DOMINGO III DE CUARESMA
AÑO VII – nº 329 - 11 / 03 / 2012

Liturgia y vida
La misericordia de Dios es mayor que su justicia. En el libro
de Jonás hay una enseñanza didáctica: el poder de Yahvé
es equiparable a su bondad y a su cuidado por el mundo,
sin ningún tipo de fronteras. Nínive es la ciudad más cruel
de las que se conocen y sus habitantes son uno de los
peores enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, la
misericordia de Yahvé es incluso mayor que su justicia;
incluso más grande que lo que la estrechez de corazón
humana pudiera imaginar. Nadie, ni siquiera Jonás, puede
escapar al poder de Dios. Pero tampoco se negará el
perdón a nadie, ni incluso a los israelitas que se conviertan,
es decir, que se vuelvan piadosos y dispuestos a la
penitencia. Esto muestra también el universalismo del amor
de Dios frente al corriente particularismo dominante en
aquel entonces. Nínive se convierte, lo cual, en este
sentido, es causa de sorpresa y contraste evidentes. Porque
muchas veces Israel no ha hecho caso de amenazas y
promesas, mientras que uno de sus peores enemigos se
convierte con humildad y fervor. Las apariencias engañan:
Nínive ha comprendido mejor al Dios de Israel, que Israel
mismo.
Llama la atención, como en otros lugares
de la Escritura, que "Yahvé se arrepiente",
porque Él quiere siempre el bien del
hombre. Dios es un gran pedagogo que
trata de que el hombre reaccione. Dios se
vuelve de la amenaza anunciada y
concede
el
perdón.
También
la
misericordia divina alcanza al mundo
pagano. Jonás no lo entiende y se enfada
porque el favor del Señor se ha dispensado
en favor de los gentiles. En Jonás se dibuja
perfectamente la experiencia interior y
ambivalente del profeta de Dios. Es un
hombre convencido de que la voluntad de
Dios es salvar a todos los hombres. Pero
para provocar esa salvación debe
comenzar por predicar oráculos duros y sin
piedad, lo que le hace ir contra corriente
de sus contemporáneos y le convierte en
un hombre aislado de todos.

De ahí que predique como un profeta resignado una
palabra eficaz de conversión. Pero el profeta es fiel y, a
pesar de su desasosiego interior, predicará la misericordia de
Dios para con todos al estilo de los grandes profetas. El Señor
desiste de castigar al pueblo extraviado. La misericordia
triunfa aquí también sobre el juicio. Por eso Jonás deberá
reconocer que su miedo y su agresividad han sido superados
por la misericordia de Dios para con todos. Con Jesús, como
vemos en el evangelio, hemos recibido esta revelación en
plenitud. Lo nuestro se caracteriza por la comprensión y el
perdón para con todos.
"Se ha cumplido el plazo", "ha sonado la hora", "ha llegado el
tiempo". En la lengua griega “kairos” no se refiere al tiempo
pasado, se refiere al tiempo concreto. Ha llegado el
momento decisivo; no hay motivo para esperar a otro
momento, porque el reinado de Dios ha comenzado ya. La
proclamación del reinado de Dios pone al hombre en
responsabilidad, le sitúa ante la decisión; el que quiera entrar
en este reinado ha de cambiar la mente y el corazón, ha de
escuchar a Jesucristo y creer lo que él anuncia. Esto es hacer
penitencia, es decir convertirse. La llamada de Jesús es
urgente y exige una respuesta sin componendas, un
seguimiento sin condiciones. Hubo otra cosa que en Jesús
fue diferente a Juan Bautista y a otros maestros: no dejó que
los hombres fueran a El, sino que fue él quien se dirigió a ellos;
se puso en camino hacia ellos para anunciarles el Evangelio,
es decir, la buena noticia de Dios. Es Jesús el que les llama,
les elige y les envía, no son ellos los que le eligen a El. Estos
discípulos no han sido llamados solamente al reino de Dios,
sino también a ser los testigos privilegiados de la vida pública
de Jesús. Ellos serán los heraldos del reino, los pregoneros.
Conviene que los heraldos tengan los pies ligeros y estén
dispuestos a dejarlo todo: la casa, los parientes, el propio
oficio..., pues han de ir a todas partes y han de ir de prisa.
Deberán acostumbrarse ya desde ahora a la vida de Jesús,
que no tiene donde reposar su cabeza. Hoy también Jesús
sigue llamando y nos invita a dejar “nuestra redes” en la
barca para convertirnos en “pescadores de hombres”. La
tarea es ardua, inmensa, pero apasionante…

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

CUARESMA 2012
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la
caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
Viernes, día de abstinencia.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo. Ex 20,1-17.
El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo
soy el Señor, tu Dios, que te saque de Egipto, de la
esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí.
No te harás ídolos -figura alguna de lo que hay arriba
en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la
tierra-.
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo,
el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado
de los padres en los hijos, nietos y biznietos cuando me
aborrecen. Pero actúo con piedad por mil
generaciones cuando me aman y guardan mis
preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a
quien pronuncie su nombre en falso.
Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días
trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día
de descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás
trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni
tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus
ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la
tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día
descansó; por eso bendijo el Señor el sábado y lo
santificó.
Honra a tu padre y a tu madre: así se prolongarán tus
días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No
matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás
testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los
bienes de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un
asno, ni nada que sea de él.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 18,8.9.10.11.
R./ Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y enteramente justos.

Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 1,22-25.
Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos
buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los
griegos; pero para los llamados a Cristo -judíos o griegos-:
fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es
más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 2,13-25
En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los
judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que
vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí: no convirtáis
en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se
acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me
devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué
signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruid
este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron:
Cuarenta y seis anos ha costado construir este templo, ¿y tú
lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo
de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a
la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por
las fiestas de Pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo los
signos que hacía, pero Jesús no se
confiaba con ellos, porque los
conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un
hombre, porque él sabía lo que
hay dentro de cada hombre.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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12
13
14
15
16
17

San Luis Orione
San Rodrigo, presbítero
San Raimundo de Fitero
Santa Luisa de Marillac
Santa Eusebia
San Patricio, obsipo

2R 5,1-15a / Sal 41 / Lc 4,24-30
Dn 3,25.34-43 / Sal 24 / Mt 18,21-35
Dt 4,1.5-9 / Sal 147 / Mt 5,17-19
Jr 7,23-28 / Sal 94 / Lc 11,14-23
Os 14,2-10 / Sal 80 / Mc 12,28b-34
Os 6,1-6 / Sal 50 / Lc 18,9-14

Esta es nuestra fe

Siglo XII Edad Media: Císter. Escolástica (III)

Viene de la semana anterior…
Impulso espiritual: Los cistercienses y otras órdenes
En el empeño de renovación espiritual y eclesial, otros
hombres buscaron formas nuevas de consagrarse a Dios,
seguidos de numerosos discípulos. Entre ellos, los
cistercienses, fundados en el siglo XI, como dijimos
anteriormente; los canónigos regulares y los templarios.
Los cistercienses tuvieron gran importancia a partir de su
fundación por san Roberto de Molesmes, que adoptó los
moldes heredados por san Benito y del que hablamos ya en
el capítulo anterior. San Bernardo de Claraval dio impulso
notable a esta orden.
Entró en Citeaux junto con treinta compañeros, todos ellos
pertenecientes a familias nobles de Borgoña (1112). Tres
años más tarde, y a los veinticuatro años de edad, Bernardo
fue hecho abad del nuevo monasterio de Clairvaux
(Claraval), por él fundado (1115).
Él solo fundó 66 abadías. Fue tal su influjo que muchas veces
lejos de su abadía intervenía en numerosos asuntos de la
vida de la Iglesia y de la cristiandad. Contribuye a la
reforma del clero. Denuncia el relajamiento de Cluny.
Invita a los obispos a una mayor pobreza y al cuidado de los
pobres. Pone fin a un cisma en la Iglesia de Roma, el cisma
de Anacleto, y propone un programa de vida al monje de
Clairvaux (Claraval) que ha sido elegido Papa, Eugenio III.
Bernardo se esfuerza en cristianizar la sociedad feudal:
ataca el lujo de los señores y predica la santidad del
matrimonio. Predicador de la segunda cruzada en Vézelay y
en Spira (1146), intenta poner fin a la matanza de los judíos
que algunos exaltados creían ligada a la cruzada.
No cabe duda de que Bernardo es ante todo un maestro
espiritual. Es el uno de los grandes doctores de la Iglesia,
para él todo parte de la meditación de la Escritura.
Más que en la ascesis y en los ejercicios, Bernardo insiste en
la unión con Dios, y reduce toda la religión a la práctica de
la caridad. Propone un itinerario de retorno a Dios que
conduce del conocimiento de sí mismo a la posesión de
Dios. Sobresalen sus sermones sobre la Virgen y sobre el
Cantar de los Cantares.
Papas y reyes, príncipes y pueblos experimentaron el
atractivo de la santidad de este gran protagonista de la
historia.
El Cister experimentó un asombroso desarrollo en vida de
san Bernardo. Baste decir que la comunidad de Claraval
llegó a contar con 700 monjes, que la docena de abadías
de la orden existentes a su llegada eran 342 a la hora de su
muerte y que esta cifra todavía crecería hasta ser unas 700
a finales del siglo XIII.

Nacieron luego los canónigos regulares de san Agustín.
Practicaban la denominada “vita canonica”, que consistía
sobre todo en la comunidad de dormitorio y refectorio
(comedor) y en la observancia de la llamada “regla de
san Agustín”.
Ciertos capítulos regulares llegaron con el tiempo a
relacionarse entre sí, creando uniones o congregaciones
de canónigos de san Agustín, entre las que destacaron los
canónicos regulares de san Juan de Letrán y los de san
Víctor.
La más importante de todas esas fundaciones canonicales
fue la realizada por san Norberto en Premontré (1120), que
dio lugar a la orden de los Premonstratenses, difundida
pronto por toda Europa y que desarrolló una gran
actividad misionera.
Finalmente, como culminación del ideal de la caballería
cristiana y prueba, a la vez, de la honda impregnación
religiosa del oficio de las armas, nacieron las órdenes
militares, una creación característica de la Edad Media
europea.
Surgieron de una fusión del monacato y de la profesión de
las armas propia de la clase nobiliaria. Su origen ha de
buscarse en algunos pequeños grupos de caballeros, que
se dedicaron a servir a los cristianos enfermos en un
hospital de Tierra Santa o a proteger a los peregrinos que
acudían a visitar los Santos Lugares.
El desarrollo alcanzado por las órdenes militares desde el
siglo XII se debió al fuerte impulso espiritual que san
Bernardo dio a la sociedad cristiana y a las guerras de
cruzada, en las que las órdenes tuvieron un papel
preponderante.
Eran, pues, monjes guerreros, cuyo objeto consistía en
cuidar de Tierra Santa y realizar diversas obras de
beneficencia.
Nacieron los hospitalarios de san Juan, que atendían a los
enfermos; los templarios, que habitaron el Templo de
Salomón reconstruido por Herodes; los teutones que,
aunque nacidos en Palestina, en el siglo XIII trasladaron su
sede a la Prusia oriental y consiguieron la sumisión y
cristianización de los últimos pueblos paganos del nordeste
de Europa.
Dicha orden se secularizó en tiempos de la reforma
protestante. Y en España vio la luz la Orden de Alcántara,
la de Calatrava, la de Santiago. Éstas surgieron al hilo de la
lucha por la reconquista.
Continúa…

“Operación Kilo”
Hoy domingo. Se necesita:
 Útiles de aseo personal, conservas, pasta, legumbres, aceite,
azúcar, leche, cacao, galletas, tomate, etc.
LA GRATUIDAD ES UN DON VIVE PARA LOS DEMÁS
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AVISOS
El sábado 24 de marzo
participaremos en el
Encuentros de Niños del
Arciprestazgo 2012, en
Majadahonda. Una jornada
de juegos, hacer amigos y
conocer más a Jesús.
Entregar las autorizaciones
a los catequistas y
monitores antes del
jueves 22. Más info en:
www.parroquiadehoyo.com

Vía Crucis
Os recordamos que los
viernes de Cuaresma son
días de abstinencia y
tenemos el rezo del Vía
Crucis a las 18,20 h. Ven a
acompañar al Señor en la
pasión.
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El próximo domingo 18 de marzo es
el Día del Seminario.
Con el lema para este año,
“pasión por el evangelio” acentúa
la dimensión evangelizadora de todo
sacerdote que trae la Buena Noticia
a nuestras vidas. Tened en vuestras
oraciones a los seminaristas de
nuestra Archidiócesis. La colecta se
destinará al sostenimiento del
Seminario diocesano.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, PILAR; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30 - EMILIO; 19:00 –
19:00 – JOSÉ
19:00 – CARMEN, DIF.FAM. DE PIÑA
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 – MATILDE, FAM. VALVERDE MARTÍN
10:00 – ; 19:00 –
10:00 – PEDRO; 19:00 11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN,
MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para Reflexionar…
Unirse a Dios, único bien verdadero
Donde está el corazón del hombre allí está también su
tesoro; pues el Señor no suele negar la dádiva buena a los
que se la han pedido.
Y ya que el Señor es bueno, u mucho más bueno todavía
para con los que le son fieles, abracémonos a él, estemos
de su parte con toda nuestra alma, con todo el corazón,
con todo el empuje de que seamos capaces, para que
permanezcamos en su luz.
Contemplemos su gloria y disfrutemos de la gracia del
deleite sobrenatural.
Elevemos por lo tanto, nuestro espíritu hasta el Sumo Bien,
estemos en él y vivamos en él, unámonos a él, ya que su ser
supera toda inteligencia y todo conocimiento, y goza de
paz y tranquilidad toda inteligencia y toda percepción.
Éste es el bien que lo penetra todo, que hace que todos
vivamos en él y dependamos de él, mientras que él no tiene
nada sobre sí, porque es divino; pues no hay nadie bueno,
sino sólo Dios, y, por lo tanto, todo lo bueno es divino, y todo
lo divino es bueno; por ello dice:

Hemos muerto con Cristo y llevamos en nuestro cuerpo la
muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste
en nosotros.
No vivimos ya aquella vida nuestra, sino la de Cristo, una
vida de inocencia, de castidad, de simplicidad y de toda
clase de virtudes; y ya que hemos resucitado con Cristo,
vivamos en él, ascendamos en él, para que la serpiente no
pueda dar en la tierra con nuestro talón herido.
Si Dios es nuestro refugio y se halla en el cielo y sobre los
cielos, es hacia allí hacia donde hay que ir, donde está la
paz, donde nos aguarda el descanso de nuestros afanes y
de la saciedad de un gran sábado, como dijo Moisés.
“El descanso de la tierra os servirá de alimento”, pues la
saciedad, el placer y el sosiego están en descansar en Dios
y contemplar su felicidad.
Huyamos, pues, como los ciervos, hacia las fuentes de las
aguas; que sienta sed nuestra alma como la sentía David.

“Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente”

¿Cuál es aquella fuente?

Pues por la bondad de Dios se nos otorgan efectivamente
todos los bienes, sin mezcla alguna de mal. Bienes que la
Escritura promete a sus fieles, al decir:

Óyele decir: “En ti está la fuente viva”, y que mi alma diga
a esta fuente: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Pues Dios es esa fuente.

“Lo sabroso de la tierra comeréis”
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Del tratado de SAN AMBROSIO, obispo.

