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Liturgia y vida
La samaritana se extrañó de que un hombre judío se
dirigiera a ella, pidiéndole agua. En el mundo judío no era
algo habitual que una persona judía hablara con una
persona samaritana, y menos que un hombre judío hablara
con una mujer samaritana. Evidentemente, en este caso
Jesús rompió esquemas y prejuicios sociales y religiosos de
su tiempo. Le importaba más el bien espiritual de una
persona, que el ser fiel a costumbres y prejuicios sociales.
Este comportamiento de Jesús puede y debe ser para
nosotros un ejemplo a seguir: en nuestro encuentro casual o
habitual con personas socialmente marginadas, o
religiosamente diferentes a nosotros, debemos ser nosotros
los que nos adelantemos a hablar amablemente con ellas.
Debemos hacerlo, no para quedar bien, o resultar
simpáticos, sino para ofrecerles nuestra disposición a
ayudarles en lo que podamos. En nuestra relación con los
demás, nuestra prioridad siempre debe ser buscar el bien
de las personas, sobre todo si se trata de personas social o
religiosamente necesitadas de nuestra ayuda. Jesús, al
adelantarse a hablar con la mujer samaritana lo único que
buscaba era el bien espiritual de esta persona. Y para
conseguir esto no le importó romper moldes y tabúes
sociales.
¿Qué clase de agua viva es esta que Jesús le ofrece a la
mujer samaritana y que quita la sed para siempre? El agua
viva que Jesús ofrece a la samaritana es su espíritu, su
gracia, es el mismo Jesús, su Espíritu, la Gracia de Dios. La
persona que tiene este espíritu, esta gracia, “tiene dentro
de sí un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”.
Nosotros, que somos pobres mortales, bebemos todos los
días agua y volvemos a tener sed, sed de más y más agua.
Es nuestra sed de cosas materiales, siempre pasajeras y
caducas. Sólo el agua viva del Espíritu puede saciar la
verdadera sed del alma, la sed de Dios, es decir, la paz
interior, la alegría profunda de nuestro espíritu. Los santos
que bebieron esta agua viva vivieron en paz consigo
mismo, con el prójimo y con Dios, porque comprendieron
que “quien a Dios tiene nada le falta; sólo Dios basta”.
Jesús le dice a la samaritana que lo importante es adorar al
Padre en espíritu y en verdad, lo menos importante es el
lugar donde se le adora. Jesús se retiraba frecuentemente
al monte, para orar o solas con su padre Dios.

La oración siempre es un acto de comunión espiritual con
Dios; las circunstancias externas de tiempos y lugares pueden
y deben ayudar al encuentro con Dios, pero si no hay
encuentro espiritual con Dios, no hay oración. Nosotros
debemos procurar que nuestra oración termine siendo
siempre religación con Dios, comunión espiritual con nuestro
Padre Dios. Donde no hay comunión con Dios, no hay
verdadera oración.
Si uno tiene sed física, sed de agua, lo primero que pide es
que alguien le ayude a saciar su sed. El pueblo de Israel en el
desierto se moría de sed y le piden a Moisés agua para saciar
su sed y la sed de sus ganados. Moisés entiende a su pueblo y
le pide a Dios ayuda; el Señor le manda golpear la roca, en
Horeb, y de la roca salió agua suficiente para saciar la sed.
Actualmente, en este siglo XXI, hay pueblos que se mueren de
sed, las personas y los ganados; si los que pueden saciar su
sed no lo hacen, ellos no podrán creer en ellos, ni en el Dios
de bondad que les predican. Dediquemos, en la medida en
que cada uno de nosotros podamos, todos nuestros esfuerzos,
materiales y espirituales, para que nadie en nuestro mundo se
muera de sed. Si no lo hacemos, no podrán creer en nosotros,
ni en el Dios que nosotros les predicamos.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

VIA CRUCIS en el Valle de los Caídos
29 DE MARZO a las 10,30 h, salida de la parroquia.
Todas las parroquias nos congregamos con motivo de la Misión
Madrid en este ejercicio de piedad propio de la Cuaresma. La
parroquia pondrá un BUS para ir ¡Vive la experiencia!
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo.
Ex 17, 3-7

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 4, 5-42

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed,
murmuró contra Moisés: -¿Nos has hecho salir de Egipto
para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y
a nuestros ganados?
Clamó Moisés al Señor y dijo:-¿Qué puedo
hacer con este pueblo? Poco falta para que me
apedreen.
Respondió el Señor a Moisés: -Preséntate al
pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de
Israel; lleva también en tu mano el cayado con que
golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la
peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de ella
agua para que beba el pueblo.
Moisés lo hizo así a la
vista de los ancianos de
Israel. Y puso por nombre a
aquel lugar Masá y Meribá,
por la reyerta de los hijos de
Israel y porque habían
tentado al Señor diciendo:
¿Está o no está el Señor en
medio de nosotros?

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R./ Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No
endurezcáis vuestro corazón».

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 5, 1-2. 5-8
Hermanos: Ya que hemos recibido la
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos
obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que
estamos; y nos gloriamos apoyados en la esperanza de
la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
En efecto, cuando todavía estábamos sin
fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los
impíos; -en verdad, apenas habrá quien muera por un
justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a
morir-; mas la prueba de que Dios nos ama es que
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por
nosotros.

En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de
Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a
su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús,
cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial.
Era alrededor del mediodía.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús
le dice: -Dame de beber.
La samaritana le dice:-¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy samaritana? (porque los judíos
no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó:-Si conocieras el don de Dios y
quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría
agua viva.
La mujer le dice: -Señor, si no tienes cubo y el pozo
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Jesús le contesta: -El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré,
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida
eterna.
La mujer le dice: -Señor, dame esa agua: así no
tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. EL le
dice: -Anda, llama a tu marido y vuelve.
La mujer le contesta: -No tengo marido.
Jesús le dice: -Tienes razón, que no tienes marido:
has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso
has dicho la verdad.
La mujer le dice: -Señor, veo que tú eres un profeta.
Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís
que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
Jesús le dice: -Créeme, mujer: se acerca la hora en
que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre.
Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den
culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben
hacerlo en espíritu y verdad.
La mujer le dice: -Sé que va a venir el Mesías, el
Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo.
Jesús le dice: -Soy yo: el que habla contigo.
En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en
él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban
que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía
creyeron muchos más por su predicación, y decían a la
mujer: -Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos
lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador
del mundo.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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24
25
26
27
28
29

Santa Catalina de Suecia
La Anunciación del Señor
San Braulio, obispo
San Ruperto de Worms
San Sixto III, papa
San Eustasio de Nápoles

2R 5,1-15a / Sal 41 / Lc 4,24-30
Is 7, 10-14;8,10 / Sal 39 / Heb 10, 4-10 / Lc 1,26-38
Dt 4,1.5-9 / Sal 147 / Mt 5,17-19
Jer 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

Fe creativa…
En los aniversarios de Tolkien y Lewis,
la imaginación del cristianismo
El encuentro entre J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis en Oxford no
solo originó una gran explosión literaria, un verdadero big
bang, capaz de crear universos fantásticos complejos, como
la Tierra Media o Narnia. La íntima amistad que unió a ambos
novelistas fundó una novedosa narrativa de ciencia
ficción que, en su intención primaria, pretendía inventar
mundos capaces de mostrar la magnificencia de Dios.
“Tolkien, junto a Lewis, contribuyó a una comprensión
cristiana de la imaginación”, sentencia Colin Duriez, quien
acaba de publicar en España su gran biografía J. R. R.
Tolkien. Génesis de una leyenda (Rialp, 2013), en donde
revela cómo fue Tolkien quien abrió los ojos de C. S. Lewis al
cristianismo. Lo explica en términos similares Stratford
Caldecott: “Tolkien y su amigo C. S. Lewis demostraron que
un cuento de hadas o una narración mitológica pueden ser
formas de acercarse a las verdades reveladas desde un
ángulo nuevo e interesante”.
O, como añade Duriez, en mostrar la sabiduría de Dios en la
génesis de un mundo alternativo –relatado en la
inacabada El Silmarillion– y que desarrolla en El señor de los
Anillos. Tanto Tolkien como Lewis creían –justo a mitad del
siglo XX– que “Occidente se había vuelto postcristiano” y
concibieron, por tanto, un mundo paralelo sin vínculos con el
relato bíblico, pero que encerraba la razón verdadera de la
fe que profesaron lúcidamente: el amor a Jesucristo.
“Son autores distintos, aunque les una el haber creado una
exitosísima literatura fantástica. Pero Lewis tiene una faceta
ensayística que no encontramos en Tolkien. Las creaciones
de los mundos secundarios –Perelandra, Narnia… en el caso
de Lewis– o la Tierra Media de Tolkien tienen amplísimas
resonancias de la creación del mundo y de la imaginería
cristiana;
con
influencias
nórdicas,
por
supuesto”,
afirma Pablo Gutiérrez Carreras.

“Una de las aportaciones fundamentales de ambos –añade
Gutiérrez Carreras– ha sido la de establecer relatos, mitos, si
se quiere, que, incluso para no creyentes, sirven para ilustrar
los grandes misterios de la creación”.
“La imaginación desbordante de Tolkien y de Lewis, junto
con su filosofía realista, les convierte en poderosos referentes
de una mirada nueva y positiva hacia la realidad, lejos del
pesimismo y del cinismo predominantes en la mentalidad

Aviso

posmoderna
–explica
Gutiérrez
Carreras–.
Las
adaptaciones cinematográficas de sus obras, con sus luces
y sombras, son una muestra más de la validez universal de
muchas de sus intuiciones y planteamientos”.
Intuiciones y planteamientos que nacen del profundo
cristianismo de ambos autores. “Existe una corriente de
escritores ingleses cristianos, conversos muchos de ellos, que
han generado una literatura de un altísimo nivel. La lista es
impresionante: Newman, Chesterton, Greene, Knox, Benson,
Lewis, Tolkien.
Para Duriez, los conceptos de subcreación e imaginación
secundaria en el autor de El señor de los Anillos (1954) son el
testimonio más sólido de su imagen divina de Dios y su
mayor aportación teológica. Según creía Tolkien, “los seres
humanos están hechos a imagen de Dios. Dios es el
Creador; los seres humanos tienen el poder de ser
subcreadores. Él creía que el verdadero arte de escribir
historias de hadas es una subcreación: es decir, crear otro
mundo, o un mundo secundario, con tal habilidad que este
tenga una coherencia interna de realidad”.
Escribir, imaginar, crear un mundo como la Tierra Media
para Tolkien era un modo de acercarse a Dios. “La
imaginación secundaria, que utiliza la lengua, la imagen y
la metáfora –explicó Duriez–, reconstruye y da nueva forma
a ese mundo primario. Actuando en gran parte como la
imagen divina de Dios en nosotros, infunde el aliento de la
vida”.
La gran influencia que Tolkien tuvo en la vida, en la obra y
en la fe de Lewis –después de su papel en su conversión al
cristianismo–, básicamente fue por esta personal doctrina
de la subcreación, que le llevó a escribir los siete volúmenes
de Las crónicas de Narnia (1949-1954).
Tanto Tolkien como Lewis pensaban que la mejor manera
de evadir el “postcristianismo” era poniendo su
imaginación –el don de la subcreación que Dios les había
concedido– a inventar mundos capaces de mostrar esa
magnificencia de Dios pese a crear universos sin aparentes
paralelismos con el relato bíblico. En el caso de los tres
volúmenes que conforman el serial de El señor de los Anillos,
ha estudiado cómo expone brillantemente el concepto de
la “gracia” y el del heroísmo cristiano, entre otros.

de la Ilustre Cofradía

El viernes 4 de abril, tendrá lugar la bendición del nuevo
Estandarte de la Ilustre Cofradía del Santísimo y de Ntra.
Sra. del Rosario en la Misa de las 19 h. Estáis todos invitados.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
Extracto del nº 2.884 de Vida Nueva

Así mismo, se convoca el mismo día a las
20 h. a todos los cofrades y aspirantes al
Cabildo de preparación del Triduo
Pascual.
El Hermano Mayor
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AVISOS
Semana Santa

El fin de semana del
28, 29 y 30 de marzo
nos vamos de
convivencia a Alameda
del Valle los jóvenes
de los grupos de
Juveniles y Jóvenes
NSR (13 – 26 años). Os
invitamos a venir con
nosotros…
Apúntate antes del
jueves 27 de Marzo.

Colaboración de todos
Necesitamos voluntarios para
ayudar en los innumerables
preparativos para la Semana
Santa. Podéis informaros y
apuntaros en la sacristía o en el
despacho parroquial.
¡Necesitamos
tu ayuda!

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ,ALBERTO,
JOAQUIN, ELENA, ROSA, JOAQUIN Rocha, FAM. ESPINOSA, FAM ESCOBAR; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, ERNESTO, GUILLERMO, JULIA; 19:00 –
19:00 – DARÍA
19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
19:00 – FUNERAL POR JULIO CARAYOL GANDÍA
19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
11:00 – ; 19:00 –
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, ANTONIO, JULIA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN, GASTÓN. JORGE, Mª ÁNGELES ; 19:00 –

Para implicarse…
El próximo fin de semana, 29 y 30 de marzo, se celebrará en
Madrid un evento extraordinario: la Jornada Mariana por la
Familia y la Vida #DALAVIDA, un encuentro promovido por
la Iglesia en el marco de la Semana de la Vida que, año tras
año, se celebra para comprender el verdadero valor de la
Vida y la maravillosa aventura de entregarla a los demás.

Esta iniciativa necesita tu ayuda:

Hace casi 500 años, la Virgen María hizo una llamada a un
humilde indio llamado Juan Diego: "Eres tú en particular
quien debe defender mi causa". Por esa causa y por esa
llamada nace esta fiesta, que recoge las palabras del Papa
Francisco, que animan a los católicos a “salir a las periferias"
como mensajeros de María, en camino hacia Cristo.

Difusión entre tus contactos: Anima a tus amigos, alumnos
o fieles a asistir a esta fiesta de la Vida. Hemos habilitado
una web -www.dalavida.org- en la que pueden
registrarse para estar puntualmente informados sobre la
venta de entradas y donde, a partir del 6 de marzo, se
informará de todos los detalles de las jornadas.

Integrado en la Semana de la Vida y convocado
conjuntamente por las tres Diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid (Madrid, Getafe y Alcalá de Henares)
y Spei Mater, #DALAVIDA invita a vivir una experiencia, a
través de la oración, la formación y la fiesta, en la que cada
uno pueda descubrir cómo RESPONDER A LA LLAMADA en
su vida cotidiana o a través de las propuestas que la Iglesia
pone a su disposición, que estarán representadas en la feria.

Apoyo a nuestras redes sociales: Desde nuestras cuentas
de Facebook y Twitter estamos lanzando los primeros
mensajes para celebrar la vida y muy pronto difundiremos
desde ellas un vídeo muy especial, pistoletazo de salida a
la
campaña
de
comunicación
de
la
fiesta
#DALAVIDA2014. ¿Nos puedes ayudar a difundirlas?

La presencia constante e ininterrumpida de Jesús
Sacramentado, como destino al que nos lleva la Virgen
María, será el corazón de la jornada #DALAVIDA. Es un
nuevo impulso a la evangelización, un recordatorio del Amor
de Dios que ha de transformar las vidas de los católicos.
Estamos deseando llegar a los corazones de miles de
personas, pero nos queda mucho por hacer.

Instituciones de apoyo a la vida:
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Con Tu asistencia: Lo primero, que vengas con los tuyos y
participéis de esta experiencia, en la que vamos a
pasarlo bien contemplando la Verdad, la Bondad y la
Belleza de la Vida que da Jesucristo.

www.conferenciaepiscopal.es/apoyo
alavida/default.htm
Mensaje de los obispos:
www.conferenciaepiscopal.es

