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Liturgia y vida
El relato del Evangelio de San Juan que leemos esta
semana es impresionante, entre otras cosas, por su
minuciosidad. Lo primero que llama la atención es el
"manoseo" que de la curación del ciego hacen los fariseos.
No quieren rendirse a la evidencia y preguntan y
repreguntan. Los padres del ciego recién curado
responderán con inteligencia y astucia. El mismo ciego
entrará en franca porfía con quienes -abusando de su
poder de excomulgar- quieren amedrentarle. Pero eso era
un camino absurdo e imposible. Alguien que recupera la
vista no puede ser asustado por nada y nadie. ¿Podemos
imaginarlo? ¿Es posible reconstruir la posición psicológica
de alguien que ha vuelto de la total oscuridad a la luz más
completa? Surge, pues, el fariseísmo, y no es malo
reflexionar en estos tiempos de conversión -con el camino
de Cuaresma en su mitad- si el "exceso de celo" no será el
pecado más habitual de los "cumplidores", de quienes
están siempre en el templo. El relato de hoy aplica una
investigación policíaca no conducente a aclarar los
hechos, si no a desprestigiar al autor del milagro: a Jesús. Y
les importaba muy poco el don recibido por el ciego. Es
fácil convertirse en portavoces de una ortodoxia que lleva
incluso a criticar a sacerdotes y a la jerarquía eclesiástica,
añadiendo peligrosos ingredientes de desunión. Pero
tampoco debemos considerar la actuación de los fariseos
como lo más importante que nos ofrece el Evangelio de
San Juan. Lo fundamental es la curación de alma y cuerpo
en la persona del ciego y su inscripción en una nueva vida.

Él va a reconocer -como la samaritana del domingo pasadoque Jesús es el Mesías y eso añade una nueva dimensión a su
vida. No obstante, el juicio de Jesús es muy duro contra
aquellos que por rigidez impiden la auténtica conversión de
las almas y se enzarzan en un difícil juego de normas,
olvidando el objetivo principal que es la salvación de los
hermanos.
También es muy minuciosa la búsqueda por parte de Samuel
del futuro Ungido del Señor. La vida de David tiene profundas
resonancias mesiánicas, pues Dios Padre prometió que el
Mesías nacería de la estirpe de David. No debemos imitar a
los fariseos, pero tampoco perder la firmeza, perseverancia y
objetividad que nos marca Dios. Tan mala es la exageración
como la pasividad. Samuel no se iba a conformar con la
elección de uno cualquiera de los hijos de Jesé. La vida del
cristiano es un camino de discernimiento continuo. De aplicar
nuestras dotes intelectuales en la búsqueda del verdadero
camino ofrecido por Dios. Lógicamente, la inclusión de
ambas lecturas en la liturgia de este Cuarto Domingo de
Cuaresma es buena enseñanza para nuestras actitudes de
creyentes. No hemos de buscar siempre lo malo en la
conducta de nuestros hermanos, ni convertirnos en jueces
permanentes de sus conductas y, sin embargo, debemos
buscar con ahínco lo que Dios nos pide. Para las dos cosas, la
oración es buen vehículo. Nuestras dudas deben ser
sometidas al Señor para que nos las aclare.
Eso es lo que, precisamente, dice San Pablo en su Carta a los
Efesios: "Caminad como hijos de la luz (toda bondad, justicia y
verdad son fruto de la luz), buscando lo que agrada al Señor,
sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más
bien denunciadlas". San Ignacio de Loyola daba mucha
importancia a la capacidad de discernimiento y a un trabajo
muy personal de búsqueda de la verdad con la ayuda de
Dios, por eso es muy útil reflexionar, en presencia del Señor,
todas nuestras dudas o aquello que nos parece inadecuado.
El Maligno suele tender a engañar a los mejores bajo la
fórmula de "sub angelo lucis", con la apariencia de Ángel de
Luz.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Son muchos los
proyectos, acciones,
actividades y servicios
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parroquia. Necesitamos
tu ayuda:

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel.
1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios. Ef 5, 8-14

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: -Llena tu
cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé, de
Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí.
Cuando se presentó vio a Eliab y se dijo: «Sin duda está
ante el Señor su ungido».
Pero el Señor dijo a Samuel: -No mires su apariencia ni
su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada
de Dios no es como la mirada del hombre, pues el
hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el
corazón.
Hizo pasar Jesé a sus siete hijos ante Samuel, pero
Samuel dijo: -A ninguno de éstos ha elegido el Señor.
Preguntó, pues, Samuel a Jesé: -¿No quedan ya más
muchachos?
El respondió: -Todavía falta el más pequeño, que esta
guardando el rebaño.
Dijo entonces Samuel a Jesé: -Manda que lo traigan,
porque no comeremos hasta que haya venido.
Mandó, pues, que lo trajeran; era rubio, de bellos ojos y
hermosa presencia. Dijo el Señor: -Levántate y úngelo,
porque éste es.
Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio
de sus hermanos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6
R./ El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois
luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz (toda
bondad, justicia y verdad son fruto de la luz) buscando lo
que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles
de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia.
Pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que
ellos hacen a escondidas.
Pero la luz,
denunciándolas, las
pone al descubierto,
y todo lo descubierto
es luz. Por eso dice:
«Despierta tú que
duermes, levántate
de entre los muertos
y Cristo será tu luz».

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre
ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la
saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: -Ve a lavarte
a la piscina de Siloé (que significa Enviado).
El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlo pedir limosna preguntaban: -¿No es ése el
que se sentaba a pedir? Unos decían: -El mismo. Otros
decían: -No es él, pero se le parece. El respondía: -Soy yo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.)
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido
la vista. El les contestó: -Me puso barro en los ojos, me lavé y
veo.
Algunos de los fariseos comentaban: -Este hombre no viene
de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban:
¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y
estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: -Y tú,
¿qué dices del que te ha abierto los ojos?
El contestó: -Que es un profeta.
Le replicaron: -Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y
nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo
encontró y le dijo: -¿Crees tú en el Hijo del hombre?
El contestó: -¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo: -Lo estás viendo: el que te está hablando, ése
es.
El dijo: -Creo, Señor.
Y se postró ante él.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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3
4
5

San Renato de Mérida
San Hugo de Grenoble
San Francisco de Paula
San Juan de Nápoles
San Benito Massarari
San Vicente Ferrer

Is 65, 17-21 / Sal 29 / Jn 4, 43-54
Ez 47,1-9.12 / Sal 45 / Jn 5,1-16
Is 49,8-15 / Sal 144 / Jn 5,17-30
Ex 32,7-14 / Sal 105 / Jn 5,31-47
Sab 2,1a.11-22 / Sal 33 / Jn 7, 1-2.10.25-30
Jr 11,18-20 / Sal 7 / Jn 7,40-53

Esta es nuestra fe…
Nota de los obispos para la Jornada de la Vida 2014
Por los niños; por los padres; por los abuelos: sí a la vida
Para España, para Europa y para el mundo, «la
apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza
social y económica. Grandes naciones han podido salir de la
miseria gracias también al gran número y a la capacidad de
sus habitantes. Al contrario, naciones en un tiempo
florecientes pasan ahora por una fase de incertidumbre, y en
algún caso de decadencia, precisamente a causa del bajo
índice de natalidad, un problema crucial para las sociedades de mayor bienestar. La disminución de los nacimientos, a
veces por debajo del llamado “índice de reemplazo
generacional”, pone en crisis incluso a los sistemas de
asistencia social, aumenta los costes, merma la reserva del
ahorro y, consiguientemente, los recursos financieros
necesarios para las inversiones, reduce la disponibilidad de
trabajadores cualificados y disminuye la reserva de
“cerebros” a los que recurrir para las necesidades de la
nación. Además, las familias pequeñas, o muy pequeñas a
veces, corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales
y de no asegurar formas eficaces de solidaridad. Son
situaciones que presentan síntomas de escasa confianza en
el futuro y de fatiga moral. Por eso, se convierte en una
necesidad social, e incluso económica, seguir proponiendo a
las nuevas generaciones la hermosura de la familia y del
matrimonio, su sintonía con las exigencias más profundas del
corazón y de la dignidad de la persona».
Se podría pensar que la caída de la natalidad solo
tiene que ver con los problemas económicos de las familias, y
que para aumentarla solo se requiere propiciar un
incremento de los ingresos familiares y, en su caso,
implementar las pertinentes ayudas económicas y sociales.
Desde luego todo ello sería una gran ayuda; pero no nos
equivoquemos, lo verdaderamente grave ha sido «con el
concurso de los poderosos y de su dinero», la instalación en
los corazones de una verdadera mentalidad egoísta y antivida que ha arraigado en profundidad en las almas. El beato
Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitae, habla de
«mentalidad anticonceptiva», «mentalidad hedonista e
irresponsable respecto a la sexualidad», «mentalidad de
permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad»,
«mentalidad
eugenésica»,
«mentalidad
eficientista»,
«mentalidad de este mundo» (cf. Rom 12, 2). Es, por tanto,
necesario «un cambio de mentalidad y de vida» que permita
ganar la propia libertad para donarse al otro: donarse a la
esposa o al esposo, donarse a los hijos, donarse a los
ancianos, donarse al que sufre. Esto es lo que el papa
Francisco ha explicado cuando ha afirmado: «una sociedad
que abandona a los niños y que margina a los ancianos
corta sus raíces y oscurece su futuro».

sociedad», y un pueblo que no los toma en cuenta «no
tiene futuro porque no tiene memoria». Así lo indicó el Santo
Padre en su homilía de la misa que presidió en la capilla de
la Casa Santa Marta: «Vivimos en un tiempo en el que los
ancianos no cuentan. Es feo decirlo, pero se descartan, ¡eh!
Porque dan fastidio. Los ancianos son los que nos traen la
historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dan en
herencia. Son los que, como el buen vino, envejecen,
tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble».
Dicho esto conviene recordar que nadie puede
donarse si no se posee a sí mismo; y ello no es posible sin la
primacía de la gracia, es decir, sin el concurso del Espíritu
Santo actuando en los corazones.
A la luz de todo esto, los obispos de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida deseamos
llamar de nuevo la atención sobre el valor y la dignidad de
la vida humana desde la concepción y hasta su fin natural.
Además, queremos instar a reflexionar sobre la experiencia
vital en la que todos percibimos la vida como signo de
esperanza; sabiendo que en los momentos difíciles dicha
esperanza se oscurece y que necesitamos de la ayuda de
otros para recuperarla y fortalecerla. La Encarnación del
Hijo de Dios enaltece la dignidad de la vida humana. Es
Jesucristo quien revela al hombre el misterio del hombre. La
Iglesia es la madre que a todos acoge con entrañas de
misericordia y nos anuncia a Jesucristo, el Evangelio de la
Vida.
A esta reflexión ayuda una correcta formación de las
conciencias a la que contribuyen, entre otros medios, los
programas
de
educación
afectivo-sexual,
hoy
especialmente necesarios. Estos programas dirigidos a los
adolescentes y jóvenes, y también a los padres, ayudan a
tomar conciencia de la verdad del amor y de la vida, del
sentido y de la maravilla de la maternidad y de la
paternidad; abren la puerta a la esperanza en este mundo
lleno de oscuridad.
Continúa…

Recordando este tema, al que le ha dado gran
importancia desde el inicio de su pontificado, también en la
Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el papa
Francisco dijo que los abuelos «son el tesoro de nuestra

Aviso

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.

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
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!

Coro Semana Santa

El sábado 5 de abril
participaremos en el
Encuentro de Niños del
Arciprestazgo 2014 (ENA 14)
que será en Majadahonda.
Una jornada de juegos, hacer
amigos y conocer más a
Jesús. Entregar las
autorizaciones a los
catequistas y monitores antes
del martes 1.

Estamos preparando un coro de
todas las edades para animar
con cantos las celebraciones
de
Semana
Santa.
Necesitamos tu ayuda.
Participa. Puedes informarte y
apuntarte en la sacristía o en
el despacho parroquial.
¡Ven y colabora!

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

30

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

31
1
2

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6

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 –
19:00 –
19:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD , JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA
Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
19:00 – DIF. FAM. GALVIN ABAD
19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
11:00 – ; 19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, BARTOLOMÉ, CARLOS, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –

Para vivir…
Ayunar para vivir, para compartir
En este momento quizá nos vienen a la mente las palabras
con que Jesús respondió a los discípulos de Juan Bautista
cuando le preguntaban: «¿Cómo es que tus discípulos no
ayunan?» Jesús les contestó: «¿Por ventura pueden los
compañeros del novio ayunar mientras está el novio con
ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el
esposo, y entonces ayunarán» (Mt 9,15). De hecho, el
tiempo de Cuaresma nos recuerda que el esposo nos ha
sido arrebatado. Arrebatado, arrestado, encarcelado,
abofeteado, flagelado, coronado de espinas, crucificado...
El ayuno en el tiempo de Cuaresma es la expresión de
nuestra solidaridad con Cristo.
El ayuno está relacionado con la «metanoia», esto es, esa
transformación espiritual que acerca el hombre a Dios.
Trataremos, pues, de concentrarnos no sólo en la práctica
de la abstinencia de comida o bebida –efectivamente, esto
significa el ayuno en el sentido corriente–, sino en el
significado más profundo de esta práctica que, por lo
demás, puede y debe a veces ser sustituida por otras. La
comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir,
se sirve y debe servirse de ellas; sin embargo, no le es lícito
abusar de ellas de ninguna forma. El abstenerse, según la
tradición, de la comida o bebida tiene como fin introducir
en la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario,
sino también el desprendimiento de lo que se podría definir
actitud consumística. Tal actitud ha venido a ser en nuestro
tiempo una de las características de la civilización, y en
particular de la civilización occidental. ¡La actitud
consumística! El hombre orientado hacia los bienes
materiales, múltiples bienes materiales, muy frecuentemente
abusa de ellos.
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¿Por qué renunciar a algo? ¿Por qué privarse de ello? Ya
hemos respondido en parte a esta cuestión. Sin embargo,
la respuesta no será completa si no nos damos cuenta de
que el hombre es él mismo también porque logra privarse
de algo, porque es capaz de decirse a sí mismo: No.
La renuncia a las sensaciones, a los estímulos, a los
placeres y también a la comida y bebida, no es un fin en
sí misma. Debe ser, por así decirlo, allanar el camino para
contenidos más profundos de los que «se alimenta» el
hombre interior. Tal renuncia, tal mortificación debe servir
para crear en el hombre las condiciones en orden a vivir
los valores superiores, de los que está «hambriento» a su
modo. He aquí el significado «pleno» del ayuno en el
lenguaje de hoy.
El ayuno, esto es, la mortificación de los sentidos, el
dominio del cuerpo, confieren a la oración una eficacia
mayor, que el hombre descubre en sí mismo.
Efectivamente, descubre que es «diverso», que es más
«dueño de sí mismo», que ha llegado a ser interiormente
libre. Y se da cuenta de ello en cuanto la conversión y el
encuentro con Dios, a través de la oración, fructifican en
él.
Pero, si me privo de cosas, de caprichos, de comida, etc,
entonces, ¿me viene fenomenal para un ahorro
económico personal y más en estos tiempos de crisis? No
es para ello. Lo no gastado, fruto de la penitencia, se
reúne para ofrecerlo y darlo como donativo a los pobres
en la colecta de la Misa vespertina de la Cena del Señor
del Jueves Santo, día del Amor fraterno.

