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Liturgia y vida
En la primera lectura del libro del Génesis se hace una
reflexión sobre la alianza. Noé se convierte en el padre de
la humanidad con el mismo derecho que Adán: por eso
Dios establece con él una alianza, lo mismo que lo había
hecho con el primer hombre y le bendice de la misma
manera que al antepasado primigenio. El signo de la
alianza no es un mito acerca del origen del arco iris, sino
una reflexión simbólica y poética acerca de la naturaleza.
El arco iris, formado por los rayos del sol que atraviesan la
bóveda celeste durante la lluvia, anuncia a los hombres el
fin de la tormenta o la borrasca (símbolo de la ira divina) y
la reaparición del sol (imagen de la misericordia de Dios).
Todo esto son signos simbólicos del pacto de paz por parte
de Dios de cara a toda la creación viviente. Tras la
tormenta, todo se serena, el aire es más limpio y
transparente. Se respira hondo y huele a tierra nueva.
Parece como si todo comenzase otra vez. Como si nada
hubiera ocurrido. Dios perdona, Dios bendice, y el alma
siente una paz alegre y reposada.
La Carta de Pedro recuerda que lo que ocurrió con Noé es
un símbolo del Bautismo, que nos salva igual que el Arca
salvó a Noé y a su familia. Del mismo modo que las demás
alianzas selladas por Dios en la tradición sacerdotal, la
iniciativa viene de Yahvé y solo Él se compromete; es una
muestra de su bondad; tiene una repercusión cósmica y
universal, del mismo modo que las alianzas con Adán, con
Abraham y con Moisés. Cada una de estas alianzas está
marcada por un signo: la bendición de Adán, la
circuncisión de Abraham, la economía sabática de Moisés
y el arco iris de Noé.
Dios no nos deja solos en la tentación. El mismo Espíritu que
descendió sobre Jesús en el bautismo, es el que lo
conduce al desierto para que sea tentado. Marcos no se
entretiene en darnos a conocer un número preciso de
tentaciones y de victorias de Jesús en el desierto, pues
entiende que se trata del comienzo de una lucha, de lo
que se ocupará a lo largo de todo su evangelio. Fue
tentado también en el Huerto de los Olivos y en la Cruz,
pero venció. Las tentaciones en el desierto expresan la
lucha decisiva de Jesús contra los poderes del mal.

En este pasaje hay un contraste muy marcado: Jesús
durante estos cuarenta días es tentado por Satanás; pero
vive pacíficamente entre alimañas y servido por los ángeles.
Es posible que se refleje aquí, antes de comenzar la vida
pública, aquella situación originaria del Éxodo, en el que,
durante cuarenta años, Israel fue sometido a todas las
tentaciones y a la vez fue objeto de los beneficios de Dios.
Así es también nuestra vida: somos tentados, pero nunca va
a faltarnos la ayuda y la gracia de Dios para seguir
luchando.
El contenido del mensaje de Jesús se expresa
programáticamente en estas palabras: ―Convertíos y creed
en el Evangelio‖. Pasó el tiempo de la espera, se acerca el
reinado de Dios; los que deseen participar de los bienes del
reino, han de convertirse y creer la Buena Noticia. El
advenimiento del reinado de Dios pone al hombre ante la
decisión, pues ha de cambiar de mente y de corazón; que
esto es hacer penitencia. Sin embargo se trata de un
anuncio gozoso, de una buena noticia. La respuesta del
hombre ha de ser un cambio gozoso, una salida al
encuentro de Dios, que viene en Jesucristo, a liberarnos.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

ORACIÓN: Señor, hoy queremos empezar a caminar contigo. Sabemos que es el tiempo de cambiar las cosas

malas que tenemos; de cambiar todo lo que nos impide hacer el bien. Es un tiempo de marchar por el camino
del bien. Pero… solos, no podemos. Tú eres el camino y queremos caminar contigo, Jesús!!
Aunque nos cueste como te costó a ti ir a la cruz, Señor, queremos caminar contigo, Jesús!!
Aunque a veces el pecado nos ensucia la blancura del bautismo, queremos caminar contigo, Jesús!!
Para aprender de ti el amor y la constancia en hacer el bien, queremos caminar contigo, Jesús!!
Haz Señor, que no te abandonemos en el camino de la cruz para que no perdamos la esperanza y la alegría
que nos lleve a la Resurrección,
porque contigo… SÍ PODEMOS!!
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 9,8-15.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pedro. 1 Pe 3, 18-22.

Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto
con vosotros y con vuestros descendientes, con todos
los animales que os acompañaron, aves, ganado y
fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven
en la tierra. Hago un pacto con vosotros: EL diluvio no
volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que
devaste la tierra.
Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que
hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros,
para todas las edades: Pondré mi arco en el cielo,
como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga
nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y
recordaré mi pacto con vosotros y con todos los
animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.

Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre:
el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero como poseía
el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a
proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en
un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de
Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el
arca, en la que unos pocos -ocho personas- se salvaron
cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que
actualmente os salva: que no consiste en limpiar una
suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia
pura, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que
está a la derecha de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9.
R./ Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad,
para los que guardan tu alianza.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno, es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San
Marcos. Mc 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los
ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios;
decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de
Dios: Convertíos y creed la Buena Noticia».

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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27
28
29
1
2
3

San Gabriel de la Dolorosa
San Osvaldo, obispo
San Román, abad
San Rosendo, obispo
Santa Inés de Praga
San Emeterio y San Celedonio

Lev 19, 1-2.11-18 / Sal 18 / Mt 25, 31-46
Is 55,10-11 / Sal 33 / Mt 6,7-15
Jon 3,1-10 / Sal 50 / Lc 11,29-32
Est 14,1.3-5.12-14 / Sal 137 / Mt 7,7-12
Ez 18,21-28 / Sal 129 / Mt 5,20-26
Dt 26, 16-19 / Sal 118 / Mt 5,43-48

Esta es nuestra fe
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012 (II)
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
Viene de la semana anterior…
El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por
su bien espiritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la
vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la
corrección fraterna con vistas a la salvación eterna.
Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del
cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de
los demás, pero callamos casi por completo respecto a la
responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así
en la Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades
verdaderamente maduras en la fe, en las que las personas
no sólo se interesaban por la salud corporal del hermano,
sino también por la de su alma, por su destino último. En la
Sagrada Escritura leemos: «Reprende al sabio y te amará. Da
consejos al sabio y se hará más sabio todavía; enseña al
justo y crecerá su doctrina» (Pr 9,8ss).
Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está
cometiendo un pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado para
definir la corrección fraterna —elenchein—es el mismo que
indica la misión profética, propia de los cristianos, que
denuncian una generación que se entrega al mal (cf.Ef 5,11)
La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de
misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es
importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana.
Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de
aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple
comodidad, se adecúan a la mentalidad común, en lugar
de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos
de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no
siguen el camino del bien.
Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es
un espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es
siempre el amor y la misericordia, y brota de la verdadera
solicitud por el bien del hermano.
El apóstol Pablo afirma: «Si alguno es sorprendido en alguna
falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de
mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú
puedes ser tentado» (Ga 6,1).
En nuestro mundo impregnado de individualismo, es
necesario que se redescubra la importancia de la corrección
fraterna, para caminar juntos hacia la santidad. Incluso «el
justo cae siete veces» (Pr 24,16), dice la Escritura, y todos
somos débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8).
Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a
leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra
vida y caminar cada vez más rectamente por los caminos
del Señor. Siempre es necesaria una
mirada que ame y corrija, que
conozca y reconozca, que discierna y
perdone (cf. Lc 22,61), como ha
hecho y hace Dios con cada uno de
nosotros.

Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una
mentalidad que, al reducir la vida sólo a la dimensión
terrena, no la considera en perspectiva escatológica y
acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad
individual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser
sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las
exigencias espirituales y morales de la vida. En la
comunidad cristiana no debe ser así.
El apóstol Pablo invita a buscar lo que «fomente la paz y la
mutua edificación» (Rm 14,19), tratando de «agradar a su
prójimo para el bien, buscando su edificación» (ib. 15,2),
sin buscar el propio beneficio «sino el de la mayoría, para
que se salven» (1 Co 10,33). Esta corrección y exhortación
mutua, con espíritu de humildad y de caridad, debe
formar parte de la vida de la comunidad cristiana.
Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la
Eucaristía, viven en una comunión que los vincula los unos
a los otros como miembros de un solo cuerpo. Esto significa
que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que
ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento
muy profundo de la comunión: nuestra existencia está
relacionada con la de los demás, tanto en el bien como
en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad
tienen también una dimensión social.
En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta
reciprocidad: la comunidad no cesa de hacer penitencia
y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al
mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de
júbilo por los testimonios de virtud y de caridad, que se
multiplican.
«Que todos los miembros se preocupen los unos de los
otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque formamos un
solo cuerpo.
La caridad para con los hermanos, una de cuyas
expresiones es la limosna —una típica práctica cuaresmal
junto con la oración y el ayuno—, radica en esta
pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la
preocupación concreta por los más pobres su
participación del único cuerpo que es la Iglesia.
La atención a los demás en la reciprocidad es también
reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y agradecer
con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y
todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un
cristiano se percata de la acción del Espíritu Santo en el
otro, no puede por menos que alegrarse y glorificar al
Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).
Continúa…
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AVISOS
Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Retiro Espiritual
de Cuaresma

El fin de semana del 9-11
de marzo nos vamos a la
JAVIERADA en Navarra los
jóvenes de los grupos de
Juveniles y Jóvenes NSR.
Os invitamos a venir con
nosotros. Más info o
entrega de la inscripción al
catequista
o
en
el
Despacho parroquial.

Sábado 10 de marzo,

Carla Arroyo Urda
que fue incorporada por el
bautismo el fin de semana
pasado.

de 9 h. a 18,30 h, para todos
los que buscáis orar y
acercaros más al Señor en
esta
cuaresma,
una
oportunidad para revisar la
vida con los ojos del Señor y
renovarnos. Podéis informaros
e inscribiros.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

26

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

27
28
29
1
2
3
4

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, CIDOALDA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO,
ESTEBAN, JAMES, LUCELLY; 19:00 –
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – ANTONIO, JULIA; 19:00 10:00 – MARIANO, FAMILIA LÓPEZ; 19:00 –
10:00 – CARLOS,EUGENIO,ALFONSO,ALFREDO Motilva,FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 - LAUREANO,MARIA PIEDAD
11:00 – ; 19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO, GABRIEL,
SARA, PACO Chiarri, LALI, BRUNO, ARTURO, JAVIER, CHARO; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO,
AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET

Para Reflexionar…
CONVERTÍOS
Fijemos con atención nuestra mirada en la sangre de Cristo,
y reconozcamos cuán preciosa ha sido a los ojos de Dios, su
Padre, pues, derramada por nuestra salvación alcanzó la
gracia de la penitencia para todo el mundo.
Recorramos todos los tiempos, y aprenderemos cómo el
Señor, de generación en generación, concedió un tiempo
de penitencia a los que deseaban convertirse a él.
De la penitencia hablaron, inspirados por el Espíritu Santo,
los que fueron ministros de la gracia de Dios. Y el mismo
Señor de todas las cosas habló también, con juramento, de
la penitencia diciendo:
―Por mi vida –oráculo del Señor-, juro que no quiero la
muerte del malvado, sino que cambie de conducta; y
añade aquella hermosa sentencia: Cesad de obrar mal,
casa de Israel. Di a los hijos de mi pueblo: “Aunque
vuestros pecados lleguen hasta el cielo, aunque sean
como púrpura y rojos como escarlata, si os convertís a
mí de todo corazón y decís: “Padre”, os escucharé
como a mi pueblo santo”.

Queriendo, pues, el Señor que todos los que él ama,
tengan parte en la penitencia, lo confirmó así con su
omnipotente voluntad.
Seamos, pues, humildes, hermanos, y, deponiendo toda
jactancia, ostentación e insensatez, y los arrebatos de la
ira, cumplamos lo que está escrito, pues lo dice el Espíritu
Santo: “No se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el
fuerte de su fortaleza, no se gloríe el rico de su riqueza; el
que se gloríe, que se gloríe en el Señor, para buscarle a él y
practicar el derecho y la justicia”; especialmente si
tenemos presentes las palabras del Señor Jesús, aquellas
que pronunció para enseñarnos la benignidad y la
longanimidad.
Dijo, en efecto: Sed misericordiosos, y alcanzaréis
misericordia; perdonad, y se os perdonará; como vosotros
hagáis, así se hará a vosotros; dad, y se os dará; no juzguéis,
y no os juzgarán; como usareis la benignidad, así la usaran
con vosotros; la medida que uséis la usarán con vosotros.
Que estos mandamientos y estos preceptos nos
comuniquen firmeza para poder caminar, con toda
humildad, en la obediencia a sus santos consejos. Pues
dice la escritura:
“En ése pondré mis ojos: en el humilde y el abatido que
se estremece ante mis palabras”.
DE LA CARTA DE SAN CLEMENTE, PAPA, A LOS CORINTIOS
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