos que nos hablan del

I.

TEXTOS DEL NUEVO TESTAMENTO

— «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. (…) Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos» (Jn 15, 9a. 13)
(Tiempo de silencio).
— «Yo unido con ellos y tú conmigo, para que sean perfectamente
uno; así sabrá el mundo que tú me has
enviado y que yo los he amado a ellos
como tú me has amado a mí» (Jn 17,
23) (Tiempo de silencio).
— «En esto hemos conocido lo
que es el amor: en que él dio su vida
por nosotros» (I Jn 3, 16a) (Tiempo de
silencio).
— «Amigos míos, amémonos
unos a otros, porque el amor viene de
Dios y todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios. El que no ama no
conoce a Dios, porque Dios es amor» (I
Jn 4, 7-8) (Tiempo de silencio).
— «En esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos amado a
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amor de Dios y del amor con el que
hemos de vivir. Después de cada texto
dejamos un rato de silencio para interiorizarlo.

Dios, sino en que él nos amó (primero) a nosotros» (I Jn 4, 10abc) (Tiempo de silencio).
— «La prueba de que Dios nos
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros»
(Rom 5, 8) (Tiempo de silencio).
— «El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en favor de
todos nosotros, ¿cómo es posible que con
él no nos regale todo? (…) ¿Quién podrá
privarnos de ese amor de Cristo?» (Rom
8, 32. 35a) (Tiempo de silencio).
— «Con Cristo quedé crucificado y ya no vivo yo, es Cristo quien
vive en mí; y mi vivir humano de
ahora es un vivir de la fe del Hijo de
Dios, que me amó y se entregó a sí
mismo por mí» (Gál 2, 19c-20) (Tiempo de silencio).
— «El amor de Cristo supera
todo conocimiento» (Ef 3, 19b) (Tiempo de silencio).

Oración del Jueves Santo

— «Y vivid en mutuo amor,
igual que Cristo os amó y se entregó

por vosotros» (Ef 5, 2ab) (Tiempo de
silencio).

II. MENSAJE A NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL
Lector:
«Esto dice aquel cuyo nombre es
“Palabra de Dios”, y su voz es como
rumor de grandes aguas:
Conozco tu conducta, sé que tienes
deseos de trabajar por la gloria de mi
Dios y por un mundo de hermanos.
Madrugas y trasnochas, te esfuerzas
y te fatigas, vas y vienes de reunión en
reunión, planificas y programas, defines objetivos y formulas estrategias, llevas grupos y tratas de invertir tu talento
en bonos del tesoro del Reino.
Pero corres el peligro de creerte que
todo el negocio es cosa tuya, y eso te
tiene tan agobiado y tan tenso que,
cuando un huésped desconocido llama
a tu puerta, no eres capaz de oír su voz.
A fuerza de trabajar para tu Señor,
no encuentras tiempo para sentarte sosegadamente junto a él y aplazas casi
siempre el estar callado en su presencia.

fíes perdidamente en que, de entrada,
no necesitas nada para conseguir su
amor, porque ya «le has caído en gracia» al que es para ti Padre y Madre;
y ese amor suyo te es ofrecido incondicionalmente, más allá de las obras
que tú puedas hacer.
Y si tu Señor está a la puerta llamando, es porque quiere cenar contigo; y lo primero que tienes que hacer
es consentir en creer “lo increíble”;
que su deseo de comunión y de intimidad precede siempre al tuyo; que es
a él a quien le resulta un regalo tu presencia; que es él quien tiene planes e
iniciativas y palabras que dirigirte; y,
por eso, lo mejor que tú puedes hacer
es abrir la puerta y acogerlo.
Y con él entrará también en tu corazón ese mundo sin hogar que está
esperando fuera, a la intemperie.
El vencedor paseará conmigo en el
jardín, a la brisa de la tarde, y yo le daré
a comer del fruto del árbol de la vida.

Andas pendiente de lo que “haces”,
“ofreces”, “padeces” o “sacrificas” en
su nombre.

El que tenga el corazón y los oídos
abiertos para escuchar, que escuche lo
que el Espíritu nos dice hoy a todos».

Y descuidas, en cambio, lo que él
busca prioritariamente de ti: que con-

(Dolores Aleixandre)
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III. PLEGARIAS DE INTERCESIÓN
(Leídas por una persona, se pueden añadir otras espontáneas)
Vamos a presentar ante el Cristo de Getsemaní a tantos sectores de hermanos que hoy sufren la pasión, el rechazo y exclusión social. A cada petición responderemos: Padre, escúchanos.
1. Por los niños obligados a crecer prematuramente, vendidos y esclavizados. Oremos. Padre, escúchanos.
2. Por las mujeres maltratadas, que sufren marginación y violencia. Oremos.
Padre, escúchanos.
3. Por los ancianos que no son queridos, que sienten soledad y rechazo.
Oremos. Padre, escúchanos.
4. Por los parados, especialmente los jóvenes que no encuentran la posibilidad de realizarse. Oremos. Padre, escúchanos.
5. Por los inmigrantes, obligados a dejar su tierra, su casa y familia, y que
no encuentran buena acogida. Oremos. Padre, escúchanos.
6. Por los drogadictos, que llegan a perder su dignidad, su libertad, su salud y su vida. Oremos. Padre, escúchanos.
7. Por los enfermos de Sida, mirados (en algunos países) como antiguos leprosos, condenados a muerte angustiosa por falta de medicinas y cuidados. Oremos. Padre, escúchanos.
8. Por todos los enfermos, marcados por el dolor, la deficiencia, la minusvalía, la depresión, por todos los que sufren en su cuerpo o en su alma. Oremos.
Padre, escúchanos.
9. Te pedimos la paz para nuestro mundo; que cesen las guerras y el terrorismo; que todos los conflictos puedan solucionarse con el diálogo. Bendícenos,
Señor, con tu paz. Oremos. Padre, escúchanos.
10. Por la comunidad cristiana de nuestra parroquia, para que seamos fieles a nuestra misión profética, invitando a los hombres y mujeres de nuestro entorno a vivir los valores salvadores del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos.
* Aquí podemos añadir las peticiones personales que se deseen.
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Oración del Jueves Santo

Lector:
Junto a la oración de petición nos unimos en esta noche para dar gracias al
Señor por todo ese amor entregado que nos ha regalado, especialmente quedándose en la eucaristía.

IV.

ACCIÓN DE GRACIAS AL SEÑOR

Gracias, Señor, por la eucaristía.
Gracias Señor, porque deseabas ardientemente celebrar la Pascua con
nosotros.
Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y tu vino en
infinitos trozos, para saciar nuestra
hambre y nuestra sed.
Gracias, Señor, porque en el pan y
en el vino nos entregaste tu vida y nos
llenas de tu presencia.
Gracias, Señor, porque nos amaste
hasta el final, hasta el extremo que se
puede amar: morir por otro, dar la
vida por otro.

V.

Gracias, Señor, porque quisiste
celebrar tu entrega, en torno a una
mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor contigo.
Gracias, Señor, porque nos dijiste
que celebrásemos la eucaristía en memoria tuya.
Gracias, Señor, porque podemos
celebrar la eucaristía todos los días.
Gracias, Señor, porque cada día
puede volver a empezar y continuar
con tu ayuda, mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino
de transformación en Ti.

ORACIÓN RECITADA EN COMÚN
Padre,
me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea,
te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo,
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con tal de que tu plan vaya adelante
en toda la humanidad y en mí.
Ilumina mi vida con la luz de Jesús.
Él no vino a ser servido,
sino a servir.
Que mi vida sea como la de Él:
servir.
Grano de trigo
que muere en el surco del mundo.
Que así sea de verdad, Padre.
Te confío mi vida.
Te la doy.
Condúceme.
Envíame a aquel Espíritu
que movía a Jesús.
Me pongo en tus manos,
enteramente,
sin reservas,
con una confianza absoluta,
porque tú eres…
mi padre.
(Paráfrasis sobre la oración «Padre»
del hermano Carlos de Foucauld)
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ABRIL, 10:

VIERNES SANTO
AMBIENTACIÓN
Hoy, Viernes Santo, vuelvo a experimentar ante tu cruz, como Tú
vas recogiendo todo el sufrimiento
del mundo y de la humanidad, lo haces propio y te lo cargas sobre tus
hombros, te identificas con ese dolor
para no olvidarlo. Lo incorporas a tu
cuerpo para injertarlo en tu resurrección y hacerle justicia amorosa,
para sanarlo y salvarlo, para darle la
razón y el sentido. Los fracasos justificados y glorificados se convierten en tus signos, y dan muestra de
tu poder: «tú enjugarás las lágrimas
de todos los ojos sufrientes e inocentes de toda la historia». En ti,
crucificado exaltado, se proclamará
la verdad luminosa que saca del olvido y hace justicia a los olvidados y
a los desheredados. En tu luz veremos con limpieza de corazón todo lo

vivido y amasado por cada hombre
en su vivir y por toda la humanidad
en el camino de la historia, en medio del mundo. Sólo tu juicio será
verdadero y hará verdad la vida, la
justificará, iluminará todo y nada
quedará en el resquicio de la duda y
de la tiniebla, mucho menos de la injusticia sufrida por el inocente. Tú
nos invitas a adentrarnos en tu mirada divina y amorosa, larga y profunda, de sentido pleno, y nos hablas de
un reino preparado para todos, desde la creación del mundo, y que estás esperándonos. Tú nos proclamas
que en tu cruz tenemos la razón del
absoluto para la esperanza en la resurrección y en la vida, razón amorosa que ya nada ni nadie nos podrá
quitar, porque tú has resucitado. ¡El
crucificado ha resucitado!
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Is 52, 13-53, 12 / Sal 30 / Heb 4, 4-16; 5, 7-9 / Jn 18, 1-19, 42
1. Seguro que todos hemos soñado, y probablemente más de una vez,
con una situación en la que la muerte
y las muertes no tenían cabida en
nuestra historia; pero, al menos hasta
ahora, esto no pasa de ser una «u-topía» y una «u-cronía»; ya que, un día
tras otro, vemos cómo:
— La muerte y las muertes se
enseñorean en demasiados
países y en el nuestro.
— En nuestra ciudad y en nuestro barrio hay pobreza, dolor,
enfermedad… muerte.
— En nosotros mismos descubrimos estas mismas presencias de la muerte en nuestras
vidas; y echamos en falta a
los que se ha llevado la muerte de nuestras vidas.

vida; y, por el otro, ¿nuestra realidad
de muerte y nuestra celebración de un
crucificado? No es fácil responder a
esto; la contradicción de la que os hablaba el pasado domingo ha llegado a
su plenitud: Dios/Debilidad, Crucificado/Resucitado, Muerte/Vida.

2.
mente;
ahora:
—
—

5. Pero, ¿cómo podríamos ser
testigos creíbles del «varón de dolores», de aquel que «cargó con nuestros
crímenes», de aquel cuyas «heridas
nos han curado»? Quizá asumiendo
agradecidos que:

Todo esto nos duele profundasin embargo, estamos aquí y

Celebrando la muerte.
Celebrando a un muerto, quien,
paradójicamente, nos preside.
— Y a quien, dentro de unos minutos, vamos a prestar nuestra veneración.

3. ¿Cómo hacer compatibles, por
un lado, nuestras ansias y sueños de
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4. Y ahora, ¿qué hacemos? Quizá,
solo dejarnos invadir, interpelar e interpretar por «la» contradicción; pues quizá solo de este modo sea posible que:
— Comencemos a mirar con dolor
el dolor del mundo («todo es según el dolor con que se mira»),
a ser «com-pasivos» con él.
— Tratemos de asumir y «cargar»
gratuitamente con ese dolor.
— Y seamos buena noticia en
medio de tanta muerte.

5.1. Él nos ha mirado «com-pasivamente» (I Lect.):
— Nuestro dolor es su dolor.
— En él se nos ha hecho infinitamente cercano un Dios extraño.
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—

Un Dios débil, entrañable y
samaritano.

5.2. Su muerte:
— Para nosotros el hecho más
escandaloso de la historia.
— Es vida:
— «E, inclinado la cabeza, (nos)
dio el E/espíritu».
5.3. De este modo:
— «El Crucificado» es «el Rey».
— «El Muerto» es «el Resucitado».
— ¿Lo podremos entender alguna vez?
6. Sí parecen haberlo hecho algunos cristianos; v. g.: a mediados del
s. ii, san Justino, quien ponía en boca
del judío Trifón, dirigiéndose a los
cristianos, estas palabras: «Y, para
colmo, ponéis vuestra esperanza en
un crucificado» (Diál, X, 3).
7. Y otros buenos testigos más
cercanos cronológicamente a noso-

tros, testigos suyos en los últimos decenios: M. Kolbe, M. L. King, Ó. Romero, I. Ellacuría…
8. Así lo siguen haciendo tantas
personas no famosas, que nunca van a
aparecer en los medios de comunicación social; pero que, para cada uno de
nosotros, son algo muy entrañable en
nuestras vidas, que para nosotros son:
— Los testigos más creíbles del
Crucificado-Resucitado.
— Hoy y aquí.
— En nuestras vidas... en mi vida.
9. Así estamos llamados cada
uno de nosotros a testificarlo, poniendo nuestra esperanza en «un difunto,
llamado Jesús, de quien Pablo (y cada
uno de nosotros) sostiene que está
vivo» (Hch 25, 19b).
10. Tal vez no sea este un mal
modo de dejarnos interpretar por,
para nosotros, el acontecimiento más
desconcertante de la historia.

TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
LOS CRUCIFICADOS DE HOY Y EL CRUCIFICADO DE AYER
Hoy la mayoría de la humanidad
vive crucificada por la miseria, por el
hambre, por la escasez de agua y por
el desempleo. También está crucificada la naturaleza devastada por la codicia industrialista que se niega a acep-

tar límites. Crucificada está la Madre
Tierra, agotada hasta el punto de haber perdido su equilibrio interno, que
se hace evidente por el calentamiento
global.
157

CUARESMA Y PASCUA 2020

El mirar religioso y cristiano ve a
Cristo mismo presente en todos estos
crucificados. Por haber asumido totalmente nuestra realidad humana y cósmica, él sufre con todos los que sufren. La selva que es derribada por la
motosierra son golpes en su cuerpo.
En nuestros ecosistemas diezmados y
las aguas contaminadas, él continúa
sangrando. La encarnación del Hijo
de Dios estableció una misteriosa solidaridad de vida y de destino con todo
lo que él asumió, con toda nuestra humanidad y todo lo que ella supone de
sombras y de luces.
El evangelio más antiguo, el de san
Marcos, narra con palabras terribles la
muerte de Jesús. Abandonado por todos, en lo alto de la cruz, se siente
también abandonado por el Padre de
bondad y de misericordia. Jesús grita:
«“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?” Y dando un fuerte
grito, Jesús expiró» (Mc 15, 34.37).
Jesús no murió porque todos morimos. Murió asesinado de la forma más
humillante de la época: clavado en una
cruz. Pendiendo entre el cielo y la tierra,
agonizó en la cruz durante tres horas.
El rechazo humano pudo decretar
la crucifixión de Jesús, pero no puede
definir el sentido que él dio a la crucifixión que le fue impuesta. El Crucificado definió el sentido de su crucifixión como solidaridad con todos los
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crucificados de la historia que, como
él, fueron y serán víctimas de la violencia, de las relaciones sociales injustas, del odio, de la humillación de los
pequeños y del rechazo a la propuesta
de un Reino de justicia, de fraternidad,
de compasión y de amor incondicional.
A pesar de su entrega solidaria a
los otros y a su Padre, una terrible y
última tentación invade su espíritu. El
gran choque de Jesús ahora que agoniza es con su Padre.
El Padre que él experimentó con
profunda intimidad filial, el Padre que
él había anunciado como misericordioso y lleno de bondad, Padre con
rasgos de madre tierna y cariñosa, el
Padre cuyo Reino él proclamara y anticipara en su praxis liberadora, este
Padre ahora parece haberlo abandonado. Jesús pasa por el infierno de la ausencia de Dios.
Hacia las tres de la tarde, minutos
antes del desenlace final, Jesús gritó con
voz fuerte: «Elói, Elói, lamá sabachtani: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?». Jesús está al ras de la desesperanza. Del vacío más abisal de su espíritu irrumpen interrogaciones pavorosas que configuran la más sobrecogedora
tentación sufrida por los seres humanos,
y ahora por Jesús, la tentación de la desesperación. Él se pregunta:
«¿Será que fue absurda mi fidelidad? ¿Sin sentido la lucha llevada a
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cabo por los oprimidos y por Dios?
¿No habrán sido vanos los peligros
que corrí, las persecuciones que soporté, el humillante proceso jurídicoreligioso en el que fui condenado con
la sentencia capital: la crucifixión que
estoy sufriendo?».
Jesús se encuentra desnudo, impotente, totalmente vacío delante del Padre que se calla y con eso revela todo
su Misterio. No tiene a nadie a quien
agarrarse.
Según los criterios humanos, Jesús
fracasó completamente. Su propia
certeza interior desaparece. Pero a
pesar de haberse puesto el sol en su
horizonte, Jesús continúa confiando
en el Padre. Por eso grita con voz
fuerte: «¡Padre mío, Padre mío!». En
el punto máximo de su desespero, Jesús se entrega al Misterio verdaderamente sin nombre. Será su única esperanza más allá de cualquier seguridad. No tiene ya ningún apoyo en sí
mismo, solo en Dios, que se ha escondido. La absoluta esperanza de Jesús
solo es comprensible en el supuesto
de su absoluta desesperación. Donde

abundó la desesperanza, sobreabundó
la esperanza.
La grandeza de Jesús consistió en
soportar y vencer esta temible tentación. Esta tentación le propició una
entrega total a Dios, una solidaridad
irrestricta con sus hermanos y hermanas, también desesperados y crucificados a lo largo de la historia, un total
despojamiento de sí mismo, un absoluto descentramiento de sí en función
de los otros. Solo así la muerte es
muerte y podrá ser completa: la entrega perfecta a Dios y a sus hijos e hijas
sufrientes, sus hermanos y hermanas
más pequeños.
Las últimas palabras de Jesús
muestran esta entrega suya, no resignada y fatal, sino libre: Padre, en
tus manos entrego mi espíritu (Lc
23, 46). Todo está consumado (Jn
19, 30).
El Viernes Santo continúa, pero no
tiene la última palabra. La resurrección como irrupción del ser nuevo es
la gran respuesta del Padre y la promesa para todos nosotros(28).

«NO LLEGUÉ A TIEMPO…»
Releyendo una página del evangelio de san Juan, me descubro portadora de una Buena Noticia y no me la
puedo callar. ¡Qué mal que lo he pasado! ¡Qué mal lo hemos pasado en

casa! Hoy, puedo avecinarme a lo vivido con serenidad, con sosiego, des(28) Boff, L.: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=825
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calza porque es «tierra sagrada» y de
puntillas, porque me envuelve un profundo respeto, y esto me consuela
hondamente.
Salva, esta mañana de domingo
me apetece abrirte el corazón y confiarte algo a ti, solo a ti, aunque esto
lo vayan a leer muchas personas amigas, ahora sé que no te importa. ¡Te
gustaba tanto y necesitabas tanto «ser
el único»!
—Cuando te conocí hace ya unos
años, estabas muy mal, la cárcel te
destrozó y tu compañera de fatigas, la
droga, te fue robando la vida poco a
poco, ¿recuerdas?, te dañó tu cerebro
y te hizo pedazos el corazón. ¡Querías
vivir, lo gritabas con toda tu alma, suplicabas cariño por las esquinas, una
mirada cómplice te hacía mucho bien,
rebosabas vitalidad a pesar de tu fragilidad, la fuerza era tu fuerte, grandote, de estatura considerable, un
hombretón con una sensibilidad exquisita, eras Salva, un hombre muy
especial, un niño grande!
Cumplías los años el 31 de diciembre… Esta fecha nunca la olvidé y veo
aún tu sorpresa cuando me veías aparecer de noche a tu casa para felicitarte y desearte un «buen año». ¡Siempre
te encontré mal aquella noche, la basura te rodeaba, no tenías nada para
cenar, la tele funcionaba mal, ni un
pedazo de turrón, ni en mantecado…
nada! Yo solía coger algo de casa para
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ir a tu encuentro, esta noche era para
ti… El año aquel que estabas en el
centro curándote te eché de menos,
pero ¡mi corazón estaba tan agradecido! ¿Sería verdad que te curarías?
¿Podrías soportar todo aquello? ¿Podrías encauzar tu vida para poder ser
feliz?
Regresaste derrotado, no pudo
ser… vuelta a la misma rutina: metadona y más metadona, bebida y más
bebida, ir al comedor de la Hijas de la
Caridad para meter algo caliente en tu
estómago, no tener nada que hacer…
la cosa es que todo te salía mal, tú lo
decías y era verdad. Querías intentarlo
y nos lanzamos, no olvidaré aquel primer día de trabajo con Dolores y Noni.
¡Lo habías esperado tanto! Dolores
con el tacto propio de una mujer muy
mujer te enseñó a coger la brocha, ella
tranquilamente pintaba a tu lado, y yo
nerviosa viendo correr el tiempo, el
trabajo por hacer, la pintura derramada… Veros a los dos era como contemplar una página de evangelio y esto
me hacía sonreír en medio de toda la
confusión, y vosotros estabais bien lejos de sospecharlo, pero tú lo sentiste,
pues querías seguir pintando con Dolores porque ella te aceptó, te acogió,
aguantó tus impertinencias de un
modo saleroso; fue una semana de intenso trabajo, pero fuiste muy feliz.
Y me creí que íbamos a poder:
ibas al médico, fuiste por las medicinas, tenías ya todo arreglado para ir
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de nuevo a un centro, la asistenta social se había movido y estaba tramitándolo todo, el dentista ya dispuesto
a ponerte la dentadura, tu casa arreglada y limpia de nuevo; era como ver
entrever un horizonte, venías a casa,
saboreabas las buenas comidas que
las hermanitas preparaban y tú lo
agradecías, por unos días te sentiste el
centro, tenías un lugar no solo en la
mesa, sino en nuestro corazón, porque
pudimos demostrártelo y esto te llenaba de una gran satisfacción.
Vivimos tres semanas muy cerca,
nos veíamos todos los días porque íbamos a trabajar, soñabas con lo que ibas
a ganar, hacías planes, te sentías otro,
pero no estabas bien, en algún momento tuve miedo, no controlabas tu agresividad, la medicación no la tomabas y
en una semana tuvimos que ir tres veces a ver el psiquiatra. Pero nada, insistíamos, pero no te ingresaron, seguimos trabajando, pero no podías, lo deseabas, ¡qué duro! Había instantes que
me parecían siglos, no sabía cómo hacer… ¡qué duro! Me querías, nos querías, y esto nos lo expresabas sin medida, esto sí que fue consolador en aquellos días tan penosos.
Tu hermano vino a casa muy prontito una mañana, para darnos la noticia de que te había encontrado muerto
en tu cama; vino a buscarnos. Te habías muerto. Puedes imaginarte la película que pasó por mi mente en unos
pocos segundos: escenas de lo vivido,

las idas y venidas al médico sin resultado, tu miedo, tu ternura, tus lágrimas, tu rabia, tu mirada, tus manos
peleonas, tu caminar decidido, tu corazón ansioso de amor, tu destreza
para ir a vender al rastro, mis torpezas, mi mal hacer, mis exigencias…
Subí a tu casa destrozada, no podía,
no quería verte ahí sin poderte decir
ya nada más, sentí en lo más hondo un
grito subir de mis entrañas: ¡no llegué
a tiempo!
No podía hablar.
No podía nada.
No podía ni llorar.
Lo pasé muy mal, ¿sabes? Y ahora
que creo que lo sabes, estoy mejor,
pero he necesitado tiempo y, sobre
todo, me ha salvado algo que les ocurrió a dos hermanas, y que el evangelio de san Juan nos relata. Ayer, cuando pude descubrir lo que les ocurrió,
que, por cierto, ¡nada que ver con lo
nuestro!, para mí fue una iluminación
tan clara que hoy te puedo decir que
he recobrado las ganas seguir luchando, de seguir caminando con todos tus
amigos que son los nuestros, de denunciar, de gritar que no hay derecho
que la enfermedad mental no la traten
como es debido en la salud pública…
Hoy tengo fuerza, Salva, y fíjate, te
cuento ºlo sabroso de lo que me ha
ocurrido:
«A estas dos hermanas se les murió su hermano, llamaron a Jesús
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cuando se puso mal para que lo curara, pero Jesús no llegó y su hermano
murió. Cuando llegó, una de las hermanas, que se llamaba Marta, le preguntó por qué no había acudido, en el
fondo ella gritaba lo que a lo largo de
los siglos han gritado tantas personas
protestando, clamando y hasta casi insultando a un Dios, acusado de impuntual, de no estar cuando lo necesitamos. Jesús le interrogó por su fe en
aquel contexto de muerte, de incomprensión por su tardanza, de su no estar en su dolor… “¡Si crees vivirá!”.
“¡Ellas creyeron!”. Y parece que recobró la vida».
Hoy, testigo de que Jesús es la resurrección y la vida y de que quien
cree en Él vivirá para siempre, me
siento invitada a la danza de la vida, y
puedo decirte convencida: «Dejad que
sea Otro quien mida nuestros tiempos,
ritmos y compases. Recordemos que
Él siempre llega a tiempo, pero a su
tiempo, no al nuestro, y que tendremos que ser pacientes y convertir
nuestra prisa en espera y nuestra impaciencia en vigilancia». Quiero acostumbrarme a su lenguaje: si decimos
de alguien que «está muerto» Él nos
dice que «está dormido». Deseo creer
en la fuerza secreta de la compasión y
de la insensata esperanza. Jesús llegó
a destiempo, a hora tardía, cuando ya
no le necesitaban. Pero el que no llegó
a tiempo para curar a su hermano ordenó retirar la piedra del sepulcro,
pronunciando su nombre y ordenando:
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«¡Lázaro, sal fuera!». Ahí descubro
que la última palabra la tenía aquel
hombre en quien habitaba el poder de
vencer a la muerte… Y que todos los
lázaros olvidados de la historia están
ya convocados a salir fuera de sus
tumbas.
Cuando creía estar haciendo todo
por ti, cuando todo iba siendo encauzado, cuando te llegé el momento de
poder trabajar, cuando me creía haber
llegado: ¡zas! Me sorprendes como en
tantas ocasiones y te vas, dejándome
con la brocha en la mano, te vas sin
hacer ningún ruido, tranquilamente,
así he comprendido que nada ni nadie
depende de mí, que el único Señor de
la vida es Dios y que tu Dios, que es
el mío, me ha dado una espléndida
lección: resulta que no he llegado tarde, la hora preciosa de tu Pascua la
has vivido con Él y ahora puedes sonreírme, con todo tu sentimiento, como
te gustaba decir. Incluso sé que me invitas a no tomarme demasiado en serio y no creerme nada del otro mundo
por andar por las cunetas de la humanidad pretendiendo vivir el Evangelio… He aprendido que es Él quien
conduce la danza de la vida, pasando
por el abismo de la muerte.
Ahora creo, más que nunca, que
no es inútil permanecer de pie ante los
crucificados de la historia porque el
Dios de la vida arrancará sus vidas de
las fosas y nos invita a permanecer en
la danza de la justicia que restaura la
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paz, una paz donde los verdugos no
triunfan sobre sus víctimas y donde
las víctimas no se vengarán de los
verdugos.
Para comprender todo esto he tenido que llorar, gritar mi impotencia,
me he rebelado contra un sistema de
salud que no contempla la enfermedad mental provocada por la droga
como algo que tratar de verdad, me
he sentido tardona, como si habiendo
pasado largo tiempo a tu lado sin escuchar tu grito de angustia. Y de este
sepulcro donde me había hundido mi
orgullo, mi falsa bondad, mi culpabilidad, has venido tú a sacarme para
poder seguir alentando la esperanza
de cuantos andamos por esta vida de-

seando la vida. Y, ¿sabes? Ahora creo
que aquel día tan duro, en que te encontré en tu cama muerto, Dios, el
Viviente, te quitó tu vestido de luto
para revestirte para una fiesta que no
tiene fin».
Sé que me esperas; tal vez, en esta
andadura te encontraré más veces,
pero me encanta saber y haber podido
comprender que «no se trata de saber
si llegué a tiempo o no», de lo que se
trata es de vivir y vivir esperanzados,
de acoger todo lo vivido contigo como
un tesoro que me ha ofrecido la vida y
que me permite seguir creyendo en la
Amistad y en Dios.
Rosaura. Hermanita de Jesús

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. ANTES DE LA ENTRADA DEL SACERDOTE
Lector:
Hermanas y hermanos, nos reunimos hoy aquí como comunidad cristiana para conmemorar el acontecimiento que nos desborda; el aconteci-

2.

miento más incomprensible de toda la
historia de la humanidad.
Quizá, lo único que nos queda
ante él es contemplarlo y, en silencio,
dejar que él inunde nuestra vida.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Lector: Escuchemos ahora atentos
la descripción de aquel a quien el segundo Isaías llama «el Siervo».

Jesús encarnó plenamente esta figura del hombre que se identifica con
todos los que sufren.
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Jesús nos salva desde la misma
realidad de cada uno: carga con nues3

tros males, camina con nosotros y
muere con y como nosotros.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

Escuchemos ahora la reflexión de
la comunidad primitiva cristiana acerca de Jesús como sumo sacerdote.
Aquí será él presentado como el único
sacerdote, como el único que hace posible que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Dios.

Nuestra confianza en él es fácil:
su solidaridad con nosotros, su debilidad como la nuestra (como vamos a contemplar en la lectura del
evangelio) hacen que siempre podamos sentirlo cercano, hacen que
siempre podamos sentirlo como capaz de «com-padecer» con nosotros.

4. MONICIÓN ANTES DE LA ORACIÓN UNIVERSAL
Lector:
Hoy nuestra oración de los fieles
adquiere una solemnidad especial.

Pascua del Señor, la celebración de su
paso de la muerte a la vida, nos impulse a su seguimiento.
Sacerdote:

Con palabras que nos vienen de
tiempos muy antiguos pedimos por
todos los discípulos de Jesús y por todos los demás hombres, a fin de que a
todos llegue la salvación y la vida que
brota de la cruz de Jesús.
El lector hace la invitación a
cada una de las peticiones

Dios todopoderoso y eterno, Padre
de todos los hombres, haz que nos
abramos a tu amor.
Haz que vivamos cada vez más
como hermanos los unos para con los
otros, tal y como tu Hijo nos encargó,
para que así seamos sus testigos en
medio de los hombres.

Última petición:
Lector:
Oremos finalmente por todos nosotros. Para que la celebración de la
164

Te lo pedimos por Jesucristo, tu
Hijo, nuestro Señor.
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5.

MONICIÓN A LA ADORACIÓN DE LA CRUZ
Lector:

La cruz que vamos a adorar es
para nosotros el gran símbolo de la
entrega del Señor por nosotros, el
gran símbolo de nuestra salvación.

6.

Haremos la adoración en medio de
un profundo silencio; pero queremos
que esté también presente nuestra propia experiencia de muerte y resurrección.

AVISO ANTES DE LA COLECTA

Lector: La colecta de hoy irá íntegramente destinada al sostenimiento de los
santos lugares de Tierra Santa.

7. MIENTRAS EL SACERDOTE VA A BUSCAR EL SANTÍSIMO
Lector: Como último acto de
nuestro encuentro de hoy vamos a comulgar en el Cuerpo y la Sangre del
Señor.

La eucaristía que celebramos
ayer nos alimenta también hoy,
mientras esperamos compartir, mañana por la noche, la eucaristía de la
nueva Pascua.

8. PADRENUESTRO Y ORACIÓN POSTERIOR
Sacerdote:
Jesús, en Getsemaní, puso su vida
en manos del Padre: «Hágase tu voluntad», le dijo.
Unámonos a esta actitud y a esta
oración con las palabras que el mismo
Jesús nos enseñó: «Padre nuestro, que
estás en el…».

Sacerdote: Líbranos, Padre de
todo mal; danos el Espíritu de tu Hijo,
que hoy se entrega por nosotros en la
cruz.
Haz que todos tus hijos compartamos los mismos sentimientos de su
Pasión y de su muerte, para, de este
modo, ser también partícipes de su
victoria, mientras esperamos en esta
tierra la gloriosa venida de nuestro
salvador Jesucristo.
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9.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Sacerdote:

Este es Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, que entregó su vida por
la salvación de todos.

10.

MONICIÓN FINAL

Lector:
Como comunidad creyente hemos
vivido y celebrado la entrega total de
Cristo por nosotros hasta la muerte; y
muerte de cruz.
Nos volveremos a reunir mañana
por la noche, para celebrar la vigilia
pascual, cumbre de las reuniones de
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Dichosos nosotros, que hemos sido
invitados a participar en su mesa.

los cristianos a lo largo de todo el
año.
Todos estamos llamados a participar en esta celebración pascual de mañana. Esta será nuestra fiesta y la expresión de que queremos comenzar a
vivir una vida nueva en la que el compartir sea nuestro auténtico estilo de
vida.
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ORACIÓN DEL VIERNES SANTO
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote: Dios, «a quien se le conmueven las entrañas» ante sus hijos, esté
siempre con vosotros.

2.

MONICIÓN INICIAL

En este día de Viernes Santo
acompañamos a Jesús en la cruz. Si
nos paramos a pensarlo, realmente
qué poco sabemos de este crucificado.
Qué poco sabemos de su dolor, de su
soledad, de su angustia. Y qué poco
sabemos de su infinito amor, derramado desde esa cruz sobre todos nosotros, derrochado para lavar y curar
nuestros corazones endurecidos y alejados.
Hoy nos hemos reunido porque no
queremos quedar indiferentes ante
este crucificado. Desde la cruz, Él
nos llama, nos mira, nos interpela.
Miramos a Jesús y vemos a Dios des-

nudo e indefenso, doliente y abandonado, que sigue llamándonos a la comunión con él.
Celebramos hoy el acontecimiento más desconcertante de la historia
de la humanidad: un Dios se hace tan
débil en su Hijo, que entrega en él su
vida por nosotros. Tal vez celebramos
a un Dios «que tanto amó al mundo,
que le entregó a su propio Hijo» (Jn
3, 16).
Hoy estamos ahí, con él. No importa cómo vengamos, dónde nos situemos, si como espectadores o protagonistas en este drama. Realmente no
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importa si somos malhechores crucificados, soldados, mujeres compasivas, discípulos cobardes en la distancia. Todos tenemos un lugar entre sus
brazos extendidos, en su abrazo universal. Para todos tiene hoy una palabra, una mirada.

Santa Teresa nos decía: «no os
pido que penséis en él, ni que hagáis
grandes y delicadas consideraciones
con el pensamiento; no os pido más
de que le miréis». Eso haremos hoy.
Mirarle. Y dejarnos mirar y transformar por él.

3. REZAMOS JUNTOS
Todos: Aquí estoy, Señor,
quiero situarme en mi centro más profundo,
abrirme a tu presencia.
Quiero encontrar el camino de subida,
llegar a la cima de tu monte
y abandonarme a ti y en ti.
Vengo cargado con el peso
del desaliento, del cansancio…
de la vida.
Desnuda mi alma
y entra dentro de mí.
Envuélveme con tu amor
y llena de fe mi escepticismo,
de fuerza mi desaliento,
de hondura mi superficialidad.
Soy como un puzzle en desorden,
acoge mis piezas y reconstrúyeme,
ordena mi desorden
y haz que, dejándome llevar por ti,
vuelva a lo más profundo de mí mismo.
4. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS (Jn 16, 16.20)
Sacerdote: «Dentro de un poco ya no me veréis
y dentro de otro poco me volveréis a ver.
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De verdad, os lo aseguro:
vosotros lloraréis y os lamentaréis,
pero el mundo se alegrará;
vosotros estaréis tristes,
pero vuestra tristeza se convertirá en alegría».
Palabra del Señor.

5.

MOMENTO DE SILENCIO

6.

UN LECTOR LEE LENTAMENTE LA ORACIÓN DEL PAPA EN EL
VIACRUCIS DEL 2018

Señor Jesús, nuestra mirada está dirigida a ti, llena de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza.
Ante tu amor supremo, la vergüenza nos impregna por haberte dejado sufrir en soledad nuestros pecados:
La vergüenza de haber huido ante la prueba a pesar de haber dicho miles
de veces “incluso si todos te abandonan, yo no te abandonaré jamás”.
La vergüenza de haber elegido a Barrabás y no a ti, el poder y no a ti, la
apariencia y no a ti, el dinero y no a ti, la mundanidad y no la eternidad.
La vergüenza por haberte tentado con la boca y con el corazón cada vez
que nos hemos encontrado ante una prueba, diciéndote: «si tú eres el Mesías,
sálvate y creeremos».
La vergüenza por tantas personas, incluso algunos de tus ministros, que se
han dejado engañar por la ambición y por la vana gloria perdiendo su dignidad y su primer amor.
La vergüenza porque nuestras generaciones están dejando a los jóvenes un mundo fracturado por las divisiones y por las guerras; un mundo devorado por el egoísmo donde los jóvenes, los pequeños, los enfermos, los ancianos son marginados.
La vergüenza de haber perdido la vergüenza.
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¡Señor Jesús, danos siempre la gracia de la santa vergüenza!
Nuestra mirada está llena también de un arrepentimiento que, delante de tu
silencio elocuente, suplica tu misericordia.
Un arrepentimiento que germina ante la certeza de que solo tú puedes salvarnos del mal, solo tú puedes cura nuestra lepra de odio, de egoísmo, de soberbia, de
codicia, de venganza, de codicia, de idolatría, sólo tú puedes abrazarnos devolviéndonos la dignidad filial y alegrarte por nuestro regreso a casa, a la vida.
El arrepentimiento que surge de sentir nuestra pequeñez, nuestra nada,
nuestra vanidad y que se deja acariciar por su dulce y poderosa invitación a la
conversión.
El arrepentimiento de David, que, desde el abismo de su miseria, encuentra
en ti su única fuerza.
El arrepentimiento que nace de nuestra vergüenza, que nace de la certeza
de que nuestro corazón permanecerá siempre inquieto hasta que no te encuentre y encuentre en ti su única fuente de plenitud y de quietud.
El arrepentimiento de Pedro que, cruzando su mirada con la tuya, llora
amargamente por haberte negado delante de los hombres.
Señor Jesús, ¡danos siempre la gracia del santo arrepentimiento!
Ante tu suprema majestad se enciende, en la tenebrosidad de nuestra desesperación, la chispa de la esperanza para que sepamos que tu única medida de
amarnos es la de amarnos sin medida.
La esperanza de que tu mensaje continúe a inspirar, todavía hoy, a tantas
personas y pueblos a que solo el bien puede derrotar el mal y la maldad, solo
el perdón puede derrotar el rencor y la venganza, solo el abrazo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo del otro.
La esperanza de que tu sacrificio continúa, todavía hoy, a emanar el perfume
del amor divino que acaricia los corazones de tantos jóvenes que continúan consagrándote sus vidas convirtiéndose en ejemplos vivos de caridad y de gratuidad
en este mundo devorado por la lógica del beneficio y de la ganancia fácil.
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La esperanza de que tantos misioneros y misioneras continúen hoy a desafiar la adormecida conciencia de la humanidad arriesgando sus vidas para
servirte en los pobres, en los descartados, en los inmigrantes, en los invisibles,
en los explotados, en los hambrientos en los encarcelados.
La esperanza de que tu Iglesia santa, y constituida por pecadores, continúe,
incluso hoy, a pesar de todos los intentos de desacreditarla, a ser una luz que
ilumine, anime, alivie y testimonie tu amor ilimitado por la humanidad, un modelo de altruismo, un arca de salvación y una fuente de certeza y de verdad.
La esperanza de que, de tu cruz, fruto de la codicia y de la cobardía de tantos doctores de la Ley y de los hipócritas, surja la Resurrección transformando
las tinieblas de la tumba en el resplandor del alba del Domingo sin atardecer,
enseñándonos que tu amor es nuestra esperanza.
Señor Jesús, ¡danos siempre la gracia de la santa esperanza!
Ayúdanos, Hijo del Hombre, a despojarnos de la arrogancia del ladrón
puesto a tu izquierda, y de los miopes y de los corruptos que han visto en ti una
oportunidad de explotar, un condenado al que criticar, un derrotado del que
burlarse, otra ocasión para atribuir a los demás, e incluso a Dios, las propias
culpas.
Te pedimos, en cambio, Hijo de Dios, que nos identifiquemos con el buen ladrón que te miró con ojos llenos de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza; que con ojos de fe vio en tu aparente derrota la victoria divina, y así, arrodillados delante de tu misericordia, y con honestidad, ganó el paraíso. Amén.

7. REZAMOS TODOS
Todos: Lo más importante no es que yo te busque,
sino que Tú me buscas por todos los caminos.
Lo más importante no es que yo te llame por tu nombre,
sino que Tú tienes el mío tatuado en las palmas de tus manos.
Lo más importante no es que yo te grite cuando no tengo ni palabras,
sino que Tú gimes en mí con mi grito.
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Lo más importante no es que yo tenga proyectos para ti,
sino que Tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro.
Lo más importante no es que yo te comprenda,
sino que Tú me comprendes a mí en mi último secreto.
Lo más importante no es que yo hable de ti con sabiduría,
sino que Tú vives en mí y te expresas en mí a tu manera.
Lo más importante no es que yo te ame
con todo mi corazón y con todas mis fuerzas,
sino que Tú me amas hasta conmovérsete las entrañas.
Lo más importante no es que yo te guarde en mi caja de seguridad,
sino que yo sea en el fondo de tu océano una esponja que se empape de ti.
Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte,
si Tú no me buscas, no me llamas y no me amas primero?
Un silencio agradecido quiere ser mi última palabra.

8.

MOMENTO DE INTERIORIZACIÓN

Lector: En silencio, y confiados,
acogemos al Señor, dejamos que entre
dentro de nosotros y le decimos:
«Abbá», «Padre».

9.

Después de unos momentos de silencio podemos cada uno repetir la
frase que más nos haya llegado.

REZAMOS JUNTOS A NUESTRO PADRE, DIOS
Todos: Padre nuestro, que estás…

9.

ORACIÓN FINAL
Sacerdote: Gracias, Señor,
porque nos has reunido hoy aquí;
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gracias por tu cercanía;
gracias por tu cariño hacia nosotros.
Gracias a ti,
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

10.

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA
Sacerdote: «El Señor os bendiga y os guarde,
ilumine su rostro sobre vosotros y os sea propicio;
que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz» (Núm 6, 24-26).
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PASCUA 2020
Tiempo pascual: ¡id y anunciad el Evangelio!
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Abril, 11:

VIGILIA PASCUAL
AMBIENTACIÓN
Una humanidad sedienta y ciega:
rotos y separados por el ritmo de vida,
por los objetivos marcados, por las superficialidades de la existencia, sentimos una sed inagotable y no encontramos la fuente de la vida. Las personas
no se sienten felices, consumimos fármacos para nuestra tristeza y nuestra
infelicidad. Nuestro mundo se diagnostica de enfermedad del sinsentido,
de la ansiedad agotadora. Lo tenemos
todo pero no somos nada. La noche de
resurrección abre la fuente del agua de
la vida, Cristo quiere darnos su Espíritu, derramar sobre nosotros un agua
pura que nos purificará de todo lo que
nos ata y nos aprisiona, para respirar
en la libertad de los que han encontrado un sentido de la vida en la generosidad y en la entrega, la que nos hace
salir de la muerte de la seguridad y de
la autorreferencia. De nuestro interior

saltará la fuente del agua de la vida
eterna, si incorporados —bautizados— a Cristo dejamos que su Espíritu guíe nuestra vida en lo diario, notaremos que donde hoy hay miedo y sequía, nacerá el vergel de la comunión,
de la vinculación fraterna y la valentía
de la alegría profunda. Señor, dame de
tu agua. Nuestra noche también se viste de luz, la palabra nos ha llegado al
corazón, nos hemos sentido renovados
en el agua del Espíritu que colma
nuestra sed de plenitud, y vamos a comer al Crucificado que ha resucitado y
se deja ver en favor nuestro para que
nadie nos pueda quitar la alegría de la
resurrección, nuestro aleluya. Cristo
ha resucitado y nosotros estamos alegres, muy alegres, porque tenemos la
Vida. Y no queremos esconderla ni
guardarla porque es de toda la humanidad, somos hermanos.
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LITURGIA DE LA LUZ: BENDICIÓN DEL FUEGO
Y PREPARACIÓN DEL CIRIO PASCUAL
(Luces apagadas y la comunidad en torno al fuego).
1. BENDICIÓN DEL FUEGO
Lector:
Hermanos, en medio de las tinieblas que ahora nos rodean, arde este
fuego vigilante que vamos a bendecir. Con él encenderemos el cirio
pascual; de este modo, entre nosotros brillará esa luz que simboliza a
Cristo resucitado. De su luz y de su
2.

nueva vida participamos nosotros, y
eso lo vamos a simbolizar encendiendo nuestras velas en el cirio pascual.
Con la alegría que debemos sentir
en esta noche feliz que nos habla de
resurrección y vida, comenzamos la
celebración.

PREPARACIÓN DEL CIRIO

(Rito. Posteriormente se van encendiendo las velas, tomando la luz del cirio
pascual).
3.

PROCESIÓN

4. PREGÓN PASCUAL
(Todos los participantes mantienen
encendidas las velas durante la proclamación del pregón).
Lector:
Todas las fiestas comienzan con
un pregón; las de Pascua también;
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es el pregón pascual que ahora vamos a escuchar. En él expresamos
nuestro reconocimiento y gratitud,
a la vez que se nos anuncian las
maravillas que Dios ha realizado y
realizará esta noche, y que son el
motivo de nuestra esperanza y
nuestra alegría.
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Pregón pascual
Sacerdote:
En aquella noche que nunca terminaba
la voz le pregunta una y otra vez al profeta:
vigía, ¿cuánto queda para que la luz
vuelva a teñir de colores nuestra esperanza?
Y el profeta no encontraba una palabra
dispuesta a dinamizar la esperanza de los hombres.
Profeta, volvía a preguntarle:
¿cuánto queda de frío y de noche, de soledad, fracaso y muerte?
Y el profeta, por más que busca,
no halla una palabra cálida
para arropar nuestra existencia.
Nada puede valernos, se lamenta la voz,
nada puede ayudarnos en nuestra búsqueda
de vida, luz y esperanza.
Se ha muerto la vida.
Y en ese momento, en el que parece
que la noche, la muerte y el frío
se enseñorean en nuestro pequeño mundo,
algo (¿alguien?) parece romper esta
secuencia imparable de desesperanza.
Compañeros de vigilia, buscadores de esperanza,
no abandonéis vuestro puesto adelantado;
no, que esta noche ha puesto fin
a todas vuestras noches.
Si esperáis un momento vigilantes,
veréis alejarse y huir
a todos los que trafican con la vida,
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a todos los que venden la verdad,
a todos los que se han alimentado
de la noche, el frío y la muerte.
Es que el Crucificado,
el que había caído hasta lo más hondo
de la muerte
sale de la tiniebla y a todos nos lleva
hasta la vida.
Él ha cumplido su promesa:
el Crucificado, el que había caído
hasta lo más hondo de la tiniebla y la muerte,
viene hasta nosotros, ya está aquí,
como día sin noche,
llama que nos arropa, vida que nunca acaba.
Hermanas y hermanos,
¡Cristo ha resucitado!
Y toda la tierra grita de contento
y se adorna de los más bellos colores de la primavera.
Y toda la Iglesia canta su alegría
y todos nosotros, cada uno de nosotros,
sabe que la esperanza se ha aovillado
en nuestras manos y corazón
y que en esta noche ya podemos
comenzar la fiesta, porque la vida,
por fin, ha triunfado,
y la esperanza de los hombres
puede ya entonar su canción.

LITURGIA DE LA PALABRA
Sacerdote:
Con el pregón de la Pascua hemos
entrado en la noche de la resurrección
del Señor.
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Escuchemos, ahora, con atención,
cómo Dios ha ido actuando en la humanidad, primero en la historia de Israel, y cómo en estos últimos tiempos
nos ha enviado a su único Hijo, para
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que, con su muerte y resurrección, todos los hombres encontremos la salva-

ción, una nueva vida que brota de su
amor entregado.

1. PRIMERA LECTURA (Gn 1, 1-2, 2)
Lector:
Empezamos escuchando los comienzos de nuestra historia. Todo es
fruto del amor de Dios. Todo nace,
todo es vida, todo es bueno.

2.

Traemos al recuerdo esta lectura,
porque en esta noche celebramos que,
en Jesús, hoy nace una humanidad
nueva.

SEGUNDA LECTURA (Ex 14, 15-15, 1)
Lector:

La historia del Pueblo de Israel está
marcada por un hecho fundamental: la
celebración de su liberación, el paso de
la esclavitud a la libertad, la Pascua.
Igual acontece con, nosotros: aquí
y ahora celebramos nuestro gran

acontecimiento fundacional: Jesús
nos ha liberado, dándonos una nueva
vida.
(Se encienden los cirios del altar,
se canta el «Gloria», y se hace la oración colecta).

3. TERCERA LECTURA (Rom 6, 3-11)
Lector:
Jesucristo es el punto culminante
de la historia; su resurrección es defi-

4.

nitiva. Nosotros, por el bautismo, vivimos también una vida nueva. San Pablo nos lo dice con todo entusiasmo.

EVANGELIO (Mt 28, 1-10)

Lector: Cristo ha sido resucitado. «¡No busquéis entre los muertos al que
está vivo!».
181

CUARESMA Y PASCUA 2020

5.

HOMILÍA

¡Aleluya! Jesús ha resucitado, es
el saludo de alegría que nos trasmite
esta noche la liturgia con palabras del
evangelio de Juan: María Magdalena
tiene el valor de ser la única que está
allí, donde era peligroso estar. Cuando los amigos de Jesús se han dispersado con miedo, esta mujer pasa la
noche buscando a Jesús en el duelo
de su muerte. María Magdalena ama,
tiene esperanza. Esta mujer, es hoy la
mensajera, la enviada a anunciar que
Jesús vive, ha resucitado. Jesús se
manifiesta a ella, le comunica el gozo
de su nueva presencia, de la nueva
vida en Dios. Ella va asombrada, alegre a trasmitir la gran noticia a los
apóstoles.
Es la alegría que hoy celebramos
nosotros. Creer en el Resucitado es
creer que Jesús está vivo, que vive hoy
junto a nosotros.
Nosotros nos preguntamos, ¿qué
es la resurrección? Para Jesús, la resurrección significa que su muerte
en la cruz no fue el fin de su vivir,
sino que Él sigue vivo en la propia
vida de Dios; y, aunque de un modo
distinto, continúa presente en la comunidad cristiana y en la historia
humana.
En esta noche se nos invita a pensar que para nosotros el destino de Jesús ilumina nuestro destino. El Dios
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de Jesús se declara como «el Dios de
vivos», que así como resucitó a Jesús,
nos resucita también a nosotros. Con
la resurrección de Jesús se abre un
nuevo ámbito de vida más allá de
nuestra muerte: la vida con Dios, que
no puede ser rota ni por el dolor, ni
por las desgracias de esta vida, ni por
la muerte.
Es la vida que Jesús había prometido a la samaritana: «os daré mi Espíritu», «el torrente de vida que salta
hasta la vida eterna, hasta el mismo
ser misterioso de Dios», y sus palabras de consuelo a Marta en el dolor
de la muerte de su hermano: «yo soy
la resurrección y la vida, el que cree
en mi no morirá». Jesús lo decía a Nicodemo: «Hay que nacer de nuevo. No
de la carne, sino del Espíritu, porque
de la carne nace carne, del espíritu
nace espíritu». Estas palabras son la
llave para comprender a Jesús y nuestra vida con Él. Sin ellas, no es posible comprender nuestra entrada en el
reino de Dios.
Esta noche sentimos con fuerza la
vida, la alegría y la esperanza del
Cristo resucitado. Hoy podemos sentir
que ningún poder de ese mundo, nadie ni nada podrá cerrar esa puerta
abierta al encuentro con Dios en el
que terminará esta vida nuestra, dejando nuestra condición mortal, las
miserias en las que vivimos, seguros
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de la entrada en el mundo de paz y
amor de Dios.
Esta fue la experiencia fundamental de los discípulos de Jesús; Jesús
milagrosamente se dejó ver de nuevo
en la vida que ellos vivían, en los mismos lugares en los que con Él estaban.
Experimentar que Jesús al que han
crucificado, el que ellos creían fracasado, no está acabado, sino que sigue
vivo, que está otra vez con ellos, aunque su vida es diferente. No hay lugar
a la duda. Es Él, Jesús, que vive para
siempre.
Creer en Jesús resucitado es tener
la experiencia personal de que hoy todavía, aunque sigan en nuestro mundo
la violencia, la crueldad, la pobreza y
la injusticia, la última palabra la tiene
el Resucitado, Señor de la vida y de la
muerte, que vela por todos y nos exige
trabajar por la justicia, la paz, la hermandad.
Jesús resucitado es nuestra esperanza, y es también quien pide nuestro compromiso, el poner nuestra persona, nuestra vida por la realización
de los ideales que Él vivió, como Él
puso la suya. Llevamos dentro de
nuestro corazón el espíritu del resucitado, la alegría de la resurrección, y
por eso hemos de enfrentarnos a tanta insensatez que arranca a las personas la dignidad, la alegría y la vida.
Hemos de sentir y compartir con más
profundidad las desgracias y penas

de los que sufren y disponernos para
participar y vivir en el Reino que él
nos ha preparado. Es nuestro verdadero compromiso como seguidores
suyos.
Si Jesús vivió y murió amando, y
si el Padre Dios le ha resucitado, también tenemos que vivir, morir y resucitar como Jesús. Por eso, creer en la
resurrección, es creer en el Dios de la
vida, es creer también en nosotros
mismos y en la verdadera posibilidad
que tenemos de vivir en Dios. Más
allá de esta, está la vida verdadera; la
resurrección de Jesús es la primicia de
que en la muerte se nace ya para siempre. No es una fantasía de nostalgias
irrealizadas. El deseo ardiente del corazón de vivir y vivir siempre tiene en
la resurrección de Jesús la respuesta
adecuada por parte de Dios. La muerte ha sido vencida, está consumada,
ha sido transformada en vida por medio del Dios que Jesús defendió hasta
la muerte. Gracias a Él, al Espíritu de
Dios que Él nos comunica, viviremos
para siempre.
Y es nuestra fe en el Resucitado la
que nos lleva a decir que está aquí en
esta celebración de la eucaristía.
Vivamos así el gozo de la Pascua,
unidos conscientemente a Jesús que
impulsa nuestra vida hacia su plenitud. Él nos espera a todos. Es nuestro
hermano. Así tendremos una Pascua
feliz.
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LITURGIA DEL BAUTISMO
1. BENDICIÓN DEL AGUA
Lector: Ha llegado el momento de
bendecir el agua y renovar nuestras
promesas bautismales. En la lectura
que hemos escuchado de la Carta de
san Pablo a los Romanos se nos explica cómo está asociado nuestro bautis-

2.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
Lector:

En esta noche queremos recordar
nuestro bautismo y renovar los compromisos allí contraídos. El agua es
signo de muerte y de vida.
Tenemos muchas cosas pero seguimos insatisfechos… tenemos sed de
algo más que el tener. El agua de la
vida nos la ofrece Cristo, que dice:
«Oíd sedientos todos, acudid por
agua… venid a mí y viviréis».
El agua nos limpia. Si miramos
nuestra vida, veremos que no somos
«trigo limpio». Por eso Jesús proclama: «El que no nace del agua y del
Espíritu no puede entrar en el Reino».
El agua también destruye. Mucho
de lo negativo que hay en nosotros necesita ser destruido.
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mo a la resurrección del Señor: «Por
el bautismo fuimos sepultados con
Cristo en la muerte, para que, así
como Cristo fue despertado de entre
los muertos, también nosotros andemos en una vida nueva».

El agua, que ahora bendecirá el sacerdote, nos recordará que en el bautismo nos hemos unido a la suerte de Jesús, ha muerto nuestro pecado, y hemos
resucitado con él a una vida nueva.
Sacerdote: Hermanos: por el misterio pascual hemos sido sepultados
con Cristo en el bautismo, para que
vivamos una vida nueva. Renovemos
nuestras promesas bautismales, como
se hace en el bautismo. Por ello ahora
os pregunto:
¿Renunciáis:
— al pecado, como negación de
Dios;
— al mal, como signo del pecado en el mundo;
— a la violencia, como contraria
a la caridad;
— al egoísmo, como falta de testimonio de amor?
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Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Renunciáis:
— a vuestras envidias y odios;
— a vuestras indiferencias y
desconfianzas;
— a vuestros materialismos e insolidaridades;
— a vuestros injusticias y favoritismos;
— a vuestras faltas de fe, de esperanza y de amor?

Todos: Sí, creo.
Sacerdote: ¿Creéis en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa María Virgen, murió, fue
sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote: ¿Creéis en el Espíritu
Santo, señor y dador de vida?

Todos: Sí, renuncio.
Todos: Sí, creo.
Sacerdote: ¿Renunciáis:
— a creeros los mejores;
— a veros superiores;
— a estar muy seguros de vosotros mismos;
— a creer que ya estáis convertidos del todo;
— a quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos,
reglamentos, y no ir a Dios?
Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote: ¿Creéis en Dios, Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de
la tierra?

Sacerdote: ¿Proclamáis que la
Iglesia es una, santa, católica y apostólica?
Todos: Sí, lo proclamo.
Sacerdote: ¿Esperáis en la resurrección de los muertos y en la vida
eterna?
Todos: Sí, lo espero.
Sacerdote: Esta es nuestra fe, esta
es la fe de la Iglesia en la que todos
hemos sido bautizados.

3. ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Presentemos, en esta noche, nuestra oración a Jesús resucitado: él
ha vencido la muerte; él es para nosotros el camino, la verdad y la vida.
Respondamos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos.
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Lector:
— Por todos los cristianos del mundo: por las distintas comunidades, parroquias y movimientos, que en esta noche celebran la resurrección del Señor,
Jesús. Que la alegría de esta fiesta estimule la fidelidad de todos al Evangelio.
Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los que más sufren en nuestro mundo: enfermos, presos, drogadictos, ancianos, parados y hambrientos. Que puedan experimentar la solidaridad
de todos nosotros, que creemos en la vida que Dios da a toda la humanidad.
Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los que sufren en estos momentos víctimas del genocidio o de la
guerra. Que Jesús resucitado inspire en todos nosotros sentimientos de paz y
que esta paz la construyamos en el medio en que vivimos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los que gobiernan las naciones, nuestra nación, nuestra comunidad
autonómica y nuestra ciudad. Que Jesús resucitado ilumine sus decisiones, a fin
de que sea posible que la paz, la justicia y el bienestar lleguen a todos los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por nosotros, que estamos aquí reunidos celebrando la resurrección de
Jesús. Que anunciemos de un modo creíble la vida y la esperanza, que él nos ha
regalado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote: Jesús resucitado, escúchanos y llena el mundo entero con tu Espíritu de luz y vida. Tú, que vives…

LITURGIA EUCARÍSTICA
1.

PREFACIO

2.

PADRE NUESTRO

Sacerdote: Llenos del Espíritu Santo, que Jesús resucitado derrama sobre
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nosotros, oremos al Padre con la confianza de los hijos: Padre nuestro…
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3. EL GESTO DE LA PAZ

4. COMUNIÓN

5.

BENDICIÓN FINAL

Sacerdote: Que os bendiga Dios
todopoderoso en esta noche solemne
de Pascua, y que su misericordia os
guarde de todo mal.
Todos: Amén.
Sacerdote: Que el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la
vida eterna.

6.

Todos: Amén.
Sacerdote: Y a vosotros que, al
terminar los días santos de la Pasión
del Señor, celebráis con gozo la fiesta
de Pascua, os conceda alegraros con
el gozo de la Pascua eterna.
Todos: Amén.

DESPEDIDA

Sacerdote: Anunciad a todos la
alegría del Señor resucitado.

Todos: Demos gracias a Dios.
¡Aleluya, aleluya!

Podéis ir en paz. ¡Aleluya, aleluya!
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Abril, 12:

PASCUA DE RESURRECCIÓN
INTRODUCCIÓN
¡VINCULADOS POR EL RESUCITADO!

EN EL PADRE
Ya es imparable, no tiene vuelta
atrás. El Espíritu del resucitado se
mueve dónde quiere y el Reino
avanza en lo oculto y anónimo de la
historia como un grano de trigo,
como la levadura en la masa, como
la sal en guiso, como la brisa en la
noche. Solo nos toca ser testigos de
su encuentro con nosotros, dejarnos
sorprender por la fuerza del resucitado en el camino de la historia,
para poder comprender que, en lo
más diario, él viene y nos deja que
le abracemos y nos habita haciendo
que arda nuestro corazón ante la
vida y los hermanos que nos ro-

dean. Resucitar es sentir el ardor
del amor en lo profundo de nuestras
vidas, el que se realiza cada mañana cuando nos levantamos para seguir construyendo la ciudad, la casa
del mundo, haciendo de la ecología
una economía de la fraternidad,
buscando que a nadie le falte el pan
de la justicia ni el agua de su dignidad. Nuestros hermanos se encontrarán con Él cuando nosotros, haciendo arder la tierra, le llevemos la
noticia de que son queridos como
hijos únicos en el Hijo, y se lo hagamos creer en nuestra propia generosidad como desbordamiento de
su gracia y de su encuentro con nosotros.
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CON EL HIJO

POR EL ESPÍRITU

Se ha terminado el tiempo de los
temores ante un poder infundado
que atemoriza el corazón de los sencillos en una dinámica de juicio que
se impone y que no salva. Ahora somos nosotros mismos los que tememos no sabernos dejar amar por el
que da la vida entera a favor nuestro.
Ahora estamos seducidos porque la
piedra, que se rechazaba por inútil y
débil en la cruz, se ha hecho angular
y solo puede salvarse lo que transita
por la senda de la misericordia entrañable de nuestro Dios que nos ha
visitado de lo Alto. Ahora tenemos
un buen pastor que huele a ovejas y
las ama, por eso no tenemos ningún
miedo, solo cariño, amor, confianza
y la ilusión de que un día seremos
como Él. Y entonces, solo entonces,
tendremos la alegría definitiva.
Ahora queremos grabar el aleluya
como un sello en el corazón y no olvidar que tu amor es más fuerte que
la muerte, que ni los ríos ni los mares podrán anegarlo, y que si alguien
quisiera comprarlo se haría despreciable.

Tú nos has amado primero, dejarse llevar por esa corriente de amor
único encierra toda la ley y a todos los
profetas, porque el que ama tiene todo
cumplido. Y lo sentimos cuando, cada
mañana, en el mundo se levantan millones de madres y padres que, ilusionados y esperanzados, abrazan a sus
hijos, los cuidan, los alimentan y los
ponen en pie para que crezcan y avancen como personas en medio de la
historia. No hay duda de que el amor
está siendo más fuerte que la muerte,
el bien que el mal. Saber mirar la historia esperanzadamente, porque creemos que su palabra se cumple, es lo
propio de los cristianos, y es lo que el
mundo necesita de nosotros. La Iglesia ha de ser fuente en medio de la
plaza pública de la historia y del mundo, donde todos los vecinos puedan
venir a beber de balde y satisfacer la
sed amor y vida que nos habita a todos los que somos imágenes del que
sólo es Amor. Bebamos en el Espíritu
del Resucitado y en las estampas donde se proclaman los sentimientos profundos de una humanidad nueva.

VINCULADOS POR UNAS ENTRAÑAS COMPASIVAS
«Mirad mis manos y mis pies: soy
yo en persona. Palpadme» (Lc 24, 39)
El Resucitado se presenta con las
llagas del Crucificado. Allí, en el Ce190

náculo, Jesús muestra a sus discípulos
sus heridas. El que llega no es otro,
sino aquel que fue crucificado, víctima de las injusticias. Pero ahora vive
porque Dios en su infinita misericor-
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dia ha resucitado al que anunciaba a
un Padre que ama a los pobres y perdona a los pecadores, a alguien que se
comprometía de verdad con lo maltratados por la vida y los crucificados injustamente.
Cristo ha resucitado, el mal no es
invencible. Hay salida. Al fin, no van
a triunfar la desgracia, la injusticia y
el dolor. Ahora es cierto que toda punzada de dolor, es como dolor de parto
que alumbra una nueva humanidad.
En un mundo tan desvinculado, de
tantos sufrimientos, desigualdades y
víctimas de una sociedad que descarta
y de una economía que «mata», Jesús
nos llama a mirar y tocar sus llagas.
Y como Tomás necesitamos tocar la

carne sufriente para creer (Jn 20, 25).
Solo así podremos descubrir al Resucitado. Él se hace especialmente presente en el mundo del dolor y el sufrimiento: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a
mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
No se puede vivir la compasión
en la «distancia» es necesario acercarse, aproximarse, desviando, si es
necesario, nuestro camino para encontrarnos y vincularnos con los
que sufren. Para compadecer, primero hay que «comparecer» ante el sufrimiento de los maltrechos al borde
del camino. La misericordia demanda presencia y descabalgarse uno
para montar en la propia cabalgadura al otro sufriente.

VINCULADOS POR LA MISIÓN EVANGELIZADORA
«Id al mundo entero y proclamad
el Evangelio a toda la creación»
(Mc 16, 15).
En la sociedad de la comunicación
no se necesitan más palabras y discursos. Se necesita testigos de la vida, de
la esperanza y del amor. Pasar del
contacto a la verdadera vinculación.
Quien se encuentra con el Resucitado no puede ocultarlo. Quien experimenta en su vida a Jesús «vivo», siente
la necesidad de darlo a conocer. Contagia lo que vive. Se convierte en testigo.

Esa fue la experiencia de los discípulos
de Emaús, que contaron «lo que les había acontecido en el camino y cómo lo
había reconocido al partir el pan» (Lc
24, 35), o de Magdalena que fue corriendo donde los demás discípulos para
decirles: «he visto al Señor» (Jn 20, 18).
La alegría que experimentamos en
el encuentro con el Resucitado es una
alegría misionera, que nos lleva a entrar
«en la dinámica del éxodo y del don, de
salir de sí, del caminar y sembrar» (EG,
21). Es necesario salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar hasta los cruces
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de los caminos para invitar a los excluidos de nuestra sociedad y sembrar semillas de vida y resurrección.
Una siembra que hemos de hacer
gratuitamente: «Gratis lo recibis-

teis; dadlo gratis» (Mt 10, 8). Desde
una presencia evangélica en nuestros pueblos y barrios para revelar
que el Señor está entre nosotros,
que habla, que ama y que camina
con nosotros.

VINCULADOS PARA LA ESPERANZA
«Mujer, ¿por qué lloras?» (Jn 15,
20)
Vivimos en un mundo en el que
para muchos «Dios ha muerto». Se
trata de un mundo sin referencia a
Dios, estamos en una época donde ya
no se cuenta con Dios para fundamentar las lecturas que cada cual hace de
la realidad, de los valores, de la vida.
Dios es el gran ausente en la vida cotidiana no ya no solo de los no creyentes, sino también de los creyentes. En
cada uno de nosotros parece que, en
lugar de vivir el Espíritu del Resucitado, habita el espíritu de la derrota, de
la apatía, el conformismo, la desesperanza. «Hay cristianos, dice el papa
Francisco, cuya opción parece ser la
de una Cuaresma sin Pascua» (EG 6).
Quizá, como manifiestan algunos
autores, estamos bajo el síndrome de
María Magdalena. El síndrome de esa
mujer que vive llorando, sumida en el
dolor y la nostalgia de los recuerdos de
un Jesús que ha muerto. Se trata de
una mujer que amó mucho a Jesús y
que ahora solo intenta recuperar su ca192

dáver. Lo único que puede hacer es encerrarse en su interior viviendo de los
recuerdos pasados, ya que el mundo
exterior es cruel, hostil: han matado a
Aquel que ella más quería, al Señor.
Este síndrome sumerge en el miedo ante el mundo, nos lleva a encerrarnos en los ámbitos cálidos de los templos, a vivir sin esperanza alguna, lamentándonos y condenando al mundo.
Sufrimos vivencias de temor, miedo,
pánico, encerramiento, desasosiego,
angustia, aflicción, cobardía, desconfianza, alarma… «No tengáis miedo.
¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado» (Mc 16, 6).
El miedo nos paraliza y nos impide
reconocer al Señor presente entre nosotros. María Magdalena era incapaz
de reconocer al Señor muy cercano de
ella, estaba vivo; pero era necesario reconocerlo en el jardinero, en el compañero de trabajo, en el pobre que pasa
junto a ti, en el anciano, en el joven sin
empleo… Se presenta inesperadamente, el Resucitado viene a visitarnos (tal
vez en el rostro de un desconocido o de
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alguien que está caminando hace mucho tiempo con nosotros). Será Él
quien a través de esa presencia escondida venga a curar nuestras ansias y temores y traiga paz a nuestro corazón
dividido: «¡No temáis!» (Mt 28, 10).
No hay que buscar como María
Magdalena a un cadáver, hay que buscar al Dios vivo entre nosotros, buscar
a Dios con todo el corazón: «Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis

de todo corazón» (Jer 29, 13). Dios, en
Jesús resucitado, ha salido a nuestro
encuentro, está entre nosotros, y ahora
somos nosotros los que hemos de encontrarlo, verlo, tocarlo, escucharlo.
«Hoy, en este “id” de Jesús, están
presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia y todos estamos
llamados a esta nueva “salida” misionera» (EG 20).

VINCULADOS CON UNA ALEGRÍA COMPROMETIDA
«La ciudad se llenó de alegría»
(Hch 8, 8)
La fe en Jesús resucitado llevó a los
primeros cristianos a vivir alegres a pesar de las dificultades tan rudas que encontraban. Era tal la alegría que tenían,
que contagiaron a toda la ciudad. Experimentaban la alegría que ya les prometió Jesús: «Estaréis tristes, pero vuestra
tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,
20). La tristeza nos hunde y nos repliega sobre nosotros mismos. El papa
Francisco nos advierte del gran riesgo
de la tristeza individualista: «El gran
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es
una tristeza individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales,
de la conciencia aislada. Cuando la vida
interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás,

ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien» (EG 2).
Nuestra religión es la religión de la
presencia del Cristo vivo. La alegría
cristiana nace del encuentro con Cristo
resucitado, como la de aquellos dos de
Emaús (Lc 24, 13-35), es fruto de una
experiencia de fe en Él y de comunión
con Aquel que es Camino, Verdad y
Vida (Jn 14, 6), que me muestra cuál
es el sentido de mi vida en el mundo,
la grandeza de mi destino. Solo el Señor Jesús puede ofrecer la alegría que
nadie nos podrá arrebatar (Jn 16, 22).
La alegría verdadera se desarrolla
dentro de la persona. El mismo Espíritu de Jesús resucitado es el que provoca, como en aquellos discípulos de
Emaús, ese gozo interior. Esa alegría
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no podemos comprarla ni poseerla, se
nos ofrece gratuitamente cuando vamos de camino. Nos visita de pronto
cuando acogemos al inmigrante y nos
sorprende el huésped, cuando cuidamos al enfermo y él nos ofrece su salud, cuando vestimos al desnudo y él
nos ofrece su traje nuevo, cuando vamos a ver al preso que nos libera,

cuando damos de comer al hambriento y él nos ofrece un banquete como
el que nuca habríamos podido imaginar (Mt 25, 35-49). Serán ellos los que
escriban nuestros nombres en el cielo,
en el corazón del Padre-Madre del
cielo: «alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo» (Lc 10, 20).

EL VÍNCULO DEL PAN PARTIDO EN LA COMUNIDAD
«Lo reconocieron al partir el pan»
(Lc 24, 33).
El creador, el padre amoroso, en la
fuerza de la pasión por la humanidad,
se hizo creatura, y la revolución se estableció en todo el universo, por un absoluto que se hacía señal en un niño
envuelto en pañales y acostado en un
pesebre. Un sencillo hombre de la historia de cada día, que anduvo por las
calles, las plazas, los caminos, a pie
descalzo para sentir en su propia vida
lo que era la vida de lo humano. Ahí se
abrió al misterio del pan de cada día y
ahí aprendió a partirlo y a compartirlo.
Su propia vida fue entendida como el
pan que se parte y se reparte entre los
hermanos, lo hizo en todo su vivir diario y lo celebró en la mesa de la entrega definitiva cuando selló una alianza
eterna de amor con su cuerpo y con su
sangre: «Tomad y comed todos de él».
No podía morir esta entrega, este
amor comprometido, este deseo de justi194

cia y de misericordia sin límites. Lo crucificaron, pero al hacerlo no lo enterraban, sino que lo sembraron para siempre. El amor es más fuerte que la muerte
y se impone a ella. El pan partido se
empodera del hambre de la humanidad
en su deseo de fraternidad y esperanza,
para alimentarla como pan de vida eterna. Y ahora todos podemos comer su
Cuerpo y beber su Sangre, todos podemos ser habitados por el Resucitado que,
como Dios destrozado, se nos da a trozos para que podamos vivir por Él, con
Él y en Él. Ya nada nos podrá separar de
Él y todo nos vinculará como hermanos
con nosotros y con toda la creación. La
eucaristía es la pascua de la creación.
No impidamos a Cristo estar realmente presente allí donde Él quiere estar,
para llevar su Evangelio de dignidad,
verdad y justicia. Hoy como nunca el
reto está en que la presencia real de Cristo llegue como sanación, consuelo, dignidad, justicia, verdad, libertad a todos
los que sufren en el alma o en el cuerpo.
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CON EL VÍNCULO DEL PERDÓN Y LA PAZ
«Estaban los discípulos en una
casa con las puertas cerradas, por
miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
—Paz a vosotros» (Jn 19, 20)
El Resucitado nos libera de los
miedos y nos concede la libertad, su
encuentro nos produce la paz, la verdadera paz que nace del perdón auténtico que sana todas las heridas para
que el hombre pueda tener vida abundante. En el encuentro nos reconcilia
y nos pacifica, a la vez que nos da el
poder de reconciliar y llevar la paz.
Nos invita a darnos y desearnos la
paz, desear la paz es desearnos todo,
así lo hacemos en la eucaristía cada
domingo. La realidad, sin embargo,
nos habla más bien de venganza y de
violencia de un modo estructural y
ambiental en nuestro mundo y en
nuestra sociedad. La ofensa se adentra
en el corazón del hombre e invita al
rencor para permanecer unido a él.
Cuando eso ocurre la muerte se apodera de lo humano, y acaba con el
otro que me ha ofendido al mismo
tiempo que acaba con la bondad y la
paz del que se venga. Cuando eso
ocurre las sociedades se vuelven poco
humanas y habitables, la sospecha, la
desconfianza, la frialdad, la indiferencia, la lejanía se apoderan de los sentimientos y nos hacemos cada vez más
cerrados e individualistas en todos los
ámbitos: políticos, regionales, econó-

micos, sociales, familiares, religiosos,
deportivos…
El hombre del resucitado utiliza el
poder que le ha sido concedido para la
reconciliación y la paz, tiene poder
para perdonar ofensas, un perdón que
salta límites: «Amad a vuestros enemigos; haced el bien y seréis hijos del
Altísimo, que es bueno con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos
como vuestro Padre es misericordioso… perdonad y seréis perdonados»
(Lc 6, 35-37). La resurrección nos
muestra, sin lugar a dudas, que el perdón es la clave de la misericordia, que
estamos llamados a ejercerlo, sabiendo que hemos de caminar en un sentido integral y saludable del perdón que
vence a la ofensa, a toda ofensa, y eso
por un doble camino:
— El camino de la reconciliación personal, viviendo el mandato de
saber amarnos a nosotros mismos con
las claves el amor de Dios que nos ha
bendecido en Cristo, como hijos amados suyos y siempre está dispuesto al
perdón y a la misericordia para que
podamos tener su paz y su fuerza.
— El camino de la humildad y
su poder de perdonar, que libera de
todo rencor y deseo de venganza, sabiendo que en la violencia perdemos
todos, pero en el perdón todo es ganancia.
195

CUARESMA Y PASCUA 2020

Abril, 12:

PRIMER DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
Tenemos una razón para la esperanza, un porqué para vivir: Cristo ha resucitado. Está en el camino de la vida, de
lo diario, de lo sencillo. Se trata de
adentrarnos en lo de cada día con el espíritu del resucitado, mirando lo que
hay de amor y de entrega, todos los signos que provocan en nosotros razones
para seguir viviendo y amando. La condición para el encuentro es salir y bus-

car, dejarse llevar por la sed de lo auténtico y no darse por vencido ni encerrarse en la oscuridad de uno mismo o del
mundo. El oficio del creyente, del seguidor de Jesús, es rastrear su huella resucitada en medio del mundo y una vez
encontrada señarla con gritos de esperanza para que otros muchos puedan
abrazarse y vincularse a es hombre nuevo que es Cristo resucitado.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 10, 34a.37-43 / Sal 117 / Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9
1. A pesar de que Jn (en su redacción definitiva) es el evangelio más moderno(29), es posible que las primeras líneas del texto evangélico que acabamos
(29) Escrito hacia finales del primer siglo,
o muy a comienzos del segundo.

de escuchar sean el testimonio más antiguo(30) que poseemos sobre la situación
que vivieron los «ex-discípulos» (lo ha(30) La razón es que probablemente pertenece
al estrato redaccional más antiguo de Jn, evangelio
que, al menos, experimenta tres redacciones sucesivas.
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bían abandonado) de Jesús, al amanecer
de aquel domingo.
2. Es cierto que en esas líneas
hay que eliminar todo lo referente al
«discípulo amado» (una interpolación
posterior) y quizá volver a recuperar la
presencia de otra/s mujer/es («… y no
sabemos…»); si hacemos esto, nos encontramos con una situación en la que:
— Nadie cree que Jesús haya resucitado.
— Solo una/s mujer/es va/n a
acompañar a un cadáver por
cariño a su recuerdo.
— Y, al no encontrarlo, la explicación que aporta/n es sencillamente esta, la más lógica:
«Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto».
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a correr» y se lo dice «a Pedro y al otro
discípulo a quien quería Jesús» y:
— Los tres ven señales de vida:
el sudario no envuelve el cadáver de Jesús.
— Debieron quedarse desconcertados los tres.
— Pero solo ese «discípulo a
quien Jesús quería» cree.
5. Aunque, de hecho, ninguno de
los tres:
— Cambia una palabra con los
otros dos.
— Ni, mucho menos, anuncia la
resurrección al resto de la comunidad.
— Ni Pedro ni el otro continúan
la búsqueda: «Se volvieron a
casa».

3. Sin embargo, según nos ha dicho el texto, ha comenzado el tiempo
nuevo («el primer día de la semana»
definitiva); a pesar de la ausencia de fe
y de que María Magdalena siga en la
oscuridad. Ella está convencida de que:
— Ha triunfado la muerte.
— «El dador de vida» ya «no
tiene vida» que dar.
— Ella nunca volverá a ver a la
luz que «ilumina a todo hombre».

6. Solo María Magdalena sigue
queriendo y buscando a su Señor, aunque solo sea su cadáver; y por ello:
— Se queda «junto al sepulcro»
(v. 11).
— Y será la primera, antes que
«los Doce», con quien Jesús se
encuentre; la primera que, en
Jn, «vea a Jesús en persona».
— La primera que lo anuncie:
«La apóstol de los apóstoles»,
como la llamará Tomás de
Aquino(31).

4. Mas, a pesar de este convencimiento, ella sigue queriendo y buscando
a su Señor; y, al no encontrar el cadáver,
nos dice el «textus receptus» que «echa

(31) «Fue hecha apóstol de los apóstoles, pues
es a ella a la que se le encargó anunciar la resurrección del Señor a los discípulos» (Tomás de Aquino:
In Iohan. evang. expos. cp. XX, III, 6); algo similar
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7. Ella es una persona que a todos nos resulta muy cercana, que fácilmente puede iluminar nuestra vida,
mostrándonos aquí y ahora la necesidad de:
— Una constante actitud de búsqueda.
— Dejar que «él se encuentre
con nosotros».
— Experimentarlo como presente.
8. Tal vez, solo cuando esto
acontece, podemos anunciar de un
modo creíble que:
— La muerte (y las muertes) no
es el final, aunque siga presente demasiadas veces y demasiado tiempo entre nosotros.

—

—

Hay esperanza en medio de
tanta/s muerte/s: podemos vivir la esperanza.
Podemos vivir testimoniando
con nuestra vida al Resucitado, a aquel que «pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos», como nos ha dicho la I lect.

9. La razón última en que se apoya esta nuestra esperanza es esta:
«Era verdad; el Señor fue resucitado y
se dejó ver en favor de Simón» (Lc
24, 34).
10. ¿Y cómo no vamos a celebrar
lo/al que es la razón última de nuestra
esperanza?

TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
Vivir como resucitados
Cuando contemplo la noche
y no me cierro a su oscuridad
más densa,
sino que mi retina
estalla de admiración
en miles de estrellas fugaces…
es tiempo de Resurrección.
afirma el abad Rábano Mauro (780-856) al decir de
María Magdalena lo siguiente: «El Salvador la constituyó para con los apóstoles apóstol de su ascensión» (De vita beatae Mariae Magdalenae, XVII).
Esto mismo lo repite Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris dignitatem (n.º 16b).
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Si mi actitud vital busca
pacificar tensiones,
renovar ilusiones,
tejer lazos de acuerdo,
liberar los corazones del odio…
es tiempo de Resurrección.
Cuando abrazo a alguien
que llora desconsolado,
cuando mis manos
cierran las heridas causadas
por los zarpazos de la vida…
es tiempo de Resurrección.
Cuando siento a todos
como hermanos,
como ciudadanos
de un mismo mundo,
si les acojo y no les margino
por su piel…
es tiempo de Resurrección.
Si llevo una vida sencilla,
sin dejarme consumir
por el consumo,
y comienzo a ser…
es tiempo de Resurrección.
Cuando el silencio penetra
en la cama de mi alma,
me llena de paz
y me conduce al encuentro
en soledad con mi buen Dios…
es tiempo de Resurrección.
Si mi existencia la empleo
en una entrega sincera
hacia los empobrecidos
y marginados,
si mi felicidad es la suya,
y son asiduos
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en mi casa, en mi mesa…
es tiempo de Resurrección.
Cuando comprenda que mi fe
no tiene sentido
sin creer en la Vida,
en la Esperanza
de unos nuevos Cielos,
de una nueva Tierra,
y comprometa para ello
mi vida…
será el tiempo
de mi Resurrección(32).

EMPEZAR DE NUEVO
«La cruz y la resurrección son símbolos de que para nosotros tampoco
hay fracaso alguno que no pueda convertirse en un nuevo comienzo. Aun
cuando muchas cosas desbaraten y
desmonten nuestros proyectos vitales,
al final nada puede impedirnos volver
a empezar. La resurrección de Jesús
nos permite esperar que no hay en nosotros ninguna rigidez que no pueda
convertirse en nueva vitalidad; que no
hay ninguna muerte que no desemboque en vida, y ninguna tumba de la
que no florezca nueva vida. La cruz
representa todo aquello que atraviesa
nuestra vida, las desgracias que nos
acaecen desde fuera. La cruz atraviesa
nuestros proyectos vitales, nuestra
concepción de la existencia, los sueños
de nuestra vida. Pero no nos rompe,
sino que nos abre a la nueva vida, que
se manifiesta con un brillo esplenden-

te en la resurrección de Jesús. Todo
fracaso esconde en su interior la posibilidad de la resurrección(33)».
Espiritualidad pascual que nos
hace testigos de fortaleza y esperanza.
«La espiritualidad pascual de
muerte y vida, de humillación y glorificación, de cruz y de esperanza nos
hace realistas y humildes en nuestro
servicio, a la vez que os hace fuertes,
pacientes e inconmoviblemente firmes
en la esperanza.
Con frecuencia experimentamos la
sensación de fracaso e impotencia en
(32) Mesa, M. Á.: https://www.feadulta.com/
es/buscadoravanzado/item/4922-vivir-como-resucitados.html
(33) Anselm, G.: Atrévete a empezar de nuevo, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria), 2017, pp. 74-75.
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nuestros esfuerzos y compromisos por
la salvación del hombre y la transformación de la sociedad. Aspiramos a
un mundo y una sociedad diferentes
en los que la vida sea posible para todos, según el proyecto de Dios. Sabemos que el futuro del mundo y del
hombre no es lo que nosotros con
nuestras propias fuerzas logramos hacer. Pero no nos desanimamos: sabemos que quien gobierna el mundo es
Dios, no nosotros y confiamos en su
Palabra, en su Promesa.
Esta seguridad es la que nos hace
profundizar en la esperanza, como
virtud teologal que se funda en
Dios, que es don de Dios. Los que
trabajamos en la acción caritativa y

social, animados y movidos por el
Espíritu, experimentaremos y sufriremos, como todos, el dolor de la injusticia, de la fragilidad humana,
personal y social, el dolor de los fracasos y de los proyectos y sueños incumplidos, pero estamos llamados a
mantener la esperanza y a ser en
medio del mundo, en especial para
los pobres, testigos y signos de esperanza.
Una esperanza que no hace fuertes
ante la dificultad y la adversidad, pues
la fortaleza es la otra cara de la esperanza. Vivir esta fortaleza que nace de
la esperanza es situarnos en los límites, es mantener la paciencia para que
la semilla dé fruto»(34).

Creemos en el Resucitado
Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos en la vida,
¡para siempre!
Puesto que Cristo ha resucitado,
no creemos en la muerte.
¡En ninguna muerte,
para nadie que quiera vivir!
Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos que la persona es un proceso ilimitado
y que nada de cuanto podamos imaginar
es demasiado grande para el ser humano.

(34) Altaba Gargallo, V.: La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social.
Cáritas Española, Madrid, pp. 70-71.
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Puesto que Cristo ha resucitado,
podemos empezar un vida de resucitados
¡cuánto antes!
Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos en Él.
Puesto que Cristo ha resucitado,
la fuerza del presente
es el futuro.
Puesto que Cristo ha resucitado,
el mundo está en marcha
y no lo detendrán las conquistas logradas,
ni los intereses de los vencedores.
Puesto que Cristo ha resucitado,
estamos en la revolución permanente
y es preciso cambiar el mundo desde sus cimientos.
Puesto que Cristo ha resucitado,
hay que construir una ciudad sin clases,
donde el «hombre» no sea el lobo del «hombre»,
sino compañero y hermano.
Puesto que Cristo ha resucitado,
hay un amor
y una casa
¡para todos!
Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos en la Tierra Nueva.
Y porque creemos y esperamos
no tenemos nada que conservar.
Y afirmamos que el mejor modo de conseguirlo todo
es perderlo todo
por una sola cosa(35).

(35) http://www.mmb-esp.net/fileadmin/
user_upload/documentos/liturgia%20pascua/salmos_pascua_oracion.pdf
203

CUARESMA Y PASCUA 2020

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, sed bienvenidos en el día luminoso de la Pascua
a celebrar la resurrección del Señor.
2.

Jesús, el crucificado, vive para siempre: su Padre, Dios, lo ha resucitado.
Su paz, su amor y su vida, que es
nuestra vida, estén siempre con vosotros.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Hoy, en todos los lugares en los
que existe una comunidad cristiana,
se levanta a Dios el canto gozoso que
proclama la resurrección del Señor.
En todo el mundo, mujeres y hombres, niños y adultos, personas de todas
las culturas, ideologías y clases sociales, nos hemos reunido para escuchar el
gran anuncio: Cristo, muerto por amor,
vive para siempre. Jesús, fiel hasta derramar su sangre, ha abierto para todos
nosotros el camino de la vida.

Hoy estamos aquí para celebrar la resurrección del Señor; para celebrar que
nada es más fuerte que la fidelidad amorosa de Dios. Nada, ni todo el mal que
los hombres somos capaces de realizar,
ni toda la tristeza que existe en nuestro
mundo, pueden deshacer el proyecto de
amor que Dios ha iniciado en su Hijo y
que en él nos ha ofrecido como regalo.
Hermanas y hermanos, celebremos
la resurrección del Señor con un corazón agradecido; pues Dios nos quiere
con un amor que no tiene límites, con
un amor que no termina.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Lector:
Cada domingo, en la celebración
de la eucaristía, se hace presente entre
nosotros Cristo muerto y resucitado,
vivo para siempre.
Hoy, en el domingo más grande
del año, el domingo de Pascua, las
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lecturas nos anunciarán este hecho
decisivo, que nos reúne aquí semana tras semana: la vida nueva de Jesús; su resurrección, que nos da la
vida.
Escuchemos ahora con atención
este anuncio gozoso.
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4. ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:
Oremos a Jesús resucitado, vida para la humanidad entera, y digámosle: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Para que la Iglesia, creyente y anunciante de la resurrección, sea testigo
creíble de la Buena Noticia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que nuestro mundo acoja el mensaje de paz, tolerancia, fraternidad
y justicia que Jesús resucitado nos trae. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que los que son tratados injustamente: los pobres, los débiles y los
que sufren cualquier tipo de discriminación luchen por la vida y la justicia y encuentren en nosotros la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que llene con su amor a todos los que en esta Pascua van a reci-bir
el bautismo, la confirmación o la eucaristía; y, en especial, pidamos por los que
lo van a hacer en nuestra parroquia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que nos dé fortaleza a todos los que hoy nos alegramos con la Buena Noticia de su resurrección. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

5.

DESPEDIDA
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, anunciad a todos la Buena Noticia.
Podéis ir paz. Aleluya, aleluya.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

«Ha resucitado de entre los muertos». ¿Qué implicaciones tiene para tu
vida que Cristo haya resucitado?

2.

¿Qué temores nos disipa el Resucitado? ¿Qué esperanza suscita?

3. ¿Cuáles son los signos de resurrección que vemos hoy en nuestro mundo, y más concretamente en nuestros ambientes?
4. «Id a decir a mis hermanos…». ¿A quién tenemos que comunicar hoy
esta Buena Noticia? ¿De qué manera podemos hoy anunciar esta Buena
Noticia?
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Abril, 19:

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
No solo resucitó Jesucristo, sino
que con él lo hizo la comunidad. Una
vez que Jesús resucita su empeño permanece intacto en el deseo de fecundar la comunidad, de la fraternidad en
medio del mundo, que avanza por los
caminos del reino de Dios y su justicia. La fuerza del Resucitado viene en
favor de la comunidad para rehacerla
y fundamentarla en una roca verdadera, en la fe firme de que el crucificado
ha resucitado y vive para siempre.
Que la muerte ha sido vencida, que el
amor y la justicia han ganado la batalla y ahora todos somos de la vida, el

Padre nos ha ganado en su gratuidad
de amor extremo en Cristo. El maestro no se rinde ante el discípulo que
fuera de la comunidad se resiste a
creer. Lo busca, lo trae al centro de la
comunidad, y en ella con un amor infinito le adentra en la experiencia de
tocar la muerte vencida para encontrarse con su Señor y su Dios. Hoy vivir al resucitado es mantenernos en el
empeño de una verdadera comunidad
en la que cabemos todos y en la que
se respeta el camino y el proceso de
cada uno en su búsqueda de la verdad
y del espíritu.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 2, 42-47 / Sal 117 / I Pe 1, 3-9 / Jn 20, 19-31
1. La figura de Tomás (símbolo,
tal vez, de la segunda generación cristiana, pues los vv. 26-31 parecen pertenecer a un estrato redaccional más
moderno) (casi) siempre ha caído bien
al pueblo cristiano en general (excepto
a los más integristas) y, sobre todo, a
los grupos más arriesgados y dinámicos:
— Tanto por la actitud «positivista», «moderna», de Tomás.
— Como por el proceso que
vive.
— Que lo conduce de la negación a la proclamación de la
fe mediante una de las fórmulas más importantes de todo
el Nuevo Testamento.
2. Además, el hecho de que el
relato tenga un «final feliz» (hasta
con una bienaventuranza de Jesús) ha
contribuido sin duda a que ante él todos experimentemos una cierta sensación de euforia; lo que puede propiciar que olvidemos datos importantes
de y en el relato; v. g.: a pesar de que
todo termina bien, no debemos olvidar que:
— Tomás, aunque «los discípulos» le anuncian la resurrección de un modo claro («hemos visto al Señor»).
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—
—

Rechaza creer: «Si no veo…,
no lo creo».
Más aún, en contra de lo que
dice Deut 6, 16, tienta al Señor: «Si no veo en sus manos
la señal de los clavos…».

3. Sin embargo es evidente que
en el relato aparecen también datos
más que suficientes para mantener la
euforia a la que antes me refería:
— La comunidad de discípulos
acogió y amó a uno de ellos,
que negaba nada menos que
la resurrección de Jesús, el
«dogma» fundamental y fundante de nuestra fe (¿hubiera
hoy sucedido lo mismo?, ¿hubiéramos reaccionado hoy del
mismo modo, no solo la Congregación para la Doctrina de
la Fe, sino nosotros mismos?).
— Por su parte, Tomás negó,
dudó, buscó, luchó, puso condiciones (que Jesús «cumple»), y confesó la fe y su fe.
— Y siguió siendo «uno de los
Doce»; sin que nadie le abriese un proceso, ni lo «excomulgara» como hereje (por
mucho menos se ha hecho en
demasiadas ocasiones).
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4. ¿Cómo puede todo esto iluminar nuestra vida aquí y ahora? Quizá
de este modo:
— El recorrido de Tomás llega a
buen puerto (además de por la
acción gratuita de Dios), porque se desarrolla en el seno
de una comunidad.
— Una comunidad que no le
echa una bronca, ni lo expulsa de ella.
— Sino que lo acoge, lo anima y
comparte con él «las razones
de su esperanza» (I Pe 3, 15).
5. Si, pues, hemos de realizar el
recorrido de Tomás, o si queremos hacer posible que otros lo lleven a cabo,
necesitamos ser/habremos de ser una
comunidad como la joánica de la que
nos ha hablado el evangelio; o como
esa otra que la I lect. nos ha propuesto
como paradigma: una comunidad:
— Que se pone a la escucha de
la Palabra.
— Que ora y celebra, acoge, respeta y comparte la vida.
— Que anuncia, testimonialmente, su fe.
6. Y, a la vez, una comunidad capaz de:

—

—
—

Acompañar sin prisas y con
respeto los distintos procesos
creyentes de cada uno de sus
miembros.
Vivir la duda, «nuestra querida compañera de camino».
Y, finalmente, proclamar con
los demás, desde la debilidad
y el respeto, la razón de nuestra esperanza: «Hemos visto
al Señor».

7. Es lo que aquí y ahora estamos celebrando:
— Sentirnos «bienaventurados»,
por «creer sin haber visto».
— Por proclamar al Resucitado
— como el único «Señor mío y
Dios mío».
8. Y lo hacemos, agradecidos,
como miembros de esta nuestra comunidad.
9. Una comunidad, que, a pesar
de nuestros fallos, nos acoge, nos
quiere, nos acompaña y nos ayuda a
profundizar y a proclamar nuestra fe.
10. Por todo ello le damos gracias al Señor en esta celebración de la
eucaristía.
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TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
Dichoso tú, Tomás
Dichoso tú, Tomás, que viste las llagas
y quedaste tocado;
te asomaste a las vidrieras de la misericordia
y quedaste deslumbrado;
palpaste las heridas de los clavos
y despertaste a la vida;
metiste tu mano en mi costado
y recuperaste la fe y la esperanza perdidas.
Pero, ¿qué hicieron después, Tomás, tus manos?
Ahora, ven conmigo
a tocar otras llagas todavía más dolorosas.
Mira de norte a sur,
de izquierda a derecha,
del centro a la periferia,
llagas por todos los lados:
las del hambriento,
las del emigrante,
las del parado,
las del sin techo,
las del pobre pordiosero,
las de todos los fracasados. ¡Señor mío!
Las del discapacitado,
las del deprimido,
las del accidentado,
las del enfermo incurable,
las del portador de sida,
las de todos los marginados. ¡Dios mío!
Las del niño que trabaja,
las del joven desorientado,
las del anciano abandonado,
las de la mujer maltratada,
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las del adulto cansado,
las de todos los explotados. ¡Señor mío!
Las del extranjero,
las del refugiado,
las del encarcelado,
las del torturado,
las de los sin papeles,
las de todos los excluidos. ¡Dios mío!
¿Quieres más pruebas, Tomás?
Son llagas abiertas en mi cuerpo
y no basta rezar: ¡Señor mío y Dios mío!
Hay que gritarlo y preguntar por qué;
hay que curarlas con ternura y saber;
hay que cargar muchas vendas,
muchas medicinas...
¡y todo el amor que hemos soñado!
¡Trae tus manos otra vez, Tomás!(36)

CARTA A TOMÁS, EL INCRÉDULO
«Querido amigo Tomás. Hace
tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Y hoy, aprovechando el evangelio de este domingo, me propongo decirte algo de lo que pienso. Tomás, tú
no eres el único. Hay mucha gente
como tú que creemos, pero no lo suficiente. Que somos desconfiados. Que
dudamos. Que queremos creer, pero a
veces ni nosotros mismos nos entendemos. Ser Tomás no es ser malo.
Tampoco son malos los ateos o los agnósticos. Ni ser ateo es ser malo. Ni
ser agnóstico es ser malo. Hay por ahí
muy buenos ateos, muy buenos agnósticos. También los hay malos, claro.

Como hay cristianos buenos, medio
buenos y malos.
Me gustan algunas cosas tuyas, Tomás. Porque eres una persona que
piensa. No crees a ciegas, al tun tun
todo lo que te diga. Hoy también circulan muchas mentiras con apariencia
de verdades, brujos, apariciones inventadas, mensajes falsos, etc. Te gusta
razonar las cosas. Es bueno razonar.
Te gusta experimentar las cosas. No es
(36) Florentino Ulibarri. https://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/18-tocar-llagasmodo-salmo.html
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malo comprobar, analizar, cerciorarse.
Tú sabías muy bien que hay quien engaña… a veces incluso entre la gente
buena. Y tú querías comprobar directamente lo que ya creías… pero con
un poco de inseguridad.
¿Sabes lo que menos me gusta de
ti? Que no estabas reunido cuando Jesús se manifestó a los demás. ¿Dónde
estabas? ¿De verdad fue una ausencia
justificada? Eso nos pasa a algunos
también. No valoramos suficientemente a la comunidad. Partimos el pan (la
eucaristía) y por cualquier cosa la dejamos. Hay una reunión y pensamos
que no pasa nada por no ir. Sabemos
que hay gente que lo está pasando mal
en el pueblo… y decimos: que vayan a
Cáritas, como si no fuera problema
nuestro. Hay un curso o un encuentro
formativo… y pensamos que es para
otros… ¿Te pasaría a ti eso por desgana, por comodidad, por no querer
comprometerte? Muchas veces nos
perdemos la aparición de Jesús.
Lo que te voy a leer, Tomás, yo sé,
que tú lo conoces mejor que yo. Pero
te voy a recordar lo que tu amigo Lucas escribió: «Los creyentes vivían
todos unidos. Vendían sus bienes y
los repartían; celebraban la fracción
del pan y comían juntos alabando a
Dios con alegría». No me digas que
no era bonito este deseo de los primeros cristianos: eucaristía, oración,
compartir, estar unidos… ¡Lo que Jesús había dicho tantas veces! Y es que
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ese es el camino de la fe. La fe hay
que cultivarla, Tomás. Es un regalo de
Dios. Pero si no rezas, si no escuchas
la Palabra, si no te reúnes, esa fe va
languideciendo. ¿Cómo voy a saber
yo qué quiere Dios de mí si no me
pongo ante él en oración, si no escucho su mensaje? Dios sigue llamando.
Dios sigue invitando a seguirle.
Como padres y madres de familia,
como sacerdotes, como monjas. Necesitamos escuchar.
Me gustó lo que te dijo Jesús:
¿porque me has visto has creído, Tomás? Tú te avergonzarías, claro. Yo
también me avergüenzo cuando me
dejo llevar sólo de mi pensamiento
como si lo tuviera todo claro. O
cuando reacciono mal con alguien
pensando que tengo la verdad en exclusiva. O cuando me dejo llevar de
dudas y falsos profetas. Y a veces,
cuando meto la pata, es cuando oigo
a Jesús que también me dice algo
parecido: ¿tienes que caer, tienes que
equivocarte para creer en mí, para
hacerme caso?
Pero tu respuesta fue muy buena,
Tomás. Dijiste: ¡Señor mío y Dios
mío! En poquitas palabras hiciste un
tremendo acto de fe. Eres mi Señor,
eres mi Dios. Hoy te voy a copiar. Se
lo voy a decir así también a Él. Señor
mío y Dios mío. (También se lo puedes decir tú ahora). Señor mío y Dios
mío. A veces voy de listo por la vida,
completamente seguro de lo que digo
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o lo que hago sin contar con Él. A veces me entran dudas porque me falta
ese roce que hace el cariño. El roce de

estar con el Señor. Ante el sagrario,
ante los pobres, en la comunidad: ¡Señor mío y Dios mío!»(37).

SEÑOR, YO CREO, YO QUIERO CREER EN TI
Señor, haz que mi fe sea pura, sin
reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas.
Señor, haz que mi fe sea libre, es
decir, que cuente con la aportación
personal de mi opción, que acepte las
renuncias y los riesgos que comporta
y que exprese el culmen decisivo de
mi personalidad: creo en Ti, Señor.
Señor, haz que mi fe sea cierta:
cierta por una congruencia exterior de
pruebas y por un testimonio interior del
Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora,
por su connaturalidad sosegante.
Señor, haz que mi fe sea fuerte,
que no tema las contrariedades de los
múltiples problemas que llena nuestra
vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que
se robustezca en la prueba íntima de
tu Verdad, se entrene en el roce de la
crítica, se corrobore en la afirmación
continua superando las dificultades
dialécticas y espirituales entre las
cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal.

Señor, haz que mi fe sea gozosa y
dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para
la conversación con los hombres, de
manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza
original de su afortunada posesión.
Señor, haz que mi fe sea activa y
dé a la caridad las razones de su expansión moral de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en
las obras, en los sufrimientos, en la
espera de la revelación final, que sea
una continua búsqueda, un testimonio
continuo, una continua esperanza.
Señor, haz que mi fe sea humilde y
no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio
del Espíritu Santo, y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del Magisterio de la santa Iglesia.
Amén.
(Pablo VI, 1968)

(37) https://parroquiasdearinaga.com/carta-atomas-el-incredulo/
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PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, demos gracias a Dios que nos ha llamado a su
vida, a su felicidad.

Su paz, su amor, su fuerza, que
vence el mal y la muerte, estén con todos vosotros.

3. MONICIÓN INICIAL
Lector:
Hace una semana, en la noche santa de la Pascua del Señor, nos reuníamos en torno a Jesús resucitado, para
compartir su fiesta, para compartir su
vida.
Unos estábamos aquí, otros en diferentes lugares; pero todos vivíamos
la misma alegría, la misma gran noti-

cia salvadora; y nos teníamos presentes mutuamente.
Ahora, en este domingo, volvemos
a reunirnos en torno a Jesús; que viene a nosotros y nos da su paz.
Nosotros, su familia, su comunidad, no podríamos vivir sin encontrarnos cada domingo con él y con el
resto de los hermanos.

4. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
En unos momentos de silencio pidamos ahora al Señor que nos perdone.
— Tú, el vencedor de la muerte.
Señor, ten piedad.
— Tú, la luz que nos ilumina.
Cristo, ten piedad.
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—

Tú, la resurrección y la vida.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…
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5.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:

La primera lectura en estos domingos de Pascua no será tomada,
como en el resto de los domingos del
año, del Antiguo Testamento, sino
del libro de los Hechos de los Apóstoles.

6.

Es el escrito de Lucas que nos narra el nacimiento y el desarrollo primero de la Iglesia, nos muestra de qué
modo Cristo resucitado sigue presente
en nuestra historia.
El texto de hoy nos describe, con
rasgos idealizados, la vida de la comunidad cristiana naciente.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

La segunda lectura de estos domingos de Pascua está tomada de la
primera carta de Pedro; una carta

que quiere mostrarnos cómo tiene
que ser la vida de quienes hemos
sido renovados por el bautismo y hemos recibido la nueva vida de y por
Jesucristo.

7. ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: A Jesús resucitado, vida y esperanza para la humanidad entera,
oremos y digamos: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Para que vivamos todos los domingos la alegría de nuestro encuentro
con Jesús y con nuestros hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que demos testimonio de nuestra fe con un amor constante y entregado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que seamos motivo de esperanza tanto para los niños que van a ser
bautizados o a recibir la primera comunión, como para los jóvenes que van a ser
confirmados. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
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— Para que en nuestra comunidad sean cada vez más fuertes los lazos de
amor e interés por los demás. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Escucha, Señor Jesús, nuestra oración. Tú, que, resucitado de entre los muertos, vives y reinas por los siglos de los siglos.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Qué es lo que hoy nos tambalea y nos hace dudar de nuestras convicciones cristianas?

2.

Comparte con los demás tus dudas de fe y cómo intentas superarlas.

3. Jesús se hace reconocible a través de sus llagas. ¿Cuáles son las llagas
en las que hoy hemos de reconocer a Cristo resucitado?
4. La incredulidad de Tomás da paso a la adoración. ¿Cómo vivir en una
actitud de adoración?, ¿cómo dar paso a la esperanza?

216

CUARESMA Y PASCUA 2020

Abril, 26:

TERCER DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
Ilusión y misión, dos claves fundamentales para una Iglesia evangelizadora que quiere llegar a los hombres
con la verdad de la salvación. El camino se hace largo, a veces duro y
cuesta mantener los ojos abiertos e
ilusionados para una lectura creyente
del cansancio y del fracaso histórico.
Los creyentes se desilusionan, se acomodan, se aburguesan, y volvemos
tristes y cansados. La acedia se impone sobre nuestros corazones. Y ahí
vuelve a ponerse a nuestro lado el espíritu anónimo de Jesús, para compartir nuestro camino, para tocar el
corazón, para encenderlo y volver a

ilusionarnos con su Espíritu resucitado. La Iglesia hoy ha de pararse, hablar con Él, desahogarse con Él, invitarlo a nuestra pequeña casa oscura,
entrar en el atardecer en su intimidad,
y permitirle que meta fuego a nuestro
corazón, para que se ilumine la noche
y podamos volver a la comunidad ilusionados y con el deseo de despertar
a otros muchos que también caminan
con tristeza desilusionada, a aquellos
que esperan un compañero de camino
que les encienda con amor y fe sus
corazones. Tú y yo podemos ser los
discípulos de Emaús, de ida y de
vuelta.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 2, 14.22-28 / Sal 15 / I Pe 1, 17-21 / Lc 24, 13-35
1. El texto de Lc que acabamos
de escuchar (un relato excepcionalmente bien construido) fue inicialmente, quizá, una breve noticia acerca
de uno o dos discípulos, quienes, decepcionados/asustados, abandonan Jerusalén (cf. Mc 16, 12-13; Lc 24, 1314); y «en favor de los cuales» «se
dejó ver» Jesús en el camino.
2. Este breve relato inicial fue reelaborado y enriquecido por Lc, quien en
este texto nos expone lo que para él
constituye el paradigma de todo camino
cristiano, que él nos invita a recorrer.
3. Lleva a cabo esta finalidad no
mediante una reflexión abstracta, sino
historizando la breve noticia inicial
que había recibido; y lo hace resaltando varios momentos de una experiencia que él considera sencilla y, a la
vez, muy profunda:
3.1. En el primer momento dos
«ex-discípulos» (ya no lo son):
— Que habían dejado todo por
seguir a Jesús.
— Vuelven a casa «des-ilusionados» por la muerte en cruz de
su maestro.
— Y durante el camino comentan, desesperanzadamente (los
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verbos con un posible contenido positivo están en pasado),
entre ellos el final amargo de
una aventura, que habían iniciado con tantas ilusiones.
3.2. El segundo momento está
marcado por la presencia de otro caminante, que:
— Se les hace el encontradizo.
— Ilumina su vida desesperanzada desde la Palabra de
Dios.
— Ellos, al ir escuchándolo,
sienten que su corazón arde
con esa Palabra que les llega.
3.3. El tercer momento queda
configurado por el hecho de que:
— El camino termina y el caminante hace ademán de seguir
adelante.
— Ellos lo invitan a que se quede/cene con ellos.
— Y lo reconocen «al partir el
pan» (a pesar de que él no era
el anfitrión).
3.4. En el último momento del
relato los dos «discípulos» (ya lo son
de nuevo):
— No se quedan allí saboreando
su alegría.

Abril, 26: Tercer domingo de Pascua

—

—

Sino que se levantan y vuelven
a Jerusalén y relatan al resto de
la comunidad «cómo lo habían
reconocido al partir el pan».
Aquella comunidad, a su vez,
les anuncia que «era verdad,
el Señor fue resucitado y se
dejó ver en favor de Simón».

4. Creo que todos, cuando volvemos a escuchar el relato dos mil años
después, nos volvemos a sentir impactados por la experiencia que nos transmite y, desde luego, fácilmente identificados con ella y con ellos.
5. Pero, ¿cómo puede iluminar,
hacer que «arda nuestro corazón»,
nuestra vida de hoy y aquí esta palabra
que acabamos de escuchar? Como os
decía, el relato es, para Lc, el paradigma de todo camino creyente en la vida
cristiana; pero, además, nos apunta
dónde podemos encontrar al Señor,
dónde puede este ser encontrado.
6. Y lo primero que nos dice el
texto es dónde estos «ex-discípulos»
no encontraron al Señor:
— Ni en Jerusalén ni el templo.
— Ni en el cumplimiento de la
Ley.
— Ni en ninguno de los lugares,
tiempos y personas donde se
suponía que «debía» estar.
7. Por el contrario, sí lo encontraron /sí se dejó encontrar por ellos/
por nosotros.

7.1. En nuestra propia historia, a
menudo desesperanzada:
— «Fue un profeta» / Todos los
verbos están en pasado.
— «Nosotros esperábamos»/ No
parece haber ya espacio para
él.
— «Pero a él no lo vieron» / futuro.
7.2. En la palabra, que ilumina/
interpreta esa historia:
— «Y empezando por Moisés.
— y siguiendo por los profetas…
— … les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura».
7.3.
—
—
—

En la fracción del pan:
«Lo partió
y se lo dio».
«Y lo reconocieron al partir el
pan».

7.4. En la comunidad:
— «Estaban diciendo: “era verdad,
el Señor fue resucitado y se dejó
ver en favor de Simón”».
— «Ellos, a su vez, les contaron
lo que les había pasado por el
camino
— y cómo lo habían reconocido
al partir el pan»
8. Habría que añadir que no podemos marcar al Señor dónde ha de hacerse presente (volveríamos a caer en planteamientos precristianos y propios de
cristianos actuales muy integristas); habría que resaltar que el Señor no queda
219

CUARESMA Y PASCUA 2020

limitado por estas presencias; que él puede dejarse ver en favor de alguien de la
manera más insospechada, como tantas
veces nos lo ha demostrado la historia.
9. Y no olvidemos que estas presencias-encuentros, como nos ha dicho la I lectura («de lo cual nosotros
somos testigos»), terminan siempre en
una misión, que ayuda a alguien a recuperar su esperanza.

10. Hoy el Resucitado también se
ha hecho presente en favor de todos
nosotros en la historia que vivimos, en
la Palabra que ha sido proclamada, en
la eucaristía que estamos celebrando y
en la comunidad de la que formamos
parte; vamos, pues, a darle gracias al
Señor por ello y a pedirle que nos
ayude a llevar a cabo la misión que,
seguro, a cada uno de nosotros nos ha
encomendado.

TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO HECHO RESURRECCIÓN
«El encuentro experiencial con Jesús resucitado adquiere en el evangelio diferentes matices humanizados y
humanizadores, que salen al paso de
las dificultades cotidianas:
a) Encuentro desde la incertidumbre de María (Jn 20, 16).
b) Encuentro desde la duda de
Tomás (Jn 20, 28).
c) Encuentro desde la desesperación de los de Emaús (Lc 24,
13-35).

¿Desde qué experiencia, tal vez
dolorosa, me encuentro yo con Jesucristo resucitado, de forma que pueda
percibir y asumir la voluntad plena del
Señor sobre mí? ¿Quién soy yo en estos momentos de mi vida en cuanto
me relaciono con la resurrección que
me regala Jesucristo? ¿Me he quedado, tal vez, en alguna cruz o en algún
sepulcro? Pensadlo despacio en una
serena comprensión de mi situación
real, sin negarme evidencias…»(38).

¿QUÉ HACER ANTE LAS CRUCES, LA TRISTEZA Y EL DESÁNIMO?
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El evangelio de san Lucas indica
qué pasos dar:

leer orando. «Habla, Señor, que tu
siervo escucha» (1 Sam 3, 10). ¿Bus-

5. Buscar a Jesús en la Escritura.
Toda la Escritura habla de él. Hemos
de leer y releer los libros sagrados;

(38) Alcover, N. S.J.: Instrumentos de Resurrección. Ejercicios espirituales para reestructurar la vida desde el amor misericordioso. Mensajero, Bilbao. 2000, p. 198.
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cas en la Palabra de Dios la solución a
tus problemas? ¿Influye la Palabra de
Dios en tu vida? ¿La consideras como
una dicha para ti? ¿Has descubierto en
la Palabra de Dios una fuente de fe y
un alimento de tu vida cristiana?
6. Reconocerle en la eucaristía. Es
el sacramento de la presencia de Cristo
resucitado. ¿Valoras la eucaristía? ¡Es el
centro, la raíz y la cumbre de la vida
cristiana? Los mártires cristianos de
África respondieron al procónsul que le
pregunta sobre por qué celebran la eucaristía en las casas contra el mandato del
Emperador: «No podemos vivir sin la
eucaristía». ¿Acudes a Jesús eucaristía en
tus penas y fracasos, alegrías o éxitos?
7. Volver a la comunidad. Reconocido Jesús, los discípulos de Emaús
vuelven presurosos a Jerusalén. Quieren
comunicar su experiencia a los hermanos. Ellos a su vez, serán confirmados
en la fe, pues la Comunidad de Jerusa-

lén les dirá: «Era verdad, ha resucitado
el Señor y se ha aparecido a Pedro» (Lc
24, 34) ¿Amas a la Iglesia? ¿Amas a la
comunidad? ¿Rezas por ella? ¿Te preocupas de sus miembros, los defiendes,
excusas, alabas y te alegras de sus éxitos? ¿Cuentas con la Comunidad? ¿Colaboras con gusto en sus proyectos?
8. Acoger y dialogar. Los discípulos de Emaús son modelo de acogida y de diálogo. Se les acerca un desconocido y lo aceptan a pesar de su situación sicológica. Abren su corazón
al desconocido y le cuentan sus preocupaciones. Le escuchan con atención
y dialogan con él. Dialogar es meterse
en la piel del otro, suponer que el otro
tiene también parte de la verdad, que
puede iluminar y ayudar a encontrar
la verdad que salva. Sin saber especialmente quién es aquel hombre, los
dos discípulos le invitan a hospedarse
en su casa… ¿Acoges a las personas?
¿Sabes escuchar y dialogar?(39).

¿Dónde estás?
Que ¿dónde estoy, me preguntas?
A tu lado estoy, amigo; vivo y camino en la tierra,
peregrino hacia Emaús para sentarme a tu mesa;
Al partir de nuevo el pan descubrirás mi presencia.
Estoy aquí con vosotros, con el alma en flor despierta,
en esta Pascua de amor galopando por las venas
de vuestra sangre empapada de un Dios que vive y que sueña.
(39) Pérez Riesco, J.: Encuentros con Dios.
Testimonios bíblicos. Perpetuo Socorro. Madrid,
2005, pp. 191-192.
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Que ¿dónde estoy, me preguntas?
A tu lado estoy, amigo, desnúdate a la sorpresa,
abre los ojos y mira hacia dentro y hacia fuera,
que en lagar del dolor tengo mis gozos y mis penas,
y en la noria del amor, yo, tu Dios, llamo a tu puerta…
Que ¿dónde estoy, me preguntas?
En tu vida, es la respuesta.
(Antonio Bellido,
sacerdote de la diócesis de Mérida-Badajoz)

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús rompiendo las ataduras
de la muerte, esté con todos vosotros.
2.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Como hiciera un día con los
discípulos de Emaús, Jesús hoy
sale a nuestro encuentro y nos
acompaña en nuestro caminar por
la vida.
Él nos ayuda en este camino, animándonos con su Palabra e invitándo-

nos a su mesa, para alimentarnos con
el pan de la eucaristía.
Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos cada domingo y por eso le damos
las gracias, porque aquí y ahora va a salir
a nuestro encuentro y hará de nuevo que
nuestro corazón arda al escuchar su palabra y lo reconozcamos al partir el pan.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
No siempre en nuestra vida acogemos al Señor que sale a nuestro en222

cuentro; por ello ahora le pedimos que
nos perdone.
— Tú, que haces el camino con
nosotros. Señor, ten piedad.

Abril, 26: Tercer domingo de Pascua

—

—

Tú, que iluminas nuestra vida
con tu palabra. Cristo, ten
piedad.
Tú, que nos invitas a participar
en tu mesa. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
Estos domingos de Pascua venimos escuchando en la primera de las
lecturas la historia de la Iglesia naciente, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

Como en el pasado domingo y
como en los próximos, leeremos ahora
un fragmento de la primera carta del
apóstol Pedro.

6.

La palabra de Pedro nos recuerda hoy
cuál era el centro de la primera predicación cristiana: hablar de Jesús de Nazaret,
a quien Dios, su Padre, ha resucitado, de
lo que somos testigos todos los que creemos en él; y que, como va a decirnos el
evangelio, hace el camino con nosotros.

Es una exhortación a vivir de un
modo coherente con la fe que profesamos y la esperanza que nos anima.
La razón que nos aporta el autor,
para demandar de nosotros este modo
de vivir, es esta: hemos sido rescatados
al precio de la sangre de Jesucristo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

A Jesús resucitado, vida y esperanza para todo hombre, oremos y digámosle:
Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Por la Iglesia, por todos los que estamos llamados a ser en el mundo
testigos de la Buena Noticia de Jesús. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
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— Por los niños que se preparan a recibir por primera vez la eucaristía,
por los jóvenes que van a celebrar su confirmación; y en especial por los de
nuestra parroquia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los países que viven el terrible azote de la guerra; para que entre todos encuentren la paz deseada por toda persona de buen corazón. Oremos. Jesús
resucitado, escúchanos.
— Por los enfermos, por todos los que se encuentran sumidos en el dolor o
en la tristeza y por todos los que son víctimas de la injusticia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por nosotros, por nuestra comunidad parroquial, por nuestros familiares y amigos, para que, como Jesús resucitado, hagamos el camino con tantas
personas que deambulan por la historia sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Señor, como los discípulos de Emaús, te pedimos que te quedes con nosotros
y que sepamos reconocerte en la historia, en la Palabra, en la eucaristía y en la
Comunidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

«Se le abrieron los ojos y lo reconocieron».
— ¿Cuáles son los signos de la presencia del Resucitado en la historia?
— ¿Cómo influye la Palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo te alimentas
de ella?
— ¿Qué importancia tiene la eucaristía en tu vida? ¿Cómo la celebras?
— ¿Cómo te sitúas ante la Comunidad? ¿Cómo te comprometes y colaboras con ella?

2.

«Nosotros esperábamos». ¿Cuáles son tus expectativas frustradas?
¿Cómo las vives y las afrontas?

3. ¿Cómo te ayuda el proceso de Emaús en tu vida, y para toda la Comunidad?
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CUARESMA Y PASCUA 2020

Mayo, 3:

CUARTO DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
Da la vida por sus ovejas, no hay
otro Dios más cercano. En la persona
de Jesús hemos descubierto la ternura y
la vinculación extrema en el amor, Él es
el buen pastor. No hay nada en nosotros
que le sea ajeno o indiferente, vive por
nosotros y para nosotros. Resucitado
está entre nosotros y lo hace como el
que sirve, para que tengamos vida
abundante. La aventura digna para nosotros es estar en su rebaño, seguirle,
comer sus pastos, descansar en su redil
y entrar y salir por Él, que es la única

puerta válida. La puerta de la verdadera
comunidad que genera salvación e integra a todos para que nadie se pierda. El
amor integra y cura, el buen pastor genera una red de encuentros y vida entre
nosotros, vínculos sagrados y eternos.
Abrir nuestros corazones a su voz es
romper límites y hacerse universales,
sobrepasar el individualismo con la
fuerza de la generosidad y de la comunión. Un solo rebaño porque uno solo es
el pastor, una sola es la vida que se nos
da gratuita y que pertenece a todos.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 2, 14a.36-41 / Sal 22 / I Pe 2, 20b-25 / Jn 10, 1-10
1. Acabamos de contemplar en el
texto evangélico proclamado una de

las imágenes de Jesús más populares
y que mayor cabida han tenido tanto
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en la escultura como en la pintura
cristiana desde los primeros siglos de
la Iglesia: «el Buen Pastor».
2. El texto, cuando fue escrito
muy a finales del s. I, trataba de responder a una situación dramática que
estaban viviendo las comunidades
joánicas; esta:
— Peligro de escisión (que terminó produciéndose, a pesar
de estos esfuerzos).
— Por parte de «los más buenos
y los más cultos» (los gnósticos).
— Por lo que el autor los invita
(invitación que rechazarán
muchos de ellos) a que permanezcan unidos en la única
Iglesia bajo el único pastor.
3. Probablemente la liturgia de
hoy pone ante nuestros ojos este texto,
porque interpreta a Jesús resucitado
como «el Buen Pastor».
— Que va buscando, uno a uno,
a sus discípulos (=ovejas).
— Quienes, después de la muerte de su Pastor.
— Habían quedado «maltrechos y
malheridos, como ovejas que no
tienen pastor» (Mt 9, 36).
4. Todo esto, probablemente, a
ninguno de nosotros nos resulta excesivamente lejano; ya que
— ¿Quién de nosotros, como aquellos gnósticos de aquellas comunidades joánicas, no ha sen226

—

—

tido alguna vez la tentación de
abandonar nuestra comunidad
(=rebaño), en la que a veces nos
sentimos raros y extraños?
¿Quién de nosotros no se ha
sentido alguna vez «maltrecho y malherido» y, al mismo
tiempo, ha experimentado
que «el Buen Pastor» lo recogía de la cuneta de la historia
y lo reincorporaba a la vida?
¿Quién de nosotros no ha descubierto que es una mezcla
existencial de sensaciones y
sentimientos la que configura
y construye nuestra historia
personal y comunitaria?

5. Llegar a esta conclusión no es,
a menudo, en absoluto fácil; pero,
cuando accedemos a ella, descubrimos muchas cosas; por ejemplo, estas:
— Que Jesús es el único «pastor», todos los demás somos
ovejas(40).
— Que él nos llama a cada uno
por nuestro nombre, por lo que:
— Cada uno somos una nota original y necesaria.
(40) Ya lo tenía muy claro, a principio del s.
II, san Ignacio de Antioquía, quien, en su carta a los
Efesios, afirmaba: «Ahora en efecto estoy empezando a ser discípulo suyo y os hablo como a “con-discípulos” míos» (Ef. 3, 1). Y algo similar nos dice san
Agustín con estas palabras: «En nosotros (pastores)
hay que considerar dos cosas: una, que somos cristianos; otra, que somos guardianes. Nuestra condición de guardianes nos coloca entre los pastores, con
tal que seamos buenos (guardianes). Por nuestra condición de cristianos, somos ovejas igual que vosotros» (Sermones, 47 [Sobre las ovejas]).

Mayo, 3: Cuarto domingo de Pascua

—

—

—
—

En el concierto de la historia
y de nuestras pequeñas historias.
Que en este concierto todos
tenemos derecho a desafinar
(quizá con «propósito de enmienda»).
Pues sin mi nota, aunque sea
desafinada.
Nuestra historia compartida
se empobrece.

6. ¿Significa esto que «todo vale»,
que todo es igual? Pablo solo puso un
criterio: que esa nota mía sirva para «el
provecho común», para «la construcción
de la comunidad» (I Cor 12, 7.14).
7. Esto fue lo que impulsó nuestro «Buen Pastor»: Él vino para que
«tengamos vida y la tengamos abundante» (I lect.), por lo que acogerlo
como Pastor implica, como él, sabernos enviados a:
— No crear muerte, desesperanza y desilusión en nuestro entorno.

—
—
—
—

—

No matar esperanzas, apagar
luces o desterrar alegrías.
Sino, como él, sabernos enviados a
Suscitar espacios de esperanza, ilusión, luz y alegría.
En los que quepan todas las
notas (también las desafinadas).
Con tal que contribuyan a
crear Comunidad.

8. Y hacerlo acogiendo y respetando a todos, como el Buen Pastor
que «llama a cada uno de nosotros por
nuestro nombre».
9. Si entre todos conseguimos
ser una Comunidad así, seremos sin
duda testigos creíbles del Buen Pastor
en medio de nuestro mundo.
10. Y es seguro que, a pesar de
nuestros fallos, ya hemos avanzado
mucho por este camino; por ello vamos a darle gracias en esta celebración de la eucaristía.

TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
EL CORAZÓN DEL BUEN PASTOR(41)
«El corazón del Buen Pastor no es
sólo el corazón que tiene misericordia
de nosotros, sino la misericordia misma. Ahí resplandece el amor del Padre; ahí me siento seguro de ser acogi-

do y comprendido como soy; ahí, con
todas mis limitaciones y mis pecados,
(41) Cf. Homilía del papa Francisco, Jubileo
de los sacerdotes. Viernes 3 de junio de 2016.
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saboreo la certeza de ser elegido y
amado. Al mirar a ese corazón, renuevo el primer amor: el recuerdo de
cuando el Señor tocó mi alma y me
llamó a seguirlo, la alegría de haber
echado las redes de la vida confiando
en su palabra (cf. Lc 5, 5).
El corazón del Buen Pastor nos dice
que su amor no tiene límites, no se cansa y nunca se da por vencido. En él vemos su continua entrega sin algún confín; en él encontramos la fuente del
amor dulce y fiel, que deja libre y nos
hace libres; en él volvemos cada vez a
descubrir que Jesús nos ama “hasta el
extremo” (Jn 13, 1); no se detiene antes,
va hasta el final, sin imponerse nunca.
El corazón del Buen Pastor está inclinado hacia nosotros, “polarizado”
especialmente en el que está lejano;
allí apunta tenazmente la aguja de su
brújula, allí revela la debilidad de un
amor particular, porque desea llegar a
todos y no perder a nadie.
Ante el Corazón de Jesús nace la
pregunta fundamental de nuestra vida
sacerdotal: ¿adónde se orienta mi corazón? Pregunta que nosotros sacerdotes
tenemos que hacernos muchas veces,
cada día, cada semana: ¿adónde se
orienta mi corazón? El ministerio está a
menudo lleno de muchas iniciativas,
que lo ponen ante diversos frentes: de la
catequesis a la liturgia, de la caridad a
los compromisos pastorales e incluso
administrativos. En medio de tantas ac228

tividades, permanece la pregunta: ¿En
dónde se fija mi corazón? Viene a mi
memoria esa oración tan bonita de la liturgia: “Ubi vera sunt gaudia…”.
¿Adónde apunta, cuál es el tesoro que
busca? Porque —dice Jesús— «donde
estará tu tesoro, allí está tu corazón»
(Mt 6, 21). Tenemos debilidades todos
nosotros, también pecados. Pero vayamos a lo profundo, a la raíz: ¿Dónde
está la raíz de nuestras debilidades, de
nuestros pecados? Es decir: ¿Dónde está
el «tesoro» que nos aleja del Señor?
Los tesoros irremplazables del Corazón de Jesús son dos: el Padre y nosotros. Él pasaba sus jornadas entre la
oración al Padre y el encuentro con la
gente. No la distancia, sino el encuentro. También el corazón de pastor de
Cristo conoce solo dos direcciones: el
Señor y la gente. El corazón del sacerdote es un corazón traspasado por el
amor del Señor; por eso no se mira a
sí mismo —no debería mirarse a sí
mismo—, sino que está dirigido a
Dios y a los hermanos. Ya no es un
«corazón bailarín», que se deja atraer
por las seducciones del momento, o
que va de aquí para allá en busca de
aceptación y pequeñas satisfacciones.
Es más bien un corazón arraigado en
el Señor, cautivado por el Espíritu
Santo, abierto y disponible para los
hermanos. Y ahí resuelve sus pecados.
Para ayudar a nuestro corazón a
que tenga el fuego de la caridad de Jesús, el Buen Pastor, podemos ejercitar-
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nos en asumir en nosotros tres formas
de actuar que nos sugieren las lecturas
de hoy: buscar, incluir y alegrarse.
Buscar. Así es el corazón que busca: es un corazón que no privatiza los
tiempos y espacios. ¡Ay de los pastores que privatizan su ministerio! No
es celoso de su legítima tranquilidad
—legítima, digo; ni siquiera de esa—,
y nunca pretende que no lo molesten.
El pastor, según el corazón de Dios,
no defiende su propia comodidad, no
se preocupa de proteger su buen nombre, aunque sea calumniado como Jesús. Sin temor a las críticas, está dispuesto a arriesgar con tal de imitar a
su Señor. “Bienaventurados cuando os
insulten, os persigan…” (Mt 5, 11)
(…). El epicentro de su corazón está
fuera de él: es un descentrado de sí
mismo, centrado sólo en Jesús. No es
atraído por su yo, sino por el tú de
Dios y por el nosotros de los hombres.
Segunda palabra: incluir. Cristo
ama y conoce a sus ovejas, da la vida
por ellas y ninguna le resulta extraña
(cf. Jn 10, 11-14). Su rebaño es su familia y su vida. No es un jefe temido por
las ovejas, sino el pastor que camina

con ellas y las llama por su nombre (cf.
Jn 10, 3-4). Y quiere reunir a las ovejas
que todavía no están con él (cf. Jn 10, 16)
(…). Ninguno está excluido de su corazón, de su oración y de su sonrisa. Con
mirada amorosa y corazón de padre,
acoge, incluye, y, cuando debe corregir,
siempre es para acercar; no desprecia a
nadie, sino que está dispuesto a ensuciarse las manos por todos.
Alegrarse. Dios se pone «muy contento» (Lc 15, 5): su alegría nace del
perdón, de la vida que se restaura, del
hijo que vuelve a respirar el aire de
casa. La alegría de Jesús, el Buen Pastor, no es una alegría para sí mismo,
sino para los demás y con los demás,
la verdadera alegría del amor. Esta es
también la alegría del sacerdote. Él es
transformado por la misericordia que,
a su vez, ofrece de manera gratuita. En
la oración descubre el consuelo de
Dios y experimenta que nada es más
fuerte que su amor. Por eso está sereno
interiormente, y es feliz de ser un canal de misericordia, de acercar el hombre al corazón de Dios. Para él, la tristeza no es lo normal, sino solo pasajera; la dureza le es ajena, porque es pastor según el corazón suave de Dios».

El Señor es mi pastor
El Señor es mi pastor,
nada me falta.
En verdes prados me apacienta,
me conduce hacia fuentes de descanso
y repara mis fuerzas.
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Conoce mi corazón y mis entrañas,
mis proyectos e ilusiones,
me guía por caminos de justicia,
me enseña los tesoros de la vida
y silba canciones de alegría,
por el amor de su nombre.
Aunque pase por cañadas oscuras
no tengo miedo a nada,
pues él está junto a mí
protegiéndome de ideologías
y huecas promesas,
de trampas y enemigos,
Su vara y su cayado me dan seguridad.
Aunque mis trabajos sean duros y urgentes
no me agobio ni pierdo la paz,
pues su compañía procura serenidad a mi obrar,
plenifica mis anhelos y mi ser,
y hace inútil todo febril activismo.
Cada día, con gracia renovada,
pronuncia mi nombre con ternura
y me llama junto a él.
Cada mañana me unge con perfume;
y me permite brindar, cada anochecer,
con la copa rebosante de paz.
El Señor es mi pastor.
Él busca a las que están perdidas,
sana a las enfermas,
enseña a las erradas,
cura a las heridas,
carga con las cansadas,
alimenta a las hambrientas,
mima a las preñadas
y da vida a todas.
¡El Señor es el único líder que no avasalla!
Él hace honor a su nombre
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dando a nuestras vidas dignidad y talla.
Nada temo a los profetas de calamidades,
ni a la tiranía de los poderosos,
ni al susurro de los mediocres,
¡porque tú vas conmigo!
Has preparado un banquete de amor fraterno
para celebrar mi caminar por el mundo.
En él me revelas quiénes son tus preferidos
y cuáles han de ser mis sendas del futuro.
¡Gracias al Señor que me crea, sostiene y guía
con su presencia cargada de vida!
(Florentino Ulibarri)

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, sed bienvenidos a esta celebración.
2.

Jesús, el Buen Pastor, el que nos
guía por el camino de la vida, esté
con todos vosotros.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

En este cuarto domingo de Pascua
volvemos a recordar, como cada año,
que Jesús es el Buen Pastor que da la
vida por sus ovejas.

Es aquel que va delante de nosotros y nos conduce a una vida más auténtica; aquel también que, como
Buen Pastor, conoce y ama cada una
de sus ovejas.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
Pidamos al Pastor de nuestras vidas que nos perdone.

—

Tú, que das la vida por nosotros. Señor, ten piedad.
— Tú, que has venido para que
tengamos vida y la tengamos
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en abundancia. Cristo, ten
piedad.
— Tú, que eres el Buen Pastor.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
El mensaje de la Pascua es la fuerza renovadora de nuestra vida y de la
vida de toda la humanidad.

La proclamación de este mensaje,
que Pedro hace en el día de Pentecostés,
llega al corazón de muchos, que aceptan en sus vidas las palabras del apóstol.
Escuchémoslo en esta lectura del
libro de los Hechos de los Apóstoles.

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

El autor de esta carta propone ante
la comunidad cristiana el modelo de
Cristo, quien padeció por nosotros y
de este modo «nos dejó un ejemplo
para que sigamos sus huellas».

6.

Nos va a recordar también el texto
que Cristo es el pastor de nuestras vidas; tema este que volverá a aparecer
en la lectura del evangelio.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra, oremos y digamos: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Por la Iglesia, y de modo especial pidamos hoy, «Domingo del Buen
Pastor», por todos aquellos que en ella desempeñan un ministerio, para que el
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Señor los ayude a ser presencia del Buen Pastor en medio de su comunidad. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por todos los que en la sociedad tienen una responsabilidad política o
social, para que siempre sirvan de modo desinteresado a sus conciudadanos.
Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por todos los que abren caminos a la fraternidad en medio de situaciones duras y difíciles, para que mantengan la esperanza aun en los momentos
más complicados de sus vidas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por nosotros que estamos aquí reunidos celebrando la eucaristía, para
que seamos un espacio de encuentro donde se vivan los valores del Evangelio y
donde se haga visible el rostro del Buen Pastor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Te lo pedimos a ti, Buen Pastor, que velas y cuidas de nosotros por los siglos
de los siglos.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

Jesús es el Pastor y la puerta de las ovejas. ¿Qué te sugiere esta imagen?
¿qué relación mantienes con Jesús?

2.

¿Cómo cuidas y acoges a los demás? ¿Cómo acoge y cuida tu Comunidad a las personas heridas o excluidas en esta sociedad?

3. Jesús ha venido para dar vida, ¿cómo recibes esta vida? ¿Qué vida ofreces a los demás? ¿Cómo lo haces?
4. ¿Qué hacer para suscitar espacios de esperanza, ilusión, luz y alegría?
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Mayo, 10:

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
Nuestra vida es relación, no podemos vivir sin el mundo, sin los otros y
necesitamos la profundidad del absoluto que siempre permanece en nosotros como interrogante y sed permanente. Necesitamos camino para el
encuentro, verdad para caminar y vida
para compartir. Pero nosotros no somos el camino, la verdad y la vida,
por eso lo buscamos insistentemente
de un modo y otro. Cristo resucitado
se nos ofrece como un camino realizado en la presencia del Padre, que
conduce a plenitud por veredas de
obediencia, amor entregado, vida donada. Nos presenta la verdad vivida
como coherencia en la humildad de

fiarse del único fundamento vital que
ha sido la voluntad de su Padre, como
fuente amor y de gracia. Y nos habla,
con su existencia, de una vida sencilla
que se recibe como don y se agradece
entregándola, porque así se hace eterna en el corazón de lo divino. Encontrarse con Cristo resucitado es descubrirse uno a sí mismo en la verdad y
en el amor, entender que la pequeñez
de lo diario está ya en el camino de lo
eterno, y que el que ha encontrado la
vida, ya nada ni nadie nunca se lo podrá quitar. Nos hemos encontrado con
Cristo y ya vamos caminando con él
hasta el Padre, guiados y animados
por su Espíritu.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 6, 1-7 / Sal 32 / I Pe 2, 4-9 / Jn 14, 1-12
1. El texto de Jn que acaba de ser
proclamado pertenece a los llamados
«discursos de despedida» (cf. Jn 13,
31-14, 31; 15-16; 17); son unos discursos que poseen estas características
comunes:
— Se desarrollan en el marco de
una comida.
— Que el maestro celebra con
sus discípulos.
— A modo de despedida (por un
largo viaje, por una muerte
próxima…).
2. El primero de estos discursos joánicos (al que pertenece el texto que acabamos de escuchar) conserva la forma dialógica propia del
«sym-posion» (= «acción de beber
juntos»).
3. Cuando este discurso tiene carácter de despedida definitiva (como
sucede aquí y en el Critón y el Fedón
platónicos), el maestro, aprovechando
la ocasión, deja a sus discípulos en él:
— Una especie de «testamento»,
de «últimas voluntades».
— En el que resume lo más importante de su doctrina y misión.
— A fin de que estas sus últimas
palabras sean las que confi236

guren el perfil y la misión de
sus discípulos.
4. Todo esto se concreta en
unos «encargos» (mejor que «mandamientos»), cuya importancia es
máxima; ya que, al menos para el
autor de los textos, son como la
quintaesencia de la doctrina y misión del maestro.
5. En otras ocasiones, como en
ésta, más que «encargos» aparecen (a
través de un diálogo) afirmaciones,
preguntas, respuestas… de la misma
importancia que los «encargos», ya
que expresan esos mismos «encargos»
en forma dialógica.
6. ¿Qué nos ha dicho el texto
joánico que hemos escuchado hoy a
través de esas afirmaciones, preguntas, respuestas, etc.? Tal vez, más o
menos, esto:
6.1. Acoger agradecidos el encargo primero de Jesús (en esta perícopa): «No perdáis la calma», a pesar de
que en ocasiones esta puede verse sacudida por:
— Acontecimientos cotidianos
que llegan a poner en entredicho nuestra esperanza.
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—

—

Divisiones intraeclesiales,
como aquella de la que nos ha
hablado la I lect. («discípulos
de lengua griega» / «discípulos de lengua hebrea [aramea]»).
Circunstancias personales
que pueden llegar a minar
nuestra calma y hasta nuestra esperanza, circunstancias ante las que él nos
dice:
• «No se turbe vuestro corazón» / traducción más
literal.
• «Fiaos de Dios, fiaos también de mí» /

6.2. «Saber» que él es «el camino» que nos conduce al Padre:
— Su «única» «explicación», su
«única» «exégesis» (cf. Jn 1,
18); no como tantas otras que
los cristianos hemos ido inventando a lo largo de los siglos.
— Se nos ha revelado en él un
Dios-Padre, «que tanto amó
al mundo, que le regaló a su
único Hijo» (Jn 3, 16).
— ¿Cómo no vamos a «fiarnos»
de un Dios así?

6.3. «Saber» que él es «la verdad
y la vida» (por hendíadis: «la verdad
llena de vida» / «la vida verdadera»).
— «La verdad llena de vida»,
que ilumina nuestra existencia.
— «La vida verdadera», que llena de ilusión nuestra historia.
— «La verdad y la vida», que
dan sentido a nuestra vida.
7. Beneficiarios de esto somos
todos nosotros; pues, como nos ha dicho la II lectura, «(todos nosotros) somos un linaje elegido, un sacerdocio
real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar sus proezas».
8. No acoger agradecidos estos
encargos-regalos en nuestras vidas
puede conducirnos a escuchar de nuevo la gran pregunta-reproche de Jesús
a Felipe: «Tanto tiempo llevo con vosotros, ¿y aún no has llegado a conocerme, Felipe?».
9. Nosotros sí lo hemos conocido
y por ello estamos hoy y aquí reunidos.
10. Y juntos le damos gracias en
esta celebración de la eucaristía.
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TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
JESÚS, CAMINO, VERDAD Y VIDA
«La fe en Jesús conlleva seguirlo
cada día, en las sencillas acciones que
componen nuestra jornada. “Es propio
del misterio de Dios actuar de manera
discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de
la humanidad. Se hace hombre, pero de
tal modo que puede ser ignorado por
sus contemporáneos, por las fuerzas de
renombre en la historia. Padece y muere
y, como Resucitado, quiere llegar a la
humanidad solamente mediante la fe de
los suyos, a los que se manifiesta. No
cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón y, si le abrimos,
nos hace lentamente capaces de ‘ver’”
(Jesús de Nazaret II, Madrid 2011, p.
321). San Agustín afirma que “era necesario que Jesús dijese: ‘Yo soy el cami-

no, la verdad y la vida’ (Jn 14, 6), porque una vez conocido el camino faltaba
por conocer la meta” (Tractatus in
Ioh., 69, 2: ccl 36, 500), y la meta es el
Padre. Para los cristianos, para cada
uno de nosotros, por tanto, el camino al
Padre es dejarse guiar por Jesús, por su
palabra de Verdad, y acoger el don de
su Vida. Hagamos nuestra la invitación
de san Buenaventura: “Abre, por tanto,
los ojos, tiende el oído espiritual, abre
tus labios y dispón tu corazón, para que
en todas las criaturas puedas ver, escuchar, alabar, amar, venerar, glorificar y
honrar a tu Dios” (Itinerarium mentis
in Deum, I, 15)».
(Benedicto XVI,
Regina caeli, 2011)

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
«Yo soy el camino, la verdad y la
vida. Estamos ante uno de los textos
más densos, referidos a la realidad de
Jesús. La meta es el Padre. Jesús es el
camino, pero también la verdad y la
vida. El concepto de «camino» presupone un término, el Padre. El concepto de “verdad” presupone un contenido, que es él. De los tres términos, el
único absoluto es “Vida”. Porque Je238

sús posee la Vida, es verdad y es camino.
Yo soy camino. Jesús es un proyecto
realizado, porque recorrió el camino que
le llevó a la plenitud humana. El camino
es el amor hasta la muerte. El don total
de sí mismo les realizará plenamente y
hará brillar en ellos la presencia de Dios.
Además de recorrer ese trayecto, Jesús
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se hace camino para que tú puedas recorrerlo también. En el Antiguo Testamento el camino era la Ley. Jesús sustituye la
Ley, no con otra ley, sino con su persona.
Yo soy verdad, es decir soy lo que
tengo que ser. No se trata de la verdad
lógica (la adecuación de un predicado a
un sujeto), sino verdad ontológica que
hace referencia al ser. Jesús es hombre
autentico. Es lo que tiene que ser un ser
humano. Su trayectoria es la que tiene
que recorrer todo hombre. Lo contrario
sería ser falso, engañoso, pura apariencia. “Yo soy” es el nombre que se da a

sí mismo Dios desde la zarza. En Juan
se repite hasta la saciedad el yo soy. El
complemento puede ser cualquiera:
puerta, pastor, camino, vida, verdad. Si
me identifico con Dios, soy todo.
Yo soy vida, es decir, lo esencial
de mi ser está en la energía que hace
que sea lo que soy. Recordad: “El Padre que vive, me ha enviado y yo vivo
por el Padre; del mismo modo el que
me coma, vivirá por mí”. Está hablando de la misma Vida que es Dios, que
se le ha comunicado a él y que se nos
comunica a nosotros»(42).

Queremos descubrirte
Señor:
en nuestro mundo hay muchas injusticias
que nos están interrogando y no nos dejan tranquilas
en nuestra comodidad.
A través de ellas, queremos descubrirte, verte, encontrarte.
Tú pones todo de tu parte
para mover el corazón del ser humano ante tales necesidades;
pero a veces nosotros nos tapamos los oídos
y preferimos seguir viviendo nuestra vida fácil.
Señor:
en el niño desnudo y con hambre. Queremos encontrarte.
En el pobre con sus harapos. Queremos verte.
En la chabola y las miserias. Queremos descubrirte.
En la tragedia de los incendios y terremotos. Queremos encontrarte.
En las inundaciones y las sequías. Queremos verte.
(42) Fray Marcos. https://www.feadulta.com/
es/buscadoravanzado/item/4974-jesus-se-identificacon-dios-vida.html
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En los drogadictos y alcohólicos. Queremos descubrirte.
En los jóvenes delincuentes, en las guerras y la violencia. Queremos verte.
En los problemas raciales y en los ancianos. Queremos descubrirte.
En toda necesidad e injusticia. Queremos descubrirte(43).

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, la alegría y
la paz de nuestro Señor Jesucristo, el
2.

amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Continuamos nuestro camino pascual, que habrá de conducirnos a un
descubrimiento y a un encuentro con
el Señor resucitado, como aquel que
tuvieron sus seguidores en los días
pascuales de hace dos mil años.

En este camino de descubrimiento
del Señor hoy escucharemos una gran
noticia en la lectura del evangelio:
Cristo es no solo el camino, sino también la verdad y la vida.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
En unos momentos de silencio
pidamos ahora al Señor que nos perdone.
— Tú, que eres el camino que
nos conduce hasta el Padre.
Señor, ten piedad.

—

—

Tú, que eres la verdad que
ilumina nuestra existencia.
Cristo, ten piedad.
Tú, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…
(43) www.mercedarias misionerasdeberrit.net
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4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
Leemos en libro de los Hechos de
los Apóstoles cómo la Comunidad primitiva busca respuestas nuevas tratando
de contestar de un modo adecuado a los
problemas, también nuevos, que surgen.

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

Las Comunidades cristianas hemos escuchado muchas veces la
Buena Noticia. Para que no nos
ocurra que, por tenerlo todo tan sa-

6.

Y así vamos ahora a escuchar
cómo se plantean la conveniencia de
elegir a algunos de entre ellos para
servir a los más necesitados.

bido, no seamos conscientes de
ello, la carta de Pedro nos recuerda
hoy quiénes somos, de dónde viene
nuestra fe y por qué estamos hoy
aquí.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

Jesús nos ha reunido como Comunidad y está presente en medio de nosotros
para darnos vida.
Oremos, pues, diciéndole: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Para que la Iglesia sea siempre consciente de su identidad de pueblo escogido por Dios y, renunciando a todo poder y gloria de este mundo, proclame
la Buena Noticia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que todas las Comunidades cristianas, también la nuestra, estén
siempre atentas a los más necesitados y sepan aportar respuestas nuevas a los
problemas nuevos que vayan surgiendo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
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— Para que los que, por cualquier causa, más sufren en el mundo encuentren consuelo en la experiencia del amor de Dios manifestado en la solidaridad
de los hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que los niños que en estos días reciben por vez primera la comunión y los jóvenes que son confirmados sean buenos testigos del Evangelio.
Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que nosotros, que estamos aquí reunidos celebrando la eucaristía,
acojamos a Jesús en nuestra existencia no solo como el camino, sino también
como la verdad y la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Escucha, Señor, nuestra plegaria, tú, que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

«El que me ve a mí, ve al Padre». ¿Qué falsas imágenes de Dios has de
destruir en tu vida?

2.

«Yo soy el camino, la verdad y la vida». ¿Qué opciones y decisiones has
de tomar en tu vida, para que seas coherente con Jesús?

3. ¿Cómo estás prologando el proyecto de Jesús a través de tu vida?
4. «No se turbe vuestro corazón». ¿Qué te perturba en tu corazón? ¿Cómo
permanecer en la fe de Jesús en esos momentos?
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Mayo, 17:

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
AMBIENTACIÓN
La mayor orfandad en lo humano
es un vivir sin espíritu, deshabitados.
Cristo resucitado no nos abandona,
nos concede su espíritu, para que nos
sepamos habitados, acompañados y
queridos. El nos invita a la confianza
en el Padre y vivir en la calma de los
que son amparados por la bondad y
la buena noticia de la salvación. En
un mundo desesperanzado y desanimado, donde falta el espíritu, Cristo
nos siembra para que tocados por su

espíritu podamos devolver la esperanza, dar razón de ella a los que más
lo necesitan. El camino de la Esperanza pasa por el encuentro de una
humanidad que acoge y sana, que
vincula e incluye, que reconoce dignidad y sienta a la mesa a todos para
compartir el mismo pan. Hemos sido
elegidos como misioneros de la esperanza divina y para ello, Cristo resucitado nos adentra y adopta en su Espíritu.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 8, 5-8.14-17 / Sal 65 / I Pe 3, 15-18 / Jn 14, 15-21
1. En las últimas décadas hemos vivido en Europa en general (y
en nuestro país en particular) un

cambio de paradigma cultural tan
fuerte, que acontecimientos sucedidos hace cuarenta años nos parecen
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más propios del siglo xviii que de
hace solo unos decenios; ha sido un
cambio tan importante, que ha hecho de nuestro país una realidad
nueva.
2. Este cambio ha incidido también (y, a menudo, de modo especial) en el ámbito de lo religioso, al
conmover en profundidad unas certezas, que, durante siglos, nos habían parecido inconmovibles y hasta
intangibles.
3. Y cuando estas certezas entran en crisis, el creyente (lo quiera o
no) se ve abocado a una pregunta
(«¿dónde está mi/tu Dios» [Sal 42, 2.
11], que no me/te ayuda en este trance?), que:
— O el mismo creyente se formula.
— O se la formulan los demás.
— Pero que, en cualquier caso,
lo desestabilizan.
4. Quizá, por nuestra hegemonía de siglos, los cristianos no hemos estado muy acostumbrados a
este tipo de preguntas; y cuando alguien nos las formula, cuando alguien demanda de nosotros una respuesta acerca del fundamento de
nuestra esperanza, con relativa frecuencia:
— O nos callamos, como si no
hubiésemos oído nada.
— O da mos una respuest a
«defensiva» ante lo que
244

—

consideramos una «agresión».
Y, en ocasiones, hasta protestamos airados diciendo:
«¡Cómo está el mundo!».

5. Pero, quizá, lo único que se
nos pedía era algo mucho más sencillo, lo mismo que hizo Felipe (I lect.)
y lo mismo a lo que nos ha invitado la
II lectura:
— ¿A qué?: A que «estemos
siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza».
— ¿A quiénes?: «A todo el que
nos lo solicite».
— ¿Cómo?: «Con buenos modos, respeto y conciencia limpia».
6. Pero no nos resulta fácil; y, a
menudo, nos sentimos desbordados (a
ello contribuyen también, y no poco,
algunos acontecimientos y palabras
eclesiales que mejor que no se dijeran
ni se dieran).
7. ¿Qué hacer ante esta situación? Es evidente que cada uno de nosotros habremos de buscar nuestra
respuesta; pero ¿podría valer esta
como mera aproximación a una respuesta?
7.1. Es evidente que en ocasiones
todos los creyentes sentimos miedo y
experimentamos que nos falta fe/confianza para afrontar estas nuevas circunstancias y riesgos:

Mayo, 17: Sexto domingo de Pascua

—

—

—

Quizá, ante todo, sería importante «re-cord-ar» lo que
Jesús nos decía el pasado domingo: «No perdáis la calma: Fiaos de Dios y fiaos
también de mí»; o como nos
ha dicho hoy el evangelio:
«No os dejaré desamparados».
Y desde esta «calma» regalada ser capaces de mirar
«com-pasiva-mente» la realidad y sus riesgos.
Y poner en ella un poco de
esperanza.

7.2. Y, desde esta actitud confiada y esperanzada, disponernos
a:
— «Dar razón de nuestra esperanza».
— En un mundo, a menudo,
«des-esperanzado» y, con frecuencia, vacío.
— Y siempre necesitado de una
palabra de aliento.
7.3. ¿Qué no nos sentimos preparados para llevar a cabo esta misión?
— Pues busquemos los medios
necesarios para adquirir esta
preparación.
— Entre estos medios habrán de
estar siempre: el estudio, la
reflexión y la mirada atenta y
«com-pasiva» a la/nuestra
historia.

—

No olvidemos que nadie adquiere una preparación por
ciencia infusa.

8. ¿Y en qué espacios hemos de
«estar siempre dispuestos a dar razón
de nuestra esperanza?». Parece que la
respuesta debería ir por aquí: en aquellos en los que habitualmente se desarrolla nuestra existencia; pero, tratando de concretar un poco más, podríamos decir que deberíamos «dar razón
de nuestra esperanza» de modo particular en estos ámbitos:
— En el ámbito donde no aparecen en modo alguno razones
de sentido, ofertando desde
«el respeto» lo que constituye
ese fundamento de nuestras
vidas.
— En el ámbito del dolor y del
sufrimiento, en el que, a menudo en más de un sentido,
está en juego (en su sentido
más existencial) la posibilidad de dar espacio a la esperanza.
— En el ámbito de la ternura y
el cariño gratuitos, en los que
a todos nos debería resultar
muy fácil encontrar razones
para vivir, pero donde no
siempre sucede de este modo.
— En el ámbito…
9. Estos ámbitos demandarán
siempre de nosotros una respuesta esperanzadora y generadora de esperanza.
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10. Ya la estamos, sin duda,
aportando en muchos de esos ámbitos;
así que vamos a darle gracias al Señor

por ello en esta celebración de la eucaristía.

TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
Echa las redes
Desde que Tú te fuiste
no hemos pescado nada.
Llevamos veinte siglos
echando inútilmente
las redes de la vida,
y entre sus mallas
solo pescamos el vacío.
Vamos quemando horas
y el alma sigue seca.
Nos hemos vuelto estériles
lo mismo que una tierra
cubierta de cemento.
¿Estaremos ya muertos?
¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído?
¿Quién recuerda la última vez que amamos?
Y una tarde Tú vuelves y nos dices:
«Echa la red a tu derecha,
atrévete de nuevo a confiar,
abre tu alma,
saca del viejo cofre
las nuevas ilusiones,
dale cuerda al corazón,
levántate y camina».
Y lo hacemos solo por darte gusto.
Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría,
nos resucita el gozo
y es tanto el peso de amor
que recogemos
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que la red se nos rompe cargada
de ciento cincuenta esperanzas.
¡Ah, Tú, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla,
camina sobre el agua
de nuestra indiferencia,
devuélvenos, Señor, a tu alegría!
(José Luis Martín Descalzo)

CÁRITAS DEBE DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
(1 Pe 3,15) CUANDO ASÍ LO DEMANDEN LOS EMPOBRECIDOS
No hacer proselitismo no significa
que Cáritas no pueda o no deba anunciar explícitamente a Jesucristo.
Que Cáritas debe rechazar de una
manera absoluta el proselitismo oportunista no significa que Cáritas no
deba hablar de Dios. Se trata de saber
cuándo es tiempo de hablar de Dios
(cf. DCE 31).
San Juan Pablo II —desde un claro
no al proselitismo— nos decía: «Es preciso no tener miedo de asociar la palabra de Cristo a las actividades caritativas, sin acudir al pretexto del respeto a
las convicciones de los demás. No es
caridad auténtica dejar a los hermanos
fuera de la verdad; no es caridad alimentar a los pobres o visitar a los enfermos, llevándoles recursos humanos,
pero negándoles la palabra que salva»;
por eso es necesario mantener viva la
solicitud por el anuncio de Jesucristo a
los que están alejados de Él, porque es
una tarea primordial de la Iglesia.

Recientemente, el papa Francisco
nos ha dicho: «La Iglesia —lo repito
una vez más— no es una organización
asistencial, una empresa, una ONG,
sino que es una comunidad de personas, animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la
maravilla del encuentro con Jesucristo
y desean compartir esta experiencia
profunda de alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha
dado». «Podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabamos siendo
una ONG asistencial, pero no la Iglesia (…) cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del
diablo, la mundanidad del demonio».
Los pobres y marginados tienen
necesidad y derecho a que se les
anuncie explícitamente a Jesucristo(44).
(44) Cf. Cester Martínez, A.: Servicio a los
empobrecidos y evangelización. Cáritas Española,
Madrid, 2016, pp. 78-81.
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LA FE EN JESÚS ES UNA FE QUE RESISTE
«Jesús es un creyente en medio
de la oscuridad. Animado por el
Espíritu que le conduce, se mantiene fiel en la búsqueda. El saber o
no tenerlo todo claro es el humus
de la fe de Jesús. Inmerso de lleno
en la condición humana, Jesús comparte la tarea de todo caminante: la
tarea de la búsqueda… La fe de Jesús se mantiene firme en medio de
la noche, de la incertidumbre, del
no saber. Esta es una dimensión
profundamente humana de la persona de Jesús…
La fe en Jesús es una fe que resiste
y se mantiene firma en la tentación,
en la pasión y en el fracaso humano,
cuando todos los signos parecen
anunciar un alejamiento o una ausencia del Reino. La escena de Getsemaní manifiesta todo el dramatismo de

esta lucha, de esta agonía. En este momento la de Jesús se convierte en una
fe “agónica” en el sentido más genuino de la palabra. No es una fe débil o
mortecina, sino una fe que resiste la
prueba. Esta fe es una confianza en
las promesas de dios, en su poder salvífico, cuando todas las posibilidades
humanas se agotan. Jesús se mantiene
fiel cuando el Padre calla ante su
cruz…
Creer cristianamente hoy al estilo
de Jesús significa resistir firmes,
mantenerse con una paciencia activa
en medio de la prueba. “Porque el
que seamos cristianos —dice San Cipriano— es por la fe y la esperanza;
pero es necesaria la paciencia, para
que esta fe y esperanza lleguen a dar
su fruto»(45).

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:

nión del Espíritu Santo estén siempre
con vosotros.

Hermanas y hermanos, sed bienvenidos a la celebración de esta eucaristía.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comu248

(45) Cf. Martínez Díez, F.: Creer en
Jesucristo. Vivir en cristiano. Cristología y
seguimiento. EVD. Estella (Navarra). 2005,
pp. 682-686.
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2.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Jesús, el Señor, vive ahora para
siempre en nosotros. Su Espíritu, la
fuerza de su amor, nos mueve y nos
conduce a celebrar su muerte y resurrección, de donde nace la vida nueva
que nos ha regalado.

Tengamos hoy presentes de un
modo especial en nuestra celebración
a todos aquellos que, dejándose llevar
por este Espíritu, se han puesto en seguimiento del Resucitado.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
Pidamos ahora al Señor que nos
perdone.
— Tú, el rostro amado del Padre. Señor, ten piedad.

—

Tú, el aliento de los que sufren. Cristo, ten piedad.
— Tú, la resurrección y la vida.
Señor, ten piedad.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
En la primera lectura de este
tiempo de Pascua seguimos escuchando narraciones del libro de los

5.

Hechos de los Apóstoles. Son la historia de un anuncio de la resurrección
de Jesucristo, la historia de la presencia de su Espíritu en medio de los
hombres.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

Escuchemos ahora un nuevo fragmento de la primera carta del apóstol
Pedro.

Es una llamada a renovar nuestra
vida cristiana y a ofertar a los demás
la razón, el fundamento de nuestra esperanza y nuestra apuesta por la fraternidad.
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6.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

Teniendo por intercesor delante del Padre a Jesús resucitado y sabiendo que
es su Espíritu el que ora en nosotros, pidamos por las necesidades de todos los
hombres.
Oremos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Para que la Iglesia sea un hogar abierto a todos los hombres, un signo
permanente del amor de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que los enfermos puedan vivir el gozo de ser acompañados por la
fuerza del Espíritu de Jesús y la atención de los que los cuidan. Oremos. Jesús
resucitado, escúchanos.
— Para que los que están al cuidado de los enfermos, tanto en su casa
como en los hospitales, sigan atendiéndolos con cariño y comprensión. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que las niñas y niños que en estos días comulgan por vez primera,
y en especial por los de nuestra comunidad parroquial, sigan creciendo en el camino de la fe. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Para que todos los que celebramos esta eucaristía «estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos lo solicite». Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Escucha, Señor, nuestra súplica. Tú, que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

«No perdáis la calma». ¿Qué nos hace perder la calma hoy? ¿Cómo seguir confiando?

2.

«Si me amaráis, cumpliréis mis mandamientos». ¿Cómo concretar estas
palabras de Jesús en tu compromiso de cada día?

3. ¿Cómo ha de dar Cáritas razón de nuestra esperanza? ¿Signos que ha de
mostrar?
4. ¿Qué te sugiere el texto de Felicísimo Martínez «La fe en Jesús es una
fe que resiste»?
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Mayo, 24:

ASCENSIÓN DEL SEÑOR
AMBIENTACIÓN
¿Plantados o enraizados? El
tiempo pascual nos devuelve a nuestros orígenes y raíces de la fe apostólica, enraizada en el Espíritu del
Resucitado, que bendice y envía desde una promesa que lo es de plenitud. La Iglesia y los cristianos, a lo
largo de la historia, tenemos la tentación de olvidarnos de la raíz primera que nos lanza al futuro, del Espíritu del Resucitado, y plantarnos
en el tiempo y en las medidas que no
son del Espíritu, buscando la seguridad y la permanencia frente al deseo
de la plenitud que nos ha sido prometida. Cuando eso ocurre, pintamos el paraíso de origen de fijismo,
para justificar nuestra comodidad y

nuestro deseo de seguridad calculada, frente a la invitación al riesgo y
a la plenitud. Nos agarramos a un
alfa conservador, principio petrificante, frente a una omega de realización y esperanza verdaderas. La
fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza de la
Palabra de Dios, viene a recordarnos
que Dios «no nos ha dejado plantados, sino bendecidos y enviados»,
enraizados en la fuerza y vida del
Espíritu Santo en el que hemos sido
bautizados. La Ascensión nos hace
ver que somos la Iglesia del Espíritu;
y la defensa y la conservación de la
institución no deben apagar ni encerrar al don del Espíritu.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Hch 1, 1-11 / Sal 46 / Ef 1, 17-23 / Mt 28, 16-20
1. Al menos a primera vista, la
fiesta que hoy celebramos debería tener la tonalidad propia de un día de
luto; pues:
— Él se marcha de entre nosotros.
— Nos deja solos: abandonados
a nuestra propia suerte.
— En nuestro caminar por la
historia.

4. ¿Cómo entender esto?, ¿cómo
puede convenirnos que él se vaya?
Quizá, si es que queremos entender
algo, tendremos que recordar lo que
nos ha dicho la II lect.: «Que él ilumine los ojos de nuestro corazón»; pues,
como decía el zorro al principito,
«este es mi secreto. Es muy sencillo:
solo se ve bien con el corazón. Lo
esencial es invisible a los ojos».

2. Y aquel pequeño grupo de
discípulos, que había recuperado la
esperanza perdida, debió preguntarse
una y otra vez: «Y ahora, ¿qué hacemos?»; pues:
— Ellos habían vivido referidos
a él.
— Habían recuperado, poco antes, esa referencia perdida.
— Y ahora se encuentran de
nuevo solos.

5. Y desde/con los ojos del corazón tal vez podamos entender que:
— Aunque se vaya, no nos deja
solos: nos envía su Espíritu.
— Aunque abandone nuestro
mundo, por su Espíritu, queda inserto en nuestra historia.
— Pentecostés, por tanto, es la
clave interpretativa de la Ascensión.

3. El Señor, por su parte, no parece darse cuenta del problema; ya
que les dice:
a) «Os conviene que yo me
vaya» (Jn 16, 7).
b) Por lo que parece que no caben ni la tristeza ni el luto.
c) Una respuesta de lo más extraña.
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6. Con esos mismos ojos podremos entender que, aunque se va con
Dios su Padre y termina su tiempo
histórico entre nosotros, de este modo
hace posible que:
— Comience nuestro tiempo: el
tiempo de la Iglesia.
— El tiempo de la presencia del
Resucitado en nuestra historia
en y a través de su Comunidad.
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—

En y a través de nosotros
(después de la venida del Espíritu).

7. Ahora bien, si somos su presencia en la historia, ¿cómo no dejarnos interpelar por la gran pregunta que hoy se
nos ha dirigido a todos: «¿Qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo?». Y ante
este gran interrogante, habremos de
preguntarnos una y otra vez:
— ¿Cuáles son «mis cielos», tan
importantes, que no puedo
dejar de mirarlos?
— ¿Cuáles son esos «cielos
míos» ante los que cede todo
lo demás: el cariño, la amistad, la solidaridad, la justicia…?
— Lo que los hace incompatibles con la invitación de Jesús.
8. Cuando seamos capaces de tipificarlos y definirlos, tal vez podamos ya:
— Dejar de «mirar esos cielos»
y «volvernos a Jerusalén».
— Y muy poco después, una vez
recibido el Espíritu.
— Proclamar con y ante todos:
«Y nosotros somos testigos de
esto» (Hch 1, 12a; pass.).
9. ¿Qué significa «esto»? ¿de
qué hemos de ser testigos? Sin duda

de que «(su Padre, Dios,) lo ha resucitado», como nos dice Hch 3, 15;
pass.); consiguientemente testigos de
vida y de esperanza, sabiendo que
esa vida y esa esperanza se hacen
realidad allí:
— Donde un testigo de Jesús.
— Con sus «vacilaciones»
(evang.).
— Proclama que la vida ha
triunfado, que la última palabra no es una palabra de
muerte, sino una palabra preñada de vida.
10. La ascensión, pues, nos remite a nuestra pequeña y querida tierra;
pero desde una actitud esperanzada,
ya que sabemos:
— Que «no nos ha dejado solos».
— Que «él está con nosotros todos los días hasta el fin del
mundo».
— Que «nosotros somos testigos
de esto».
11. ¿Y hay algún otro modo de
ser «testigos», si no es el de ser «buena noticia» de aquel que es «el Buena
Noticia» y el que anuncia la Buena
Noticia?
12. Creo que todos nosotros lo
somos más veces de las que pensamos; así que ¡vamos a celebrarlo!
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TEXTOS PARA FREFLEXIONAR Y ORAR
LA ASCENSIÓN Y PRESENCIA DEL SEÑOR
«Señor, cuando vuelvas, como te
has marchado, como un verdadero
hombre, te has de encontrar a ti en nosotros como el sufrido, el paciente, el
fiel, el bondadoso, el abnegado, como
quien se mantiene unido al Padre aun
en las tinieblas de la muerte, como el
lleno de amor y de alegría. Señor, has
de encontrarte en nosotros como nosotros quisiéramos ser y no somos.
Pero tu gracia no solo se ha quedado,
sino que ha venido precisamente a nosotros porque Tú, al subir para sentarte a la derecha del Padre, has derramado tu Espíritu en nuestros corazo-

nes. Por eso creemos verdaderamente,
contra todo lo que nos dice la experiencia, que Tú continúas tu vida en
nosotros, aun cuando desgraciadamente encontramos en nosotros a nosotros mismos y no a ti. Subiste al cielo y te sientas a la derecha del Padre
con nuestra vida. Vas a volver con esa
misma vida para encontrar la tuya en
la nuestra. Y el que Tú la encuentres
va a construir nuestra eternidad, cuando mediante tu vuelta hayamos entrado en la gloria de tu Padre con todo lo
que somos, lo que vivimos, lo que tuvimos y lo que sufrimos»(46).

Sube, sube, Señor, sube hasta el cielo
Sube, sube, Señor, sube hasta el cielo,
tú que del cielo bajaste hasta la tierra,
y quisiste vestir nuestras miserias,
y elogiaste la suerte de los últimos.
Asciende al alto, Señor, a lo más alto…
tú que fuiste humillado y condenado
y alzado en una cruz hasta la muerte,
bajado y enterrado en un sepulcro.
Levántate, Señor, asciende, sube…
y siéntate a la diestra, junto al Padre.
Contigo está bien alta nuestra suerte,
muy alto está el listón de la esperanza.
(46) Rahner, K.: Oraciones de Vida. Publicaciones Claretianas, Madrid. 1986, p. 94.
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Y no apartes tus ojos de los nuestros,
y sigue bendiciendo nuestro esfuerzo,
para que desde el último puesto, el del servicio,
demos por todos, como tú, la vida
y con todos vayamos a tu encuentro.

EL DIOS DE LA RESURRECCIÓN, EL DIOS QUE HACE JUSTICIA
A LAS VÍCTIMAS, EL DIOS DE LA NUEVA CREACIÓN
«El Dios que resucitó a Jesús se revela como el Dios que hace justicia a las
víctimas y así, justifica a todos. Es el
Dios que hace triunfar la vida sobre la
muerte, el mal sobre el bien, la justicia
sobre la injusticia, el amor sobre el odio,
la verdad sobre la mentira. Pero no por
la vía del poder político, sino por la vía
del amor, hasta convertirse él mismo en
víctima del odio, la mentira, la injusticia
y la muerte, para vencer a estos enemigos en su propio terreno. Dios Padre ha
resucitado al mismo que había sido crucificado, al mismo que ha padecido en
propia carne la mentira, la injusticia, el
odio, la muerte. No vence a estos enemigos desde fuera de la historia humana, sino desde dentro de la encarnación
que le ha llevado hasta la kenosis total
de la muerte…

El Dios de la resurrección es el
Dios de la nueva creación. Cristo resucitado es la primicia de la nueva
creación. No solo es el hombre nuevo, sino la semilla de la humanidad
nueva y de la creación nueva. La resurrección es la Pascua de Jesús, y es
también la nueva Pascua de la humanidad y de toda la creación. Con ella
la creación entera y la humanidad se
abren a los tiempos nuevos y definitivos, a los tiempos escatológicos, pero
sólo en promesa y esperanza. “Porque nuestra salvación es en esperanza…” (Rom 8, 24). La resurrección
es así la revelación de un nuevo rostro de Dios, el Dios que lo hace todo
nuevo»(47).

(47) Martínez Díez, F.: Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano. Cristología y seguimiento. EVD. Estella (Navarra), 2005, pp. 502503.
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Creemos en la resurrección
«Creemos,
que está viva la causa de Jesús.
Creemos
que sigue vigente su concepción del hombre,
de la vida y de la historia.
Creemos
que la resurrección de Jesús
significa la resurrección del hombre.
Por eso,
el sepulcro no está totalmente vacío:
hay muchos hombres aún bajo la tumba.
¡Creemos
que la resurrección
significa que la vida ha triunfado definitivamente sobre la muerte,
a pesar de tanta guerra, hambre, desastres
y egoísmos como empañan la vida.
¡Creemos
que afirmar la resurrección es vivir como resucitados:
una forma de situarse en el mundo,
de vivir de otra manera,
de apuntarse a la construcción del Reino,
de seguir apuntados
asumiendo las propias limitaciones
y el propio pecado,
de optar por el bien,
la verdad y la hermandad.
¡Creemos
que la resurrección de Jesús significa
que está vivo
y se puede encontrar con él
y tener una experiencia liberadora,
y seguir siendo hombre,
una amalgama de gloria y de miseria»(48).
(48) Suarez Bautista, J.: Los otros salmos. Sal Terrae, Santander, 1992, pp. 234-235.
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PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
La gracia y la paz del Señor, cuya ascensión hoy celebramos, estén con todos
vosotros.

2.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Llenos aún del gozo de la Pascua, celebramos la Ascensión del
Señor resucitado a la gloria de Dios
su Padre.
Después de su vida entregada, después de su resurrección, vencedor del
pecado y la muerte, se ha sentado en
la gloria junto a su Padre, Dios.

Pero no se ha alejado de nosotros,
sino que «ha ido a prepararnos sitio»,
para que también nosotros podamos
un día compartir su gloria.
Empieza, pues, hoy el misterio de
la presencia invisible, pero real y eficaz, del Señor en su Comunidad; hecho que celebraremos solemnemente
dentro de pocos días en la fiesta de
Pentecostés.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
En unos momentos de silencio pidamos ahora al Señor que nos perdone.
— Tú, el Hijo amado del Padre.
Señor, ten piedad.

—
—

Tú, que haces el camino con
nosotros. Cristo, ten piedad.
Tú, la resurrección y la vida.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…
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4. MONICIÓN INTRODUCTORIA A LAS LECTURAS
Lector:
En la solemnidad de hoy todas las
lecturas giran en torno al misterio de
la glorificación del Señor resucitado.
5.

Dispongamos nuestro corazón
para dejarnos penetrar por la Palabra
de Dios, siempre viva y eficaz, y para
ser transformados por ella.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

Con confianza de hijos dirijamos nuestra plegaria al Padre por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres.
Respondamos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos.
Lector:
— Por la Iglesia, para que, fiel al encargo de su Señor, anuncie de modo
creíble la salvación a todos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los niños y niñas que en estos días reciben el bautismo o se han acercado por vez primera a la mesa del Señor, en especial por los de nuestra parroquia, para que encuentren en la comunidad cristiana la ayuda que necesitan para
andar siempre por los caminos del Señor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por los pueblos de la tierra, en especial por los que sufren la guerra y la
violencia, para que alcancen la paz que tanto ansían. Oremos. Jesús resucitado,
escúchanos.
— Por los gobernantes de las naciones y por todos los que tienen autoridad, para que la ejerzan siempre con espíritu de servicio, trabajando por el bien
común. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
— Por nosotros aquí reunidos, para que siempre estemos gratuitamente al
servicio de todos los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Sacerdote:
Escucha, Padre, la plegaria que, con fe y confianza te han dirigido tus hijos;
por Jesucristo, nuestro Señor.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Cuáles son «mis cielos», tan importantes, que no puedo dejar de mirarlos?

2.

¿Cuáles son esos «cielos míos» ante los que cede todo lo demás: el cariño, la amistad, la solidaridad, la justicia…?

3. ¿Cómo ser apóstol hoy en nuestro mundo?
4. ¿En qué ambiente concreto puedes ser testigo de Jesús?
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Mayo, 31:

PENTECOSTÉS
AMBIENTACIÓN
Somos la Iglesia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo resucitado.
Ahora es el momento de acabar con
todos los miedos y los temores para
vivir eternamente desde la confianza.
En medio de este mundo, siempre tentado por un poder y una riqueza miedosos y encerrados en su deseo de seguridad, la Iglesia está llamada a abrir
todas sus puertas y ventanas para que
el Espíritu que ha recibido, se haga
extensivo para todo el mundo y toda
la creación. Ella no puede ser frontera
cerrada para la libertad. Hoy, ha de
abrirse al impulso del Espíritu que le
dice que ha de ser «Iglesia en misión,
en salida, compasiva, generosa, de

perdón y sanación, de fuerza para los
débiles y denuncia para los injustos y
los inmisericordes», para llamarlos a
la conversión de corazón. Pentecostés
desea manifestarse hoy en todos los
que hemos sido bautizados en el Espíritu de libertad, que ha vencido todos
los miedos y los temores que hieren el
corazón de lo humano. La eucaristía,
la liturgia de hoy, quiere prolongar el
único Pentecostés del Resucitado. Por
eso, una vez más, nos dará a comer su
Cuerpo y su Sangre. Y así, nos da su
propio Espíritu: para que no desfallezcamos en la misión y para que nuestra
fuerza sea, aún mayor, que toda nuestra cobardía.
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A LA LUZ DE LA PALABRA
Gn 11, 1-9 / Sal 103 / Hch 2, 1-11 / Jn 20, 19-23
1. Si queremos entender de modo
adecuado Hch 2, 1-11, tal vez sea necesario recordar un relato mucho más
antiguo: el que hemos escuchado en la
I lect.; la razón es que Hch 2, 1-11 está
construido en paralelismo antitético
con Gn 11, 1-9:
— Un único pueblo/Muchos
pueblos.
— Una única lengua/Muchas
lenguas.
— Nadie se entiende/Todos se
entienden.
2. Por esta «diversidad-unidad» aquella comunidad naciente
(paradigmática para los siglos posteriores, también para el nuestro) se
autocomprende, como decía san
Máximo el Confesor (580-662)(49) (y
recoge un gran teólogo ortodoxo
contemporáneo)(50) como una comunidad «syndiairoumene», es decir,
«unida en y a través de la diversidad» por la acción del Espíritu de
Jesús; y por ello:
— Vive la pluralidad-diversidad
como gracia.

(49) Máximo el Confesor: Myst. 2 (PG, 91,
668C-669A).
(50) Zizioulas, I. D.: El ser eclesial, Ed.
Sígueme, Salamanca, 2003, p. 234.
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—

—

Y en ella cada uno puede «escuchar en su propia lengua»
(I lect.).
Permaneciendo unida en la
misma fe.

3. Sin embargo (y bien lo sabemos todos) esta experiencia festiva de
la libertad no siempre permaneció
viva en el seno de esa «Iglesia syndiairoumene»; pues, con el paso del
tiempo, comenzó a hacerse poderosa
y fuerte y:
— Creyó que ya no necesitaba al
Espíritu y se autoproclamó
«madre y maestra».
— Olvidando que ella siempre
tendrá que ser «hija y discípula».
— Y cuando sucedió esto, al
igual que aconteció en Babel.
• Terminó por imponerse
una sola lengua.
• … y por no entenderse la
gente entre sí.
• Y se acabaron la diversidad,
la libertad… y la fiesta.
• Y pentecostés dejó de ser
«re-cord-ado»; a lo más,
solo era «memori-zado».
4. ¿Qué puede decirnos esto
hoy y aquí? ¿Qué modelo de Iglesia

Mayo, 31: Pentecostés

y de comunidad parroquial nos invita a que construyamos? No lo sé; y,
además, tal vez no sea demasiado
fácil encontrar la respuesta adecuada; aunque, quizá, una aproximación
a una respuesta podría ser lo siguiente:
4.1. Movidos por el Espíritu tendríamos que ser una Iglesia plural:
— Lo que es posible que genere
en nosotros inseguridad y
desconcierto.
— Pero la ruptura de la uniformidad enriquece la vida humana y las relaciones intraeclesiales (cf. Hch 15, 1-31).
— Pero, si somos una Iglesia
monolítica e inquisitorial,
¿podríamos ser «la Iglesia de
Pentecostés»?
4.2. Movidos por el Espíritu, tendríamos que ser una Iglesia abierta:
— Capaz de superar los miedos
que nos llevan a ser una
Iglesia «con las puertas cerradas por miedo a…» (Jn
20, 19).
— Capaz de superar los miedos
que nos llevan a ser una
Iglesia-refugio ante una sociedad que considera/mos
enemiga.
— Pero, si somos una Iglesia a la
defensiva, incapaz de «dia-logar» y de «co-loquiar» (cf.
ES, 49) con el mundo, ¿po-

dríamos ser «la Iglesia de
Pentecostés»?
4.3. Movidos por el Espíritu, tendríamos que ser una Iglesia acogedora:
— No solo de aquellos que no
nos generan problemas e inquietudes.
— Sino también de aquellos
otros que no piensan, ni hablan, ni actúan como a nosotros nos parece el modo correcto.
— Porque si no somos una comunidad acogedora, por muy
bien organizados que estemos, ¿cómo podríamos ser
«la Iglesia de Pentecostés»?
5. Y es que si nuestra Iglesia (y
nuestra comunidad parroquial) no se/
nos si-túa/mos en la sociedad de este
modo, ¿podríamos ser y llamarnos la
comunidad de discípulos de Jesús, que
se deja llevar por el Espíritu?
6. Tal vez, ser una Iglesia plural,
abierta y acogedora, al servicio del
mundo, es la misión que tenemos y
que nos recuerda todos los años la
fiesta de Pentecostés, que hoy estamos
celebrando: eso es quizá evangelizar.
7. Creo que, aunque sea poco a
poco, hemos dado ya bastantes pasos
y deseamos seguir caminando por
esta senda; vamos, pues, a celebrarlo.
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TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
Ven, Espíritu
Ven, Espíritu.
Ven, Espíritu Santo del Padre y del Hijo.
Ven, Espíritu de Amor, Espíritu de filiación,
Espíritu de paz, de confianza, de fuerza y de alegría.
Ven, alegría oculta en las lágrimas del mundo.
Ven, vida victoriosa de la muerte en la tierra.
Ven, Padre-Madre de los pobres.
Ven, socorro de los oprimidos. Ven luz de la eterna verdad.
Ven, amor que has sido derramado en nuestros corazones.
No tenemos nada que pueda obligarte,
pero por eso estamos más llenos de confianza.
Nuestro corazón teme ocultamente que vengas,
porque eres desinteresado y delicado; porque eres distinto que él.
Pero la más firme promesa es que tú vienes.
Así pues, ven hoy, y todos los días.
Confiamos en Ti, ¿en quién podríamos confiar si no?
Te amamos porque eres el mismo Amor.
Por Ti tenemos a Dios como Padre,
porque Tú clamas en nosotros «Abba Padre».
Nos vivificas.
Te agradecemos que habites en nosotros
que hayas querido ser el sello de Dios vivo en nosotros,
el sello de su propiedad.
Quédate con nosotros. No nos dejes solos en la lucha de la vida(51).

(51) Misioneras Mercedarias de Berri. Salmos adaptados. http://www.mmb-esp.net/recursos/materiales-de-pastoral/
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CARIDAD EVANGELIZADORA
«La caridad cuando está animada
por el Espíritu es en sí misma evangelizadora:
— Es evangelizadora cuando
hunde sus raíces en la entraña
misma de dios y se convierte
en transparencia del amor misericordioso de Dios y en
fuente de fraternidad.
— Es evangelizadora cuando nos
hace fijarnos los unos en los
otros y cargar los unos con
los otros.
— Es evangelizadora cuando nos
ayuda a descubrir el rostro de
Dios en el rostro de todo ser
humano y nos lleva a promover su desarrollo integral.
— Es evangelizara cuando denuncia la injustica y es transformadora de las personas y
de las estructuras.
— Es evangelizadora cuando en
una cultura del éxito de la rentabilidad apuesta por los débiles, los frágiles, los últimos.
— Es evangelizadora cuando se
vive como don y ayuda a su-

—

—

—

—

—

perar la lógica del mercado
con la lógica del don y de la
gratuidad.
Es evangelizadora cuando se
vive en comunión, contribuye
a configurar una Iglesia samaritana y servidora de los
pobres y lleva a compartir los
bienes y servicios.
Es evangelizadora cuando
transmite la fuerza y la esperanza que nacen de la Pascua.
Es evangelizadora cuando se
hace gratuitamente entregada,
alimentada y celebrada en la
Eucaristía.
Es evangelizadora cuando nos
hace sencillos y pobres para
estar disponibles ante Dios y
ante los pobres.
Es evangelizadora cuando
nos hace testigos de una experiencia de amor de la que
hemos sido protagonistas, y
abre caminos, con obras y
palabras, a la experiencia del
encuentro con Dios en Jesucristo»(52).

«HAZNOS LIBRES»
Todos: «Espíritu libre, líbranos de
todo lo que nos hace esclavas, llámanos a la libertad».
— Haznos libres de la mirada
que juzga y condena.

—

libres para reconocer cuando
nos equivocamos.

(52) Altaba Gargallo, V.: La Espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y socia. Cáritas Española, Madrid, 2012, pp. 91-92.
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— libres para decir lo que sabemos y reconocer lo que no sabemos.
— libres para sentir y agradecer
lo que recibimos de las demás.
— libres para curar a otros y
otras de sus heridas y curar
las nuestras.
— libres para escuchar con el
corazón, para estar dispuestas
a cambiar.
Todos: Líbranos, Espíritu liberador de todo lo que nos esclaviza. Danos tu libertad.
— Llámanos a liberarnos de los
sistemas que excluyen.
— Llámanos a vivir libres de estructuras que oprimen.
— Llámanos a vivir libres de
prácticas que nos esclavizan.

—

—

Libéranos de los sentimientos
de culpabilidad, del temor y
de todo lo que nos impide seguir adelante.
Ayúdanos a luchar contra
todo lo que niega la libertad
de cada ser humano.

Todos: Danos tu fuerza, Espíritu
Bondadoso, para que usemos proféticamente nuestra libertad.
— Para liberar a otras mujeres,
— para liberar a toda la humanidad y a la Creación,
— para liberar de la violencia, la
intolerancia,
— para acercarnos a Dios y a los
demás tal y como somos,
pero con todo lo que somos,
— para tomar decisiones valientes y vivir la Justicia según el
Espíritu.

Secuencia
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
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Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Hermanas y hermanos, en esta celebración de Pentecostés, fiesta final
del tiempo de Pascua, afirmación de

2.

fe en la acción del Espíritu Santo en
nosotros, sea mi saludo inicial este
deseo: ¡el Espíritu vivificador, que Jesús nos ha enviado, esté con todos vosotros!

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Nuestra celebración de hoy marca el final del tiempo de Pascua,

conmemora la venida del Espíritu y
celebra la manifestación primera de
la Iglesia.
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Es la celebración de cómo la acción del Espíritu de Jesús consigue
que personas y lenguas distintas, al
contrario de lo que ocurrió en Babel,
puedan entenderse.

Es la celebración de la unidad de
la Iglesia, que, con la ayuda del Espíritu, resulta enriquecida desde y en la
diversidad.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: No siempre nos dejamos llevar en nuestra vida por el Espíritu de Jesús; por ello, en unos momentos de silencio, pidamos al Señor
que nos perdone.
— Tú, que eres el fundamento
de nuestra vida. Señor, ten
piedad.

—

Tú, que no nos has dejado solos. Cristo, ten piedad.
— Tú, que nos has enviado tu
Espíritu. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone...

4. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Lector:
El Espíritu Santo, el Espíritu que
nos envía Jesús resucitado, nos reúne
aquí todos los domingos para acrecentar nuestro sentido comunitario, escuchar la Palabra y participar del Cuerpo y la Sangre del Señor.

5.

También hoy, en este último domingo de Pascua, en este día de
Pentecostés, cuando de un modo
muy especial recordamos la presencia de su Espíritu en nosotros, vamos a escuchar la Palabra del Señor, buscando en ella la renovación
y la vida.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

Invoquemos ahora al Espíritu, el padre de los pobres, el don de vida que fecunda nuestra existencia y renueva el camino de la humanidad. Oremos diciendo: Ven, Espíritu Santo.
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Lector:
— Por la Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que se abra totalmente a la acción del Espíritu y sea fiel a la misión que el Señor le ha encomendado. Oremos. Ven, Espíritu Santo.
— Por todos los hombres del mundo, para que el Espíritu Santo sea luz y
fuego que los ayude a conocer la verdad del Evangelio que los haga participar
de su amor. Oremos. Ven, Espíritu Santo.
— Por los hombres y mujeres más necesitados de nuestra comunidad y de
todo el mundo, para que el Espíritu suscite en su entorno sentimientos de solidaridad. Oremos. Ven, Espíritu Santo.
— Por quienes en este tiempo celebran los sacramentos de la iniciación
cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía), para que el Espíritu Santo los
haga constantes en el seguimiento de Jesús. Oremos. Ven, Espíritu Santo.
— Por los que nos hemos reunido hoy aquí, para que el Espíritu haga realidad en nuestras vidas lo que ahora celebramos en esta eucaristía. Oremos. Ven,
Espíritu Santo.
Sacerdote:
Te pedimos, Señor que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
haga comprender la realidad misteriosa de esta celebración y nos lleve al conocimiento pleno de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Quién es para tu vida el Espíritu y cómo lo tienes presente?

2.

¿Qué Iglesia quiere hoy suscitar el Espíritu?

3. Comentad el texto de Vicente Altaba sobre la caridad evangelizadora.
¿Qué le falta a nuestra caridad para que sea evangelizadora?
4. ¿Cómo ser Comunidad de discípulos, que se deja llevar por la acción
del Espíritu?
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Junio, 7:

SANTÍSIMA TRINIDAD

AMBIENTACIÓN
Hemos sido creados a imagen de
Dios, no somos individuos, somos
personas que sólo se entienden en la
comunidad de lo humano y en la relación con lo divino. Dios no ha creados
individuos, ha creado la humanidad y
todo su mundo, a toda ella ama y se
dirige desde su corazón. El hombre en
la soledad se destruye, ella es signo
del pecado, Dios no ha creado un
hombre solitario, sino llamado a ser
imagen de Dios en su ser comunidad,
sólo puede realizarse en la relación

amorosa que lo completa y lo engrandece. Por eso no es bueno que nadie
esté solo. Los cristianos para ser imagen de nuestro Dios estamos llamados
a vivir en el horizonte de “nadie en
soledad”. Nos divinizamos cuando
construimos lazos de comunión en
cualquiera de los ambientes que nos
movemos: matrimonio, familia, trabajo, calle, política… y la parroquia,
que, como Iglesia, está llamada ser sacramento de la unidad de los hombres
entre sí y de estos con Dios.

A LA LUZ DE LA PALABRA
Éx 34, 4b-6.8-9 / Dan 3 / II Cor 13, 11-13 / Jn 3, 16-18
1. Todos nosotros con cierta frecuencia, particularmente en las cele-

braciones litúrgicas, utilizamos la invocación trinitaria: así lo hemos he273
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cho, hace unos minutos, al comenzar
esta celebración.
2. Pero es curioso observar que,
si reflexionamos un poco, como ahora
lo estamos haciendo, fácilmente podremos descubrir que:
— A menudo utilizamos esta invocación de un modo por
completo mecánico, sin detenernos a pensar en su significado.
— Por lo que parece que «la Trinidad» ni está presente ni actuante en nuestras vidas.
— Y lo justificamos diciendo
que «eso es un misterio» (y
no en el mejor sentido de la
palabra).
3. Pero, a la vez, todos sabemos
(así lo vamos a proclamar en el «credo») que «eso de la Trinidad» constituye el núcleo de nuestra fe; por lo que
se nos impone esta doble pregunta:
— ¿Cómo podemos aceptar que
en nuestra vida algo sea irrelevante y, a la vez, el núcleo
de nuestra fe?
— ¿Lo justifica que sea «un misterio»?
— ¿Cómo podremos salir de esta
contradicción?
4. Quizá tendríamos que preguntarnos primero que cómo es posible que hayamos llegado a esta situación; y tal vez podríamos responder
diciendo que los grandes pensadores
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cristianos siempre fueron conscientes
de que:
— «El que crea poder poner
nombre al Dios inefable es
que está rematadamente
loco» (san Justino)(53).
— «Al llegar a la cumbre, allí
todo es silencio» (PseudoDionisio)(54).
— «Solo Dios puede hablar de
Dios» (O. Glez. de Cardedal)
(55)
.
5. Por ello, al ser Dios «inefable»; al no poder hablar de él, a no ser
que estemos «rematadamente locos»,
para muchos cristianos comenzó a no
tener relevancia en sus vidas «ese
Dios inefable» y a contentarse con
afirmar, como antes os decía, que
«eso es un misterio».
6. Es cierto que no podemos hablar
del «Dios en sí», pero sí podemos hablar
del Dios que se ha manifestado en favor
nuestro en la historia de la salvación, ¿y
acaso no es el mismo Dios?(56). De este
Dios, con palabras balbucientes, me atrevería a decir que es:
(53) San Justino: I Apología, 61, 11 (Ruiz
Bueno, D.: Padres apologetas griegos, BAC, Madrid, 1979, p. 251).
(54) Dionisio Areopagita, P.: Teología
mística, BAC, Madrid, 1990, p. 376.
(55) González de Cardedal, O.: Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
morales.
(56) K. Rahner afirmó: «La Trinidad económica es la Trinidad inmanente» (Rahner, K.:
«Advertencias sobre el tratado dogmático “de
Trinitate”» en Escritos de Teología, Ed. Taurus,
Madrid, 1963, IV, p. 126).
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6.1. Un Dios que nos desborda
y al que no podemos manipular: «Si
comprehendis, non est Deus»(57):
— Si creemos «comprehenderlo», es que hemos hecho de él
un ídolo a imagen y semejanza de nuestros deseos y necesidades.
— Por lo que habremos de ser
siempre auto/hétero críticos
ante esta gran tentación siempre presente en nuestras vidas.
— Pues ante este Dios que nos
desborda y al que no podemos manipular lo único que
cabe es la adoración y la acción de gracias («Jornada pro
orantibus»).
6.2. Un Dios-comunidad, que
nos invita a crear comunidad: «Un
Dios solo, pero no solitario»(58):
— Un Dios realmente trinitario,
quien, en su Hijo, nos ha introducido gratuitamente en su
comunidad de amor
— Pero que, a la vez, nos acoge
a todos en su «trinitaria mesa
de camilla».
— Y nos recuerda permanentemente que «nosotros nunca
vivimos, sino que siempre
convivimos» (L. Boff).

6.3. Un Dios que gratuitamente
nos quiere: «Tanto amó Dios al
mundo, que…» (Jn 3, 16).
— «Le regaló a su Hijo único».
— «No para condenar al mundo,
sino para que el mundo se
salve por él».
— Pues es un «Dios compasivo
y misericordioso» (Éx 34, 6).
7. Este Dios-Trinidad sí puede
decir algo en nuestras vidas; tal vez,
esto: estamos invitados a querer gratuitamente a los demás:
— No hemos sido enviados a
«condenar al mundo», sino a
regalarle lo mejor de nosotros
mismos (a nuestro «hijo único»).
— A ser testigos buenos de «la
Palabra buena del Padre bueno» (san Atanasio) desde
nuestra «com-pasión» y misericordia
— A crear espacios de acogida
en los que todos se sientan
como en su propia casa
8. «Esta Trinidad», desde luego,
no es tan lejana e incomprensible: es
la que aquí y ahora estamos celebrando.

(57) San Agustín: Sermones, CXVII, 3, 5.
(58) Así lo afirmaron en el credo que compusieron nuestros antepasados en la fe en el VI
concilio de Toledo (año 638), al que asistieron representantes de nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz.
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TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR
VES LA TRINIDAD SI VES EL AMOR
«Ves la Trinidad si ves el amor»,
escribió san Agustín. En las reflexiones precedentes hemos podido fijar
nuestra mirada sobre el Traspasado
(cf. Jn 19, 37; Za 12, 10), reconociendo
el designio del Padre que, movido por
el amor (cf. Jn 3, 16), ha enviado el
Hijo unigénito al mundo para redimir
al hombre. Al morir en la cruz
—como narra el evangelista—, Jesús
«entregó el espíritu» (cf. Jn 19, 30),
preludio del don del Espíritu Santo
que otorgaría después de su resurrección (cf. Jn 20, 22). Se cumpliría así la
promesa de los «torrentes de agua
viva» que, por la efusión del Espíritu,
manarían de las entrañas de los creyentes (cf. Jn 7, 38-39). En efecto, el
Espíritu es esa potencia interior que
armoniza su corazón con el corazón
de Cristo y los mueve a amar a los
hermanos como Él los ha amado,
cuando se ha puesto a lavar los pies de
sus discípulos (cf. Jn 13, 1-13) y, sobre

todo, cuando ha entregado su vida por
todos (cf. Jn 13, 1; 15, 13).
El Espíritu es también la fuerza
que transforma el corazón de la Comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre, que
quiere hacer de la humanidad, en su
Hijo, una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de
un amor que busca el bien integral del
ser humano: busca su evangelización
mediante la Palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroica en
su realización histórica; y busca su
promoción en los diversos ámbitos de
la actividad humana. Por tanto, el
amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los
sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres».
(Benedicto XVI,
Deus caritas est, 19)

LA ESPIRITUALIDAD TRINITARIA
«La caridad como virtud teologal
que es, hunde sus raíces en Dios “es
una fuerza que tiene su origen Dios,
Amor eterno y Verdad absoluta”,
dice Benedicto XVI. Y sabemos por
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la fe que en el misterio hondo de
nuestro Dios, en la Trinidad, el Espíritu es el Amor; el que hace que la
relación entre el Padre y el Hijo sea
relación de pura donación, de reci-
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procidad total, de amor absoluto y
gratuito, de ser enteramente el uno
para el otro. El amor constituye el
corazón del misterio trinitario, de
ahí que profesar la fe en la Trinidad
—Padre, Hijo y Espíritu Santo—
equivale a creer en un solo Dios que
es Amor y que es familia, es comunidad de vida y amor.
(…) Esta espiritualidad trinitaria
es la que nos hace recuperar dos dimensiones fundamentales de la vida

y de la convivencia humana: el concepto de fraternidad, que va más allá
de la solidaridad, pues nos remite a
un Dios Padre de todos, y la dimensión comunitaria y social del ser humano que nos hace comprendernos
no como individuos aislados, sino
como seres sociales y miembros de
una misma familia humana, como seres llamados al dialogo, a la comunicación, a ser los unos en relación con
los otros, desde los otros y para los
otros»(59).

¡OH, DIOS MÍO, TRINIDAD ADORABLE
«¡Ayúdame a olvidarme por entero
para establecerme en ti!

dad sobreañadida en la que él renueve
todo su misterio.

¡Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor! Siento mi impotencia
y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con
todos los movimientos de tu alma;
que me sustituyas, para que mi vida
no sea más que una irradiación de
tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador…

Y tú, ¡oh, Padre!, inclínate sobre tu
criatura; no veas en ella más que a tu
amado en el que has puesto todas tus
complacencias.

¡Oh, fuego consumidor, Espíritu
de amor! Ven a mí, para que se haga
en mi alma una como encarnación del
Verbo; que yo sea para él una humani-

¡Oh, mis tres, mi todo, mi dicha,
soledad infinita, inmensidad en que
me pierdo! Me entrego a vos como
una presa; sepultaos en mi para que
yo me sepulte en vos, en espera de ir a
contemplar en vuestra luz el abismo
de vuestras grandezas».
(Sta. Isabel de la Trinidad)

(59) Cf. Altaba Gargallo, V.: La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y
social. Caritas Española. Madrid, 2012, pp. 19-22.
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Oración del voluntariado cristiano
Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante
de amor y de ternura.
Mirarme a mí, también, desde esa plenitud con que Tú me amas, me llamas y
me envías.
Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido
y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana al servicio de todos,
en especial de los más pobres.
Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía.
Enséñame a caminar en los pies del que acompaño y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan y curar las heridas, a no dejar de sonreír y de
compartir la esperanza.
Quiero servir configurado contigo en tu diaconía.
Gracias por las huellas de ternura y compasión que has dejado en mi vida. En tu
Palabra encuentro la Luz que me ilumina. En la oración, el agua que me fecunda
y purifica. En la eucaristía el pan que fortalece mi entrega y me da vida.
Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.
Amén.

PARA CELEBRAR COMUNITARIAMENTE
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
Con palabras del apóstol Pablo,
que vamos a escuchar en la segunda
2.

MONICIÓN INICIAL
Lector:

Acabado ya el tiempo de Pascua,
somos hoy llamados a la contempla278

lectura, os deseo que «la gracia de
nuestro Señor, Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros».

ción de nuestro Dios, el Dios trinitario;
«el Dios solo, pero no solitario» del
que nos hablaban nuestros antepasados
en la fe hace ya más de mil años.
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Hoy somos y nos sentimos llamados a contemplar a ese Dios que es el
origen y el término de nuestras vidas,
a ese Dios que se ha hecho hombre
como nosotros y se nos ha mostrado
como «compasivo y misericordioso».
La Iglesia nos invita hoy a recordar de modo especial a las mon-

jas y a los monjes, que viven dedicados a la contemplación de ese
Dios.
En esta celebración de la eucaristía
alabemos la grandeza de nuestro Dios
y agradezcamos su amor inmenso
para con nosotros.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
Comencemos nuestra celebración
con unos momentos de silencio en los
que pedimos al Señor que nos perdone.
—

Tú, que eres compasivo y misericordioso. Señor, ten piedad.

—

—

Tú, que eres rico en clemencia y lealtad. Cristo, ten piedad.
Tú, que eres la fuente de toda
vida. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
El pueblo de Israel, en su largo camino por el desierto después de la liberación de Egipto, es a menudo infiel
a Dios; pero el Señor siempre vuelve

5.

hacia ellos su mirada compasiva y les
manifiesta su amor que salva.
Este amor de Dios, que conduce a
su pueblo, se manifestará de modo definitivo en su Hijo, Jesús.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

Las palabras de san Pablo, que ahora
vamos a escuchar, son muy breves; pero

prestemos mucha atención a ellas, ya que
son como una llamada a fundamentar
gozosamente nuestra fe y nuestra vida
comunitaria en el Dios que nos ama.
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6.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:
Unidos dirijamos nuestra oración al Dios que nos ama.
Oremos por toda la humanidad, diciéndole: Señor, escúchanos.
Lector:

— Por la Iglesia, para que viva fiel a los impulsos del Espíritu. Oremos.
Señor, escúchanos.
— Por los que viven en situaciones de pobreza y sufrimiento, para que encuentren en nosotros una imagen del Dios compasivo y misericordioso. Oremos.
Señor, escúchanos.
— Por las monjas y monjes que viven dedicados a la oración y a la contemplación, para que Dios los bendiga y sean para todos nosotros testimonio y
estímulo de nuestra fe y esperanza Oremos. Señor, escúchanos.
— Por nuestra comunidad parroquial, para que la celebración eucarística
de cada domingo nos ayude a reafirmar nuestra fe y nuestra alegría, nos anime
a vivir en paz y a tener todos un mismo sentir. Oremos. Señor, escúchanos.
Sacerdote:
Escucha, Señor, nuestras plegarias y acompaña siempre el camino de la humanidad entera.
Animados por tu Espíritu, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
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CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Qué significa para ti creer en la Trinidad?

2.

¿Qué implicaciones tiene para la Iglesia y para Cáritas, en concreto,
creer en la Trinidad?

3. Comentad el texto de Benedicto XVI y el de Vicente Altaba.
4.

«El que cree en él no será condenado»: ¿qué motivos de esperanza te
aporta la meditación de este texto?
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Junio, 14:

CORPUS CHRISTI
AMBIENTACIÓN
La Comunidad cristiana que celebre la eucaristía ha de tener una fe
viva con dimensión social y caritativa.
Los Santos Padres nos decían que si
no hay justicia, la eucaristía se vacía
de sentido, no podemos ni recibir ni
adorar a Cristo en la Eucaristía, ni
acercarnos a él, sin pedir el «pan
nuestro de cada día», el de la dignidad
de todos los seres humanos y de saber
pedirlo con nuestras vidas diarias. La
verdadera adoración a Cristo en el
misterio de la eucaristía nos lleva a
reconocerlo en el rostro de todos
nuestros hermanos, especialmente en
los más necesitados y crucificados de
la historia. No podemos olvidar los
creyentes que, en ese Pan bajado del

cielo, precisamente ahí, está presente
el Crucificado que ha resucitado. Necesitamos sagrario y vida, sin separarlos. Por tanto, no impidamos a Cristo
estar realmente presente allí donde Él
quiere estar para llevar su Evangelio
de dignidad, verdad y justicia. La presencia real de Cristo en la Eucaristía
nos está pidiendo entrar en el verdadero camino del amén cristiano, aquel
que se verifica en la entrega radical a
favor de los hermanos con el deseo
que tengan vida abundante. Hoy,
como nunca, el reto está en que la presencia real de Cristo llegue como sanación, consuelo, verdad y libertad a
todos los que sufren en el alma o en el
cuerpo.
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¿QUÉ CELEBRAMOS?
El Día de la Caridad y el día del
Corpus Christi, es decir la celebración
de la eucaristía. No es casualidad que
coincidan en el mismo día. Celebrar la
eucaristía es celebrar y hacer presente
la vida que Jesús entrega por amor a
toda la humanidad y que se hace presente en el pan y el vino cada vez que
nos reunimos en torno a su mesa.
Celebrar el Día de la Caridad significa partir y compartir el pan en comunidad, responder a la propuesta de
vida que Dios nos hace para aprender
a vivir como hermanos, con el corazón
y el alma en atenta mirada hacia los
demás, para dar la vida y hacer propia
la misión de Jesús: amar al mundo y
mostrarle lo que Dios le ama.
Vivir la caridad es saberse amado
por Dios y ser capaz de verle reflejado
en los demás, en la Creación, en las
personas más pobres, vulnerables y excluidas de nuestros lugares cotidianos,
dejarse tocar por sus vidas y aprender
a mirar y a escuchar el sufrimiento y el
dolor de los demás, sin miedo, para
conmovernos y no pasar de largo.
Una propuesta para la vida
Tenemos la oportunidad de renovar nuestro «sí a Jesús», para reactivar
nuestro seguimiento y el compromiso
con su misión, para dar vida y multiplicarla y ser vida para otros.
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Como Comunidad cristiana y
como Cáritas, es el momento de renovar nuestra forma de vivir el compromiso con las distintas realidades de
nuestro mundo para mejorarlo.
Estamos llamados a ir moldeando
nuestra vida, el tipo de decisiones que
tomamos a nivel político, social y
económico, la forma de consumir y de
emplear el dinero, la forma en que nos
relacionamos con los demás, nuestras
actitudes en el trabajo y en las actividades que realizamos, la forma en que
empleamos el tiempo…
Todo ello conforma nuestra manera de ser y estar en el mundo, y la manera de ser al estilo cristiano, al estilo
de los seguidores de Jesús, pasa por:
— vivir desde la gratuidad y la
donación,
— vivir desde la hospitalidad y la
acogida de todas las personas
sea cual sea su procedencia,
— vivir desde la tolerancia y el
respeto que construye ciudadanía participada y participativa.
Abre la puerta
Es hora de exponerte a la realidad
del mundo más allá de lo que ves o
escuchas en los medios de comunicación. La realidad viene cargada de
mensajes que quieren decirte algo.

Junio, 14: Corpus Christi

Jesús hoy, nuevamente, dice: «Estoy
a la puerta y llamo». Lo dice en los gritos impotentes de las personas migrantes que este verano llegarán a nuestras
costas, y en el silencio de quienes viven
ahogados en la soledad, o en las familias desahuciadas de sus hogares.

—

—
—

¿Qué vas a responder tú? ¿Te
paras, pasas de largo, miras
hacia otro lado?
¿Qué ves?
¿Qué ven los demás de ti?

A LA LUZ DE LA PALABRA
Deut 8, 1-3.14b-16a / Sal 147 / I Cor 10, 16-17 / Jn 6, 51-58
1. Esta mañana, o esta tarde,
en muchos pueblos y ciudades de
nuestra tierra, tal vez a esta misma
hora, se celebra «la procesión del
Corpus» con gran participación popular: es una gran fiesta, uno de
esos «tres jueves del año que relucen más que el sol».
2. Tradicionalmente se nos ha
dicho que todo esto es un homenaje
al Cuerpo y a la Sangre de Cristo;
pero, si nos detenemos un momento
y reflexionamos, descubrimos que
en esta celebración ocurre lo mismo
que en otras «grandes fiestas cristianas»: son fiestas un tanto raras, extrañas, difíciles de entender; lo que
pasa es que, como estamos acostumbrados a ellas, no nos chocan especialmente.
3. Porque, ¿qué es lo que realmente celebramos hoy y aquí los cristianos? Parece claro que esto:

—

—
—

Aclamamos el cuerpo partido, triturado… de un torturado.
Cantamos la sangre derramada… de un crucificado.
¿Es que somos unos sadomasoquistas?

4. Por todo esto creo que a ninguno nos resulta extraño ahora el que
hace unos instantes recordásemos que
esta es una fiesta, una celebración
«rara, extraña, muy difícil de entender».
5. Además, tratando de introyectar bien este mensaje dentro de nosotros, el texto del evangelio nos ha invitado a:
— «Comer» ese Cuerpo y «beber» esa Sangre.
— Esto es: a asimilar en nuestras vidas el modo de vivir
de ese torturado-crucificado.
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— Con lo que esto implica de
tragedia, de riesgo y de entrega de la propia vida.
6. Y, por si acaso olvidamos algo
de esto, la I lect. nos ha avisado, poniendo mucho énfasis, con estas palabras: «Recuérdalo», «no lo olvides».
7. Mas, ¿qué tenemos que entender? Quizá esto: Toda celebración de
la eucaristía, también esta nuestra:
— No es «un acto piadoso», ni
«una devoción particular»,
como tantas veces nos han
querido hacer ver.
— Sino la celebración que lleva
a cabo «una comunidad subversiva», que apuesta por el
Crucificado y por todos los
crucificados de la historia.
— Que apuesta por tantos cuerpos torturados y tanta sangre
derramada, por tantos «sin
oportunidades», tantas veces
aparcados fuera del camino
de la historia.
8. Quizá deberíamos denominar nuestra celebración «la fiesta de

los locos» (H. Cox), la fiesta de
aquellos:
— A quienes «se les conmueven
las entrañas» con y por los
crucificados de la historia y
de nuestra pequeña historia.
— Que, aunque todos los datos
estén en contra, mantienen la
esperanza
— Que quieren ser «buena noticia»
del que es «la Buena Noticia»
para todos y, de modo especial,
para tantos que apenas reciben
«noticia buena» alguna.
9. Pero, ante esta tarea a la que se
nos invita, no debemos olvidar el mensaje que os transmitió Cáritas a través
de este eslogan: «Llamados a ser comunidad»; y abriendo esa comunidad
especialmente a tantos que no encuentran acogida en parte alguna.
10. Vamos, pues, en esta eucaristía, a pedirle al Señor que nos ayude a
poner nuestro corazón en esta tarea;
pero vamos, sobre todo, a darle gracias por todos los pasos que ya hemos
dado por este camino que él nos propone.

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN
ESPIRITUALIDAD EUCARÍSTICA
«Hay muchos motivos para animarnos en el servicio a los pobres,
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pero la mística de ese servicio los
cristianos la alimentamos en la euca-
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ristía. La eucaristía es el sacramento
de la entrega. De la entrega de Jesús y
de la nuestra, pues la eucaristía nos
adentra en el acto oblativo de Jesús.
En ella celebramos la entrega actualizada de su vida y cuantos participamos en ella no recibimos de modo pasivo el cuerpo entregado de Jesús, sino
que nos implicamos en la dinámica de
su entrega.
La eucaristía es para nosotros el
gran sacramento del amor de Dios, el
gran sacramento de la caridad y la
fuente de ese amor de Dios que nosotros queremos encarnar y significar en
la acción caritativa y social de la Iglesia en favor de los pobres y excluidos,
en favor de los últimos y ano atendidos.
De ahí que en la eucaristía encontremos y alimentemos la fuente de
nuestra caridad. La eucaristía es sacramentum caritatis, el sacramento
del amor. Quien come el Cuerpo de
Cristo acepta de antemano ser un don

para el mundo. Y la comunión con
Cristo es comunión con la humanidad
en el acto de ofrecerse para la salvación del mundo.
Como dice Benedicto XVI, participar en la eucaristía es “implicarnos en la dinámica de su entrega”.
Y añade: “La mística del sacramento tiene un carácter social, porque
en la comunión sacramental yo
quedo unido al Señor como todos
los demás que comulgan (…). La
unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los
él se entrega”.
No se pueden separar eucaristía y
caridad. El sacramento de la eucaristía no se puede separar del sacramento de la caridad. No se puede recibir
el Cuerpo de Cristo, si se recibe bien,
y sentirse alejado de los que tienen
hambre y sed, de los enfermos, de los
que sufren en el drama del paro, de
los que están excluidos de la mesa del
bienestar»(60).

LA CARIDAD DEFIENDE LA FAZ DE LOS POBRES
«Al celebrar el Cuerpo de Cristo
experimentamos su entrega “hasta el
extremo» (Jn 13, 1) y somos enviados al mundo para ser testigos de la
compasión y la misericordia del Señor por cada hermano. Vamos hacia
ellos con los mismos sentimientos
de Jesús.

Hoy, Día de la Caridad, la Iglesia
nos recuerda que la eucaristía sin
caridad se convierte en culto vacío,
tantas veces denunciado en la Sagrada Escritura y por el Magisterio de

(60) Altaba Gargallo, V.: o.c., pp. 75-76.
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la Iglesia. S. Juan Pablo II nos decía:
“No podemos engañarnos: por el
amor recíproco y, en especial, por el
desvelo por el necesitado seremos
reconocidos como discípulos auténticos de Cristo (cf. Jn 13.35; Mt 25,
31-46). Este es el criterio básico
merced al cual se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones
eucarísticas (san Juan Pablo II, carta
apostólica Mane nobiscum Domine,
28).
Damos gracias a la Trinidad Santa por las manos generosas al servicio de la caridad que dedican su
tiempo y entregan su persona al servicio de los necesitados en Cáritas y
en otras instituciones de la Iglesia.
Pedimos al Espíritu Santo que haga
de nuestra vida una entrega creíble en
todo momento a los “heridos por la
vida”: pobres; sedientos de Dios;
transeúntes; emigrantes con sus adversidades; refugiados; familias desestructuradas; marginados; personas
atrapadas y esclavizadas por las drogas, el alcohol u otras dependencias;
la trata de mujeres en la esclavitud de
la prostitución; las estrecheces por
las que pasan los desempleados; ancianos solos; enfermos mentales; necesitados de compasión.

La Venerable Madeleine Delbrêl
nos enseña: “Nosotros tenemos un
corazón para compadecer, manos
para cuidar, piernas para ir hacia todos los que sufren” (Delbrel, M., Gilles F. y Pitaud, B., El bello escándalo de la caridad, Narcea, 2016). Esto
quiere decir que, cuando la Palabra y
la caridad van juntas se anuncia a
Cristo. La Palabra sin caridad corre
el riesgo de ser pronunciada solo a
flor de los labios. La caridad sin la
Palabra se arriesga a silenciar su origen.
El Cuerpo de Cristo nos urge a
acompañar a los pobres y construirles andamios de esperanza en un
futuro mejor, como Dios quiere. No
olvidemos que Jesús mismo nos ha
dicho en una página solemne del
Evangelio, que lo que hagamos o
dejemos de hacer con los necesitados, a Él mismo se lo hacemos (cf.
Mt 25).
Ponemos bajo el amparo de la Virgen María, consuelo de los afligidos,
toda la creación y a todo hombre y
mujer, para que nos lleve a Cristo, Luz
de los pueblos, con el fin de que se renueve la faz de la tierra y la faz de los
pobres»(61).

(61) Mensaje de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social para la fiesta del Corpus Christi,
Día de Caridad 2019, p. 3.
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A Jesús eucaristía ante la crisis
Señor Jesús,
cuerpo entregado y sangre derramada
para la vida del mundo.
Te pedimos por cuantos sufren
los efectos materiales, morales y espirituales
de la crisis que estamos viviendo.
Que cuantos celebramos la memoria
de tu vida entregada en el sacramento de la eucaristía
tengamos ojos abiertos para ver la aflicción de los que sufren,
oídos atentos para escuchar su clamor
y un corazón sensible para compartir en el amor
sus sufrimientos y esperanzas.
Ayúdanos a ser valientes y creativos
para regenerar nuestras vidas
y los espacios sociales y económicos en los que vivimos.
Que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y bienes
a disposición de los hermanos
con verdadero espíritu de comunión y participación
de responsabilidad y servicio.
Amén(62).

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN
1. SALUDO INICIAL
Sacerdote:
La paz, la unidad, el amor y la esperanza, que nos regala Jesús resucitado,
estén con todos vosotros.
(62) Altaba, V.: o.c., p. 100.
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2.

MONICIÓN DE ENTRADA:
Lector:

Hoy estamos de fiesta, celebramos
el día del Corpus, el Día de la Caridad.
Celebremos la eucaristía dando gracias
a Dios y pidiéndole que nos ayude a
construir un mundo más unido y solidario, superando las desigualdades, incomprensiones, y divisiones. Hagámoslo viviendo más sencillamente para que
los pobres puedan sencillamente vivir.
Nuestra sencillez debe ser buena
noticia, Evangelio puro, vida sana y

futuro claro, rectitud y frescura. Ha de
ser una forma de vida alternativa a la
consumista. Para ello es muy importante que la sencillez vaya mezclada
con la verdad, la belleza, el bien, la
alegría, y la felicidad, actitudes que
han de llevarnos a formar la comunidad que Jesús quiere.
A todo esto nos invita el slogan
que para esta fiesta ha elegido Cáritas.
El Evangelio, el campo en el que nace
esta invitación, es siempre propuesta
de vida y comienzo de fiesta.

3. ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:
Reconocemos que, en ocasiones,
nuestras actitudes y sentimientos no se
corresponden con los de Cristo. Queremos pedir perdón por ello y cambiar
nuestra mente y nuestro espíritu.
— Señor, te paseamos triunfalmente por nuestras calles y plazas, pero a menudo seguimos
marginando a tus preferidos, los
pobres. Señor, ten piedad.

—

—

Señor, en ocasiones nos sentamos piadosamente a tu
mesa eucarística, pero no nos
sentimos verdaderamente
hermanos. Cristo, ten piedad.
Señor, a veces nos alimentamos con el pan de la vida,
pero no nos llenamos de tu
vida. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone…

4. MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lector:
Es bueno recordar las enseñanzas del desierto: Se pasa por la cri290

sis y el desvalimiento, se vive la
condición de peregrino, se experimentan el peligro, el hambre y la
sed.
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Pero, en el desierto, también nos
encontramos a nosotros mismos y
aprendemos a crecer; y sentimos que

5.

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Lector:

La comunión del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo es fermento y urgencia de unidad.

6.

Alguien nos acompaña y protege en
todo este caminar.

En la medida en que nos unimos a
Cristo hemos de trabajar por la unión
con los hermanos y luchar por un
mundo más unido y solidario.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote:

A Dios, nuestro Padre, fuente de amor y de vida, le pedimos por todos sus
hijos diciendo: Escúchanos, Padre.
Lector:
— Para que la Iglesia trabaje en pro de la creación de proyectos que ayuden al desarrollo de los más pobres. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que ningún hijo tuyo muera de hambre, para que a nadie le falte el
pan de cada día. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que todos tus hijos encuentren la ayuda y las oportunidades que
necesitan para realizarse como personas. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que todos tus hijos, especialmente los más jóvenes, sean valorados
por lo que son, no por sus condiciones externas. Oremos. Escúchanos, Padre.
— Para que la eucaristía nos capacite para vivir la comunión. Oremos. Escúchanos, Padre.
Sacerdote:
Escúchanos, Padre, y ayúdanos a unir nuestras manos y formar un solo corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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7. AVISO ANTES DE LA COLECTA
Lector:
La colecta de hoy será íntegramente destinada a Cáritas. Compartamos con
generosidad con los más pobres.

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1.

¿Por qué la eucaristía tiene una dimensión social ineludible? Relación
que existe entre la eucaristía y la caridad.

2 Lee este texto y plantéate a qué te invita: «La transformación de la realidad pasa inevitablemente por dejar que la realidad del otro y de los otros
irrumpa en nuestra vida, en la vida de cada persona, de cada grupo, en
cada Cáritas diocesana o parroquial, en cada grupo o comunidad. Se
trata de dejar que su realidad nos hable, que nos mire cara a cara, de
frente, y nos suscite susurros de novedad, de sorpresa y admiración,
porque la realidad de cada persona es sagrada y transformadora en sí
misma. Esa realidad personal y única nos debe interpelar y cuestionar lo
que hacemos y somos. Sólo entonces, en la medida en que nos dejemos
tocar por ella será posible la transformación, primero la nuestra y después la transformación social que perseguimos desde nuestro modelo de
acción caritativa y social».
3. ¿Cuáles son las resistencias y los temores que posees para responder de
forma comprometida a la realidad que nos interpela?
4. «El Cuerpo de Cristo nos urge a acompañar a los pobres y construirles
andamios de esperanza en un futuro mejor, como Dios quiere. No olvidemos que Jesús mismo nos ha dicho en una página solemne del Evangelio, que lo que hagamos o dejemos de hacer con los necesitados, a Él
mismo se lo hacemos (cf. Mt 25)». ¿Te sientes urgido a lo que nos dice
este texto cuando comulgas?
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«Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la
mística de vivir juntos, de mezclarnos, de
encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de
apoyarnos, de participar de esa marea algo
caótica que puede convertirse en una verdadera
experiencia de fraternidad, en una caravana
solidaria, en una santa peregrinación» (EG, 87).
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