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Liturgia y vida
Decía George Bernard Shaw que los hombres pueden
alcanzar las más altas cumbres, pero no pueden
permanecer mucho tiempo en ellas. Y es que momentos de
Tabor seguramente que todos nosotros hemos tenido más
de uno en nuestra vida, pero han sido siempre momentos
cortos y fugaces. “¡Cuán presto se va el placer!”, nos dejó
escrito ya Jorge Manrique, en las coplas por la muerte de su
padre. Aplicado esto a la Transfiguración del Señor
podemos decir lo mismo: fue un momento maravilloso, de
felicidad plena, pero ¡que pronto llegó la nube!, y los pobres
apóstoles tuvieron que bajar a la áspera y complicada vida
de cada día. ¿Es que la visión del Cristo transfigurado no les
sirvió para nada a los apóstoles? Sí, y mucho, pero en clave
de esperanza. Jesús acababa de anunciarles la inminencia
de su muerte y del duro camino que les aguardaba en la
subida hacia Jerusalén. Pedro –siempre tan espontáneo y
hasta temerario- le criticó entonces a Jesús duramente.
Jesús le dijo entonces a Pedro que hablaba como Satanás,
porque pretendía suprimir el dolor del camino de su vida. El
Tabor definitivo, la resurrección gloriosa, llegaría a su tiempo,
paro antes tendrían aún que subir al monte del Calvario. Así
es también nuestra vida, la vida de cualquier cristiano que
quiera de verdad acompañar a Cristo hasta el final. Tendrá
pequeños momentos de felicidad plena, pero la felicidad
definitiva, el Tabor perpetuo, sólo lo alcanzará al final, con la
resurrección gloriosa. Los pequeños momentos de Tabor
deben servirnos para eso: para fortalecer nuestra esperanza
en el Tabor definitivo. Esto es lo que quiso decir Jesús a sus
tres desanimados discípulos con el deslumbrante
espectáculo de su Transfiguración: esto es lo que os espera
a todos vosotros en el momento final, pero por ahora debéis
seguir caminando con esfuerzo hacia la cumbre sin
desanimaros. El Tabor definitivo lo tendréis todos vosotros
después, pero por ahora debe ser sólo la luz que ilumine
vuestro camino hacia la Resurrección. Mirad siempre al
Tabor en clave de esperanza.
La escena que nos presenta la primera lectura, la hemos
interpretado siempre como una muestra suprema de la fe
de Abrahán y de su fidelidad y confianza en Dios. Y, sin
duda, es una interpretación correcta, pero también
podemos interpretar la actuación de Dios cuando prohíbe a
Abrahán alargar su mano contra la vida de su hijo como

una clara prohibición de Dios contra el sacrificio de seres
humanos. En muchos pueblos antiguos, politeístas e idólatras,
era costumbre sacrificar seres humanos al dios de la tribu,
para obtener su favor. Yahvé, el Dios de Israel, le prohíbe
aquí a Abrahán seguir esta costumbre y le manda que no
sacrifique a su hijo Isaac. Dios puso a prueba la fe de
Abrahán y le prometió una larga descendencia por su
heroica fidelidad, pero, al final, le prohíbe alzar su mano
sangrienta contra su propio hijo. Las dos enseñanzas son
válidas para nosotros: debemos ser fieles a Dios, en medio de
las mayores dificultades, pero Dios no quiere que nuestra
fidelidad a él vaya en contra de la vida de ninguna persona
inocente. Matar a una persona en nombre de Dios es una
ofensa gravísima a Dios.
También para san Pablo, como para el patriarca Abrahán, la
amistad con Dios estará por encima de cualquier otra
amistad. La vida puede, a veces, ponernos en situación de
tener que elegir entre la amistad con Dios o la amistad con
una determinada persona, o personas; siempre debemos
elegir la amistad con Dios. Por otra parte, la verdadera
amistad con Dios no debe hacer imposible la verdadera
amistad con las personas; la verdadera amistad es mucho
más que el simple sentimiento afectivo. Cristo murió por
todos, no sólo por los justos, y con su muerte quiso
reconciliarnos a todos nosotros con Dios. Busquemos siempre
el amor de Dios y que el amor de Dios nos lleve de la mano
hasta el amor a todos nuestros hermanos. En este mismo
sentido, santa Teresa nos dirá que quien a Dios tiene nada le
falta; sólo Dios basta. Teniendo a Dios con nosotros,
podremos caminar siempre seguros en la presencia del
Señor, como nos pide el salmo.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis.
Gn 22,1-2.9a.15-18.
En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán
llamándole: ¡Abrahán! El respondió: Aquí me tienes. Dios
le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y
vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio,
sobre uno de los montes que yo te indicaré.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho
Dios, Abrahán levantó allí un altar y apiló la leña, luego
ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la
leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar
a su hijo; pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: ¡Abrahán, Abrahán! El contestó: Aquí me tienes.
El ángel le ordenó: No alargues la mano contra
tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios,
porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y
lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde
el cielo: Juro por mi mismo -oráculo del Señor-: -Por
haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu
hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus
descendientes como las estrellas del cielo y como la
arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos
del mundo se bendecirán con tu descendencia,
porque me has obedecido.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 115,10.15.16-17.18-19.
R./ Caminaré en presencia del Señor, en el país
de la vida.
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy»!
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo;
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos. Rom 8,31b-34.
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino
que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos
dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es el que justifica.
¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió,
más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que
intercede por nosotros?

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 9,1-9.
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se
transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún
batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado; escuchadlo. De pronto, al mirar
alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con
ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
-No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó
grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar
de entre los muertos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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2
3
4
5
6
7

Beata Inés de Praga
San Emeterio y San Celedonio
San Casimiro
San Adriano, mártir
San Olegario, obispo
Santas Perpetua y Felicidad

Dn 9,4b-10 / Sal 78 / Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20 / Sal 49 / Mt 23,1-12
Jr 18,18-20 / Sal 30 / Mt 20,17-28
Jr 17,5-10 / Sal 1 / Lc 16,19-31
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 / Sal 104 / Mt 21, 33-43.45-46
Mi 7,14-15.18-20 / Sal 102 / Lc 15,1-3.11-32

Esta es nuestra fe…
La Cuaresma: tiempo de conversión y de salvación
La Cuaresma es un tiempo que responde a una exigencia
insuprimible del corazón del hombre: la del cambio y la
conversión. Un camino que no puede no pasar por la “virtud
de penitencia” que implica la participación a los
sufrimientos de Nuestro Señor, a su Muerte y Resurrección.
Con la Cuaresma inicia un tiempo perfectamente
penitencial. ¿Tiene aún sentido hoy hablar de penitencia?
¿En qué términos?
-- Con el rito de la imposición de la ceniza, toda la Iglesia
entra en el tiempo de Cuaresma, con la conciencia de
entrar en un “espacio sagrado” que Dios ha dispuesto para
sus hijos, para que puedan, ahora y siempre, convertirse.
La Cuaresma, con el espíritu penitencial que deriva de ella,
nos recuerda que todos estamos necesitados de
conversión. Incluso desde el punto de vista sociológico, es
bajo los ojos de todos como los hombres tienen una
indomable “sed de cambio”. Y qué es esta sed, si no llama
a la conversión, que puede realmente suceder, solo en el
encuentro con Cristo, verdadera razón para cambiar.
Sin un encuentro personal con el Resucitado, cada aliento
de auténtico cambio permanece puro deseo. La
penitencia, además, es sobre todo memoria de la ofrenda
que Jesús ha hecho de sí mismo al Padre, por nosotros y por
nuestra
salvación.
Nosotros
cristianos
“hacemos
penitencia”, solo porque participamos en la vida, la muerte
y la resurrección de nuestro Señor.
La Cuaresma es un tiempo favorable para vivir con
sinceridad la virtud de la penitencia.
¿Qué es exactamente la “virtud de penitencia”?
-- Como decía, la salvación se nos dona gratuitamente por
Jesucristo. Tal don pide ser acogido por nuestra libertad,
pide, en cierto sentido, participar de él. Como cada virtud,
también la virtud de penitencia es un “hábito”, una
“estabilidad en el bien”. Vivir la virtud de la penitencia
significa vivir en la memoria de Cristo, en su presencia, que
ha ofrecido su vida, y sin derramamiento de sangre
continúa ofreciendo en el santo sacrificio de la misa, por la
salvación de todos los hombres.
Se comprende inmediatamente como la “virtud de
penitencia” no está unida exclusivamente al tiempo de la
Cuaresma, sino que tiene que ver con toda la existencia
cristiana: la ofrenda cotidiana y libre de nosotros mismos a
Dios es el ejercicio más sencillo y humilde, pero más
concreto y realista que la virtud de penitencia, como
participación al sufrimiento del Señor.

¿Cualquier sufrimiento puede ser ofrecido? ¿En qué sentido?
-- El misterio del sufrimiento, que en muchos casos no
encuentra explicación, ha sido iluminado por el “Dios
crucificado”. En Jesús de Nazaret, no solo Dios se ha hecho
hombre, sino también ha querido atravesar el misterio del
sufrimiento, de todo el sufrimiento humano, hasta
experimentar la “distancia” del Padre y la muerte, porque
nada de la vida de los hombres, excepto el pecado
personal, permanecería extraño a la vida del Verbo
encarnado. En tal sentido, en Cristo, nuestra vida se ha
convertido en historia de salvación y, viviendo, nosotros
damos gloria al Padre. Todo en la vida del cristiano está
unido, por vía sacramental, a través del bautismo, al misterio
de Cristo. En tal sentido, también el sufrimiento, sufrido con
fatiga, acogida humildemente o elegida deliberadamente,
es participación al único sufrimiento redentor del Dios hecho
hombre. “Ofrecer” al Señor nuestros sufrimientos cotidianos,
pequeños o grandes que sean, significa unirnos “en la
carne” a Él y dejar que Él nos tome consigo, haciéndonos
partícipes del gran diseño de salvación del mundo y del
hombre, aún plenamente en acto. El Reino de Dios triunfa
sobre todo en los corazones de los hombres, así como la
Iglesia viva en las conciencias.
¿No es hoy incomprensible el rito de las cenizas? ¿Echar en
la cabeza un poco de ceniza qué puede significar para el
hombre del 2015?
-- Se trata de un rito muy antiguo, con un sentido penitencial
ya definido en el Antiguo Testamento. La misma fórmula de
imposición recita: “recuerda que eres polvo y en polvo te
convertirás” (o conviértete y cree en el Evangelio) casi para
recordar --¿y quién más que el hombre moderno lo necesita
urgentemente?-- que esta existencia terrena no es el único
horizonte de la vida, de la vida verdadera. Se podría decir
que, con el rito de las cenizas, toda la Iglesia, cada año
lanza un desafío, siempre actual, sobre todo en lo
relacionado con la cultura hedonista occidental,
recordando al hombre su límite, dentro del cual cada día
“grita” una necesidad de infinito, de eternidad. Este es el
sentido de las cenizas: recordando al hombre ser criatura y
no Creador, se le recuerda tener la necesidad de Dios y lo
invitan a la humildad que es verdad y a convertirse a Dios
con todo el corazón. No olvidemos que las cenizas que se
utilizan para el rito, se obtienen quemando el olivo del
domingo de Ramos del año anterior, en una continuidad
ideal entre el ingreso en Jerusalén, con el inicio de la “gran
Semana” de la salvación (la Semana Santa) y el ingreso de
los creyentes en el camino penitencial que llevará a la
Pascua. Nada en la liturgia es casual, ni se puede nunca
improvisar.
Entrevista al Cardenal Piacenza, Penitenciario Mayor
Vaticano, 26 de febrero de 2015 (Zenit.org)

Son muchos los
- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
proyectos, acciones,
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
actividades y servicios
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
que realiza nuestra
la cuenta de la parroquia en el Banco
parroquia. Necesitamos

tu ayuda:

Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654
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AVISOS
Aviso de la
Ilustre Cofradía

El sábado 21 de marzo
participaremos en el
Encuentro de Niños del
Arciprestazgo 2015 (ENA
15) que será en Monteclaro.
Una jornada de juegos,
hacer amigos y conocer más
a Jesús. Entregar las
autorizaciones a los
catequistas y monitores
antes del martes 17.

Se convoca el viernes 27
de Marzo a las 19:45 h.
a todos los cofrades y
aspirantes al Cabildo de
preparación del Triduo
Pascual.
El Hermano Mayor

24 h. para el Señor

del 13 al 14 de marzo

Adoración
El Papa nos convoca a toda la Iglesia en
todo el mundo

de las 19,00 h. del 13
viernes a las 19,00 h. del
sábado 14.
Apúntate a un turno

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

1

LUNES

2

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA ; 19:00 – MARIANO
10:00 - ; 19:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando

10:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 – JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 – ; 19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 – EUGENIO Y PILAR
10:00 - ; 19:30 - BARTOLOMÉ, CARLOS, PILAR
11:00 - DIF. FAM. CUESTA, DIF.FAM.DE LA TORRE FDEZ; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – GASTON, JORGE,
BRUNO, NICOLAS, PAZ, MICAELA, FRANCISCO Dominguez ; 19:00 – LUIS, ANGEL

Para vivir…

Preguntas sobre la Cuaresma
¿QUÉ ES LA CUARESMA? Llamamos Cuaresma al período
de cuarenta días (cuadragésima) reservado a la
preparación de la Pascua, y señalado por la última
preparación de los catecúmenos que deberían recibir en
ella el bautismo.
¿DESDE
CUÁNDO
SE
VIVE
LA
CUARESMA?
Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla
en tiempo de penitencia y de renovación para toda la
Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia.
Conservada con bastante vigor, al menos en un principio,
en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la
Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente,
pero debe observarse un espíritu penitencial y de
conversión.
¿POR QUÉ LA CUARESMA EN LA IGLESIA CATÓLICA?
“La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días
de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”
(n. 540).
¿CUÁL ES, POR TANTO, EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA?
Debe ser como un retiro colectivo de cuarenta días,
durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el
ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para
la celebración de las solemnidades pascuales, con la
purificación del corazón, vida cristiana y penitencia.
¿QUÉ ES LA PENITENCIA? La penitencia significa la
conversión (literalmente el cambio de espíritu) del
pecador; todo un conjunto de actos interiores y exteriores
dirigidos a la reparación del pecado cometido.
Literalmente cambio de vida.
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¿QUÉ MANIFESTACIONES TIENE LA PENITENCIA? “La penitencia
interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La
Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el
AYUNO, la oración, la limosna, que expresan la conversión
con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a
los demás. Junto a la purificación radical operada por el
Bautismo o por el martirio, citan, como medio de obtener el
perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para
reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la
preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de
los santos y la práctica de la caridad "que cubre multitud de
pecados" (1 Pedro, 4,8.).” (CEC 1434).
¿ESTAMOS OBLIGADOS A HACER PENITENCIA? “Todos los fieles,
cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a
hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en
alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos
días penitenciales en los que se dediquen los fieles de
manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de
caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor
fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando
el ayuno y la abstinencia.” (C. de Derecho Canónico 1249).
¿CUÁLES SON LOS DÍAS Y TIEMPOS PENITENCIALES?
“En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos
los viernes del año y el tiempo de cuaresma.” (CIC, 1250).
¿QUÉ DEBE HACERSE TODOS LOS VIERNES DEL AÑO?
En recuerdo del día en que murió Jesucristo en la Santa Cruz,
“todos los viernes, a no ser que coincidan con una
solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de
otro alimento que haya determinado la Conferencia
Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo.” (CIC 1251).

