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Liturgia y vida

El miércoles pasado, con la imposición de la ceniza,
comenzamos este tiempo especial de preparación para
celebrar la Resurrección al que llamamos Cuaresma. La
cuaresma siempre ha tenido un carácter catequético. Fue
utilizada por las primeras comunidades cristianas como un
catecumenado en el que, aquellos que querían recibir el
sacramento del bautismo, ultimaban su preparación con
una catequesis más intensa, para bautizarse en la noche
solemne de la Vigilia o durante la Pascua. De hecho, como
eran aún catecúmenos y no podían comulgar, su
participación en la Eucaristía era solamente durante la
primera parte, en la proclamación de la Palabra de Dios, a
modo de catequesis para ellos. Por eso todos los textos de
estos 5 domingos están hilados entre sí para ayudarnos a
que este tiempo sea un tiempo para crecer en la fe. La
catequesis que nos ofrece la Palabra de Dios hoy nos lleva
a los orígenes del ser humano y al problema entre el bien y
el mal. La lectura del Génesis es una explicación de por qué
existe el mal en el mundo, a través de la historia de Adán y
Eva y el árbol del bien y del mal. La “moraleja”, por llamarla
así, de esta historia es descubrir cómo es el ser humano ante
Dios, que está en el origen de su creación y de su presencia
en este mundo. Y también porqué existe el mal en el
mundo, al que nosotros llamamos pecado, que no es otra
cosa que una ofensa a Dios. Aquellas dos personas
ofendieron a Dios al ceder a la tentación de la serpiente y
comer de aquel árbol que les iba a permitir saberlo todo y
ser “como dios” y no necesitar al Dios que les había creado
para nada. La consecuencia fue que aquel pecado les hizo
descubrir sus “vergüenzas” y tuvieron que cubrir sus cuerpos.

Y la catequesis continúa. ¿Qué había que hacer entonces?
¿Cómo recuperar la amistad perdida con Dios? San Pablo
lo explica bellamente en la segunda lectura: “así como por
la desobediencia de un solo hombre, todos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de
uno solo, todos serán constituidos justos”. Jesús de Nazaret,
el Hijo de Dios hecho hombre, reconstruirá la relación
dañada con su muerte en la cruz y su resurrección de entre
los muertos. Jesús es el nuevo Adán que, con su
obediencia, ha destruido la muerte y ha abierto para todos
las puertas de la Vida. Pero en la vida seguiremos
encontrándonos dificultades, pruebas, tentaciones. Hasta el
mismo Jesús las vivió. Hemos escuchado en el evangelio
como “Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser
tentado”.

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

Vamos a detenernos un poco más en este texto. De entrada,
vemos como el Espíritu Santo es el protagonista de esta
acción. Lleva a Jesús al desierto para hacer una purificación
de intenciones. Jesús volverá del desierto con más fuerza que
nunca y convencido plenamente de su misión. El
cuestionamiento del tentador es siempre el mismo: “Si es
verdad que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, podrás hacer
todo lo que quieras”. La misma tentación que hemos
escuchado en el Génesis. Desacreditar a Dios. “Si no puedes
hacer esto y lo otro es que Dios te ha engañado, todo esto es
mentira”. Y lo peor de todo es que el tentador le plantea
hacer cosas que aparentemente son “buenas”, porque
convertir las piedras en panes… es, en apariencia, algo
“bueno”. Pero la intención que hay detrás no lo es. Son tres
tentaciones que podemos relacionar con tres palabras: pan,
magia y sumisión. Saciar las necesidades para ser coronado,
deslumbrar con prodigios para que le adoren y dominarlo
todo. Por eso Jesús contesta apoyándose en la Palabra de
Dios: “No solo de pan vive el hombre…”, “No tentarás al
Señor, tu Dios…”, “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto…”. Jesús contesta claramente: solo Dios puede saciar al
hombre, solo el servicio es el camino de la autoridad y solo se
puede adorar a Dios.
Esta reflexión puede llevarnos a preguntarnos si nos vemos
reflejados en estas tentaciones y si se dan en nuestra vida
cristiana. Seguramente sí. Por eso el Señor nos dejó este
“viático” que es la Eucaristía, como fuerza para el camino de
la vida, que está lleno de pruebas y tentaciones. Tenemos 40
días por delante para poner nuestra mirada en Jesús
resucitado y fortalecer nuestra fe en Él. Que la Cuaresma nos
ayude a acercarnos más a Dios y a los demás, que también
nos necesitan.

PEDRO JUAN DÍAZ

- 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
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 2, 7-9; 3, 1-7

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos. Rm 5, 12-19

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del
suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se
convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en
Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había
modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase
de árboles hermosos de ver y buenos de comer; además
el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún
árbol del jardín?
La mujer respondió a la serpiente: -Podemos
comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del
fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho
Dios: «No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de
muerte».
La serpiente replicó a la mujer: -No moriréis. Bien
sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos
y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal.
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente
y deseable porque daba inteligencia; tomó del fruto,
comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se
les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que
estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las
ciñeron.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14 y 17
R./ Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Hermanos: Lo mismo que por un solo hombre entró
el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la
muerte se propagó a todos los hombres, porque todos
pecaron...
Si, por la culpa de aquél que era uno solo, la
muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a
raudales el don gratuito de la amnistía vivirán y reinarán
gracias a uno solo, Jesucristo.
En resumen, una sola culpa resultó condena de
todos, y un acto de justicia resultó indulto y vida para todos.
En efecto, así como por la desobediencia de un solo
hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos
justos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar
cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió
hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: -Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
Pero él le contestó diciendo: -Está escrito: No sólo
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo
pone en el alero del templo y le dice: -Si eres Hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles
que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu
pie no tropiece con las piedras.
Jesús le dijo: -También está escrito: No tentarás al Señor, tu
Dios.
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y
mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor le
dijo: -Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Entonces le dijo Jesús: -Vete, Satanás, porque está
escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto.
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le
servían.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

10
11
12
13
14
15

Santa Mª Eugenia Milleret
Santa Áurea de San Millán
San Luis Orione
San Rodrigo, presbítero
Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac

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…
Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza
(cfr. 2 Cor 8, 9)

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2014 (I)
Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas
reflexiones, a fin de que os sirvan para el camino personal y
comunitario de conversión. Comienzo recordando las
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9).
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos
a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan
necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la
invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido
evangélico?
La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se
revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino
mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al
Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio
de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó,
se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2,
7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios!
La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda
en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El
amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros
y las distancias.
Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró
con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre.
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de
nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el
pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes,
22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí
misma, sino —dice san Pablo— «...para enriqueceros con su
pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de una
expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis
de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la
Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la
salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte
de lo que para él es superfluo con aparente piedad
filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!

Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace
bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita
penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la
gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y
cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino
que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de
nuestra miseria.
Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no
por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su
pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1,
2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y
nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de
estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se
acerca a ese hombre que todos habían abandonado
medio muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que
nos da verdadera libertad, verdadera salvación y
verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de
ternura, que quiere compartir con nosotros.
La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el
hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita
de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y
solamente su voluntad y su gloria.
Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus
padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su
ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el
Hijo, su relación única con el Padre es la prerrogativa
soberana de este Mesías pobre.
Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos
invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno,
a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano
Primogénito (cfr Rom 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos
(L. Bloy); podríamos decir también que hay una única
verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos
de Cristo.
Continúa…

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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AVISOS
Hoy Domingo

Operación
Kilo

Vía Crucis

 Aceite
 Leche, azúcar, harina, tomate frito y
natural, arroz, conservas, etc.
 Productos de
aseo

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.

Se necesita:

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Jimena de Paz Peña
Álvaro Lasa Carrera
que fueron incorporados por el
bautismo el sábado pasado.

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

9
10
11
12
13
14
15
16

10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. SALAFRANCA CABIECES, EUSEBIO, AMALIA;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, JUAN BAUTISTA, ARTURO; 19:00 – ÁNGELA Marte
19:00 – CONCHITA, TOMÁS, ERNESTO, GUILLERMO, JULIA
19:00 – PILAR
19:00 – JOSÉ, ELISA Blasco
19:00 – CARMEN, DIF.FAM. PIÑA
19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN, GREGORIA Hernández
11:00 – ; 19:00 –
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 –

Para Conocer…
La alegría de anunciar el Evangelio
Día del Seminario 2014

Un año más nuestra Iglesia se dispone a celebrar el Día del
Seminario el próximo domingo 16 de Marzo. Somos
conscientes de la necesidad de la formación de los futuros
sacerdotes. Dice el Papa Francisco que esta formación
debe ser “una obra de arte. Debemos formar sus corazones
para que puedan guiar al pueblo de Dios”.
A toda la Iglesia diocesana nos compete ayudar en esta
tarea de acompañar, orar y sostener a los seminaristas. Este
año el lema es “la alegría de anunciar el evangelio” y lo
celebraremos el domingo 16 de marzo.
El Seminario Conciliar de Madrid depende de todos para
subsistir y continuar formando sacerdotes. Son muchos los
seminaristas que no disponen de medios suficientes para
sufragar totalmente los gastos de su formación sacerdotal.
Más del 60% de los ingresos del seminario proviene de
pequeñas donaciones, de personas que estiman y
comprenden la importancia de la labor del seminario (la
formación de los futuros sacerdotes, servidores de Cristo y de
su Iglesia). Esto es un gozo, pues experimentamos cada año
que es el mismo Cristo el que se encarga de proveer y
acompañar a los que Él mismo ha elegido para servirle,
también materialmente, suscitando la generosidad entre los
fieles de su iglesia. Por ello, como todos los años, la colecta
de este día será destinada a sostener nuestro Seminario.
Y es también una responsabilidad por parte de todos:
seminaristas, formadores y miembros todos de la iglesia.
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La primera necesidad es la oración, que nos sostiene.
Estamos necesitados de su oración personal ó colectiva,
unida a la oración constante en la iglesia de Madrid (de
las oblatas de Cristo sacerdote, parroquias, monasterios,
comunidades,…) que con su vida ofrecida y orante nos
alientan silenciosamente y cooperan espiritualmente a la
santificación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio.
O, simplemente ofrecer a Dios todo lo que se haga
durante el día (trabajo, descanso, oración, diversión,
sacrificio…) pidiendo a Dios por las vocaciones
sacerdotales.
Su vida unida a Cristo y su oración tiene un gran valor
para Dios y para toda la Iglesia.
Para más información: www.seminariomadrid.org

