
 

CUARESMA 11-12 
 

“NAVEGANDO HACIA JERUSALEN CON JESÚS” 
 

Vamos a recorrer con Jesús el itinerario que él mismo recorrió hacia Jerusalén utilizando 
sus propias palabras y testimonio, sus encuentros con la gente, su vida en realidad. Para ello 
nos vamos a servir de textos del propio Evangelio que nos ayuden a ello y otros materiales. 

 
Cada semana nos desplazaremos por uno de los lugares por donde pasó Jesús y 

descubriremos a la gente, nos descubriremos a nosotros mismos y lo que Él quiere regalarnos. 

 

 



 

¡Te invitamos a un viaje especial!  

Un crucero de 40 días con cantidad de aventuras. El viaje incluye 
travesía por el desierto, subida a una montaña, una semana en 
Jerusalén, una cena y una fiesta grandiosa. 

 

¡EMBARQUE INMEDIATO! 

 
Te invitamos a redactar regularmente tu diario de viaje. Anota en las 

páginas de tu diario todo lo que captes: 
- con los ojos, 
- con los oídos,  

- con el corazón. 
 
 

1. Nazaret 
 
Jesús comienza su ministerio en 

Nazaret – Lc. 4,14-22 
Llamada a los discípulos – Mc. 1, 16-

20 // Lc 5, 1-11 
Elección de los doce: Mc. 3, 13-19 // 

Lc. 6, 12-16 
 

Canción: “Os envío” // “Ven y 
sígueme”, Alejandro F. Barrajón 

 
SEGUIDORES 

  
Cuando Jesús se entera de que el Bautista ha sido encarcelado, abandona su aldea 

de Nazaret y marcha a la ribera del lago de Galilea para comenzar su misión. Su 
primera intervención no tiene nada de espectacular. No realiza un prodigio. 

Sencillamente, llama a unos pescadores que responden inmediatamente a su voz: 
"Seguidme". 

  

Así comienza el movimiento de seguidores de Jesús. Aquí está el germen humilde 
de lo que un día será su Iglesia. Aquí se nos manifiesta por vez primera la relación 

que ha de mantenerse siempre viva entre Jesús y quienes creen en él. El 
cristianismo es, antes que nada, seguimiento a Jesucristo. 

  

Esto significa que la fe cristiana no es sólo adhesión doctrinal, sino conducta y vida 
marcada por nuestra vinculación a Jesús. Creer en Jesucristo es vivir su estilo de 

vida, animados por su Espíritu, colaborando en su proyecto del reino de Dios y 

cargando con su cruz para compartir su resurrección. 
  

Nuestra tentación es siempre querer ser cristianos sin seguir a Jesús, reduciendo 
nuestra fe a una afirmación dogmática o a un culto a Jesús como Señor e Hijo de 

Dios. Sin embargo, el criterio para verificar si creemos en Jesús como Hijo 

encarnado de Dios es comprobar si le seguimos sólo a él. 
  

La adhesión a Jesús no consiste sólo en admirarlo como hombre ni en adorarlo 
como Dios. Quien lo admira o lo adora, quedándose personalmente fuera, sin 

descubrir en él la exigencia a seguirle de cerca, no vive la fe cristiana de manera 



 

integral. Sólo el que sigue a Jesús se coloca en la verdadera perspectiva para 

entender y vivir la experiencia cristiana de forma auténtica. 
  

En el cristianismo actual vivimos una situación paradójica. A la Iglesia no sólo 
pertenecen los que siguen o intentan seguir a Jesús, sino, además, los que no se 

preocupan en absoluto de caminar tras sus pasos. Basta estar bautizado y no 

romper la comunión con la institución, para pertenecer oficialmente a la Iglesia de 
Jesús, aunque jamás se haya propuesto seguirle. 

  

Lo primero que hemos de escuchar de Jesús en esta Iglesia es su llamada a 
seguirle sin reservas, liberándonos de ataduras, cobardías y desviaciones que nos 

impiden caminar tras él. Estos tiempos de crisis pueden ser la mejor oportunidad 
para corregir el cristianismo y mover a la Iglesia en dirección hacia Jesús. 

  

Hemos de aprender a vivir en nuestras comunidades y grupos cristianos de manera 
dinámica, con los ojos fijos en él, siguiendo sus pasos y colaborando con él en 

humanizar la vida. Disfrutaremos de nuestra fe de manera nueva. 

  

José Antonio Pagola 

 
 

 
2. Samaria 

 
Condiciones para el seguimiento. Los 
discípulos enviados a misionar 

Lc. 9, 57. 10,1-11 
 

Canción: “Ayer te vi”, Jesús Adrián 
Romero 

 

PORTADORES DEL 
EVANGELIO 

  
Lucas recoge en su evangelio un importante 

discurso de Jesús, dirigido no a los Doce sino 
a otro grupo numeroso de discípulos a los 

que envía para que colaboren con él en su 

proyecto del reino de Dios. Las palabras de 
Jesús constituyen una especie de carta 

fundacional donde sus seguidores han de 
alimentar su tarea evangelizadora. Subrayo 

algunas líneas maestras. 

  
«Poneos en camino». Aunque lo olvidamos una y otra vez, la Iglesia está marcada 

por el envío de Jesús. Por eso es peligroso concebirla como una institución fundada 
para cuidar y desarrollar su propia religión. Responde mejor al deseo original de 

Jesús la imagen de un movimiento profético que camina por la historia según la 

lógica del envío: saliendo de sí misma, pensando en los demás, sirviendo al mundo 
la Buena Noticia de Dios. "La Iglesia no está ahí para ella misma, sino para la 

humanidad" (Benedicto XVI). 

  
Por eso es hoy tan peligrosa la tentación de replegarnos sobre nuestros propios 

intereses, nuestro pasado, nuestras adquisiciones doctrinales, nuestras prácticas y 
costumbres. Más todavía, si lo hacemos endureciendo nuestra relación con el 



 

mundo. ¿Qué es una Iglesia rígida, anquilosada, encerrada en sí misma, sin 

profetas de Jesús ni portadores del Evangelio? 

  

«Cuando entréis en un pueblo... curad a los enfermos y decid: está cerca de 
vosotros el reino de Dios». Ésta es la gran noticia: Dios está cerca de nosotros 

animándonos a hacer más humana la vida. Pero no basta afirmar una verdad para 

que sea atractiva y deseable. Es necesario revisar nuestra actuación: ¿qué es lo 
que puede llevar hoy a las personas hacia el Evangelio? ¿Cómo pueden captar a 

Dios como algo nuevo y bueno? 

  
Seguramente, nos falta amor al mundo actual y no sabemos llegar al corazón del 

hombre y la mujer de hoy. No basta predicar sermones desde el altar. Hemos de 
aprender a escuchar más, acoger, curar la vida de los que sufren... Sólo así 

encontraremos palabras humildes y buenas que acerquen a ese Jesús cuya ternura 

insondable nos pone en contacto con Dios, el Padre Bueno de todos, 

  

«Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a esta casa». La Buena Noticia de 
Jesús se comunica con respeto total, desde una actitud amistosa y fraterna, 

contagiando paz. Es un error pretender imponerla desde la superioridad, la 

amenaza o el resentimiento. Es antievangélico tratar sin amor a las personas sólo 
porque no aceptan nuestro mensaje. Pero, ¿cómo lo aceptarán si no se sienten 

comprendidos por quienes nos presentamos en nombre de Jesús? 

  
José Antonio Pagola 

 
3. Cesarea 

 
Parábola del Hijo Pródigo – Lc. 15, 

11-32 
 

Canción: “Perdóname”, Luis 
Santiago 

 
Reflexión: 

Dejar la casa paterna significa 

mucho más que alejarse de un lugar 
en un momento determinado. 

Significa negar la realidad espiritual 

de nuestra pertenencia a Dios. De 
hecho pedir la herencia del padre es 

desear de algún modo un tanto sutil la muerte del padre. Tal vez, hemos tenido la 
experiencia de esto en algún momento de nuestra vida. Al inicio notamos que todo 

va de maravillas. No tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, 

contamos con los “amigos”, música, aventuras en tierras lejanas, etc. Pero puede 
ser que actuamos así porque no vemos el engaño del diablo, no nos percatamos de 

que los fundamentos de nuestra vida no están en aquellos lugares lejanos, sino en 
nuestra casa paterna. 

Nosotros también somos hijos pródigos cada vez que pedimos la herencia a 

Dios para alejarnos del Él. Somos hijos pródigos cada vez que buscamos el amor 
donde no podemos encontrarlo. No es fácil recorrer el camino de la vida sin la 

ayuda de un Padre que nos ame, nos comprenda y nos anime. Uno de los grandes 
retos de la vida espiritual consiste precisamente en reconocernos pecadores delante 

de Dios y pedirle su perdón. Porque la historia que hoy nos narra el evangelio no es 

una simple novela entre muchas otras. Es la historia de cada una de nuestras vidas 
llamadas a reconciliarnos con el Padre. Él nos espera con los brazos abiertos para 

darnos de nuevo su amor. 

 



 

 

4. Jericó 
 
Curación del ciego Bartimeo 

Mc. 10, 46-52 
 

Canción:  
“Te basta mi gracia”  // 

“Confianza”, Ain Karem 

 

CURARNOS DE 
LA CEGUERA 

        
¿Qué podemos hacer cuando la fe 
se va apagando en nuestro 

corazón? ¿Es posible reaccionar? 
¿Podemos salir de la indiferencia? Marcos narra la curación del ciego Bartimeo para 

animar a sus lectores a vivir un proceso que pueda cambiar sus vidas. 

  
No es difícil reconocernos en la figura de Bartimeo. Vivimos a veces como «ciegos», 

sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús. «Sentados», instalados en una 
religión convencional, sin fuerza para seguir sus pasos. Descaminados, «al borde 

del camino» que lleva Jesús, sin tenerle como guía de nuestras comunidades 

cristianas. 
  

¿Qué podemos hacer? A pesar de su ceguera, Bartimeo «se entera» de que, por su 
vida, está pasando Jesús. No puede dejar escapar la ocasión  y comienza a gritar 

una y otra vez: «ten compasión de mí». Esto es siempre lo primero: abrirse a 

cualquier llamada o experiencia que nos invita a curar nuestra vida. 
  

El ciego no sabe recitar oraciones hechas por otros. Sólo sabe gritar y pedir 

compasión porque se siente mal. Este grito humilde y sincero, repetido desde el 
fondo del corazón, puede ser para nosotros el comienzo de una vida nueva. Jesús 

no pasará de largo. 
  

El ciego sigue en el suelo, lejos de Jesús, pero escucha atentamente lo que le dicen 

sus enviados: «¡Ánimo! Levántate. Te está llamando». Primero, se deja animar 
abriendo un pequeño resquicio a la esperanza. Luego, escucha la llamada a 

levantarse y reaccionar. Por último, ya no se siente solo: Jesús lo está llamando. 
Esto lo cambia todo. 

  

Bartimeo da tres pasos que van a cambiar su vida. «Arroja el manto» porque le 
estorba para encontrarse con Jesús. Luego, aunque todavía se mueve entre 

tinieblas, «da un salto» decidido. De esta manera «se acerca» a Jesús. Es lo que 

necesitamos muchos de nosotros: liberarnos de ataduras que ahogan nuestra fe; 
tomar, por fin, una decisión sin dejarla para más tarde; y ponernos ante Jesús con 

confianza sencilla y nueva. 
  

Cuando Jesús le pregunta qué quiere de él, el ciego no duda. Sabe muy bien lo que 

necesita: «Maestro, que pueda ver». Es lo más importante. Cuando uno comienza a 
ver las cosas de manera nueva, su vida se transforma. Cuando una comunidad 

recibe luz de Jesús, se convierte. 
  

José Antonio Pagola 

 

 



 

 

5. Betania 
 
Unción en Betania – Mc 14, 3-9 

Jesús enseña a orar – Lc 11, 1-11 
 

Canción: “Tan sólo he venido”, Juan 
Luis Guerra 

 

REAPRENDER LA 

CONFIANZA 

  
Lucas y Mateo han recogido en sus 

respectivos evangelios unas palabras de 

Jesús que, sin duda, quedaron muy 
grabadas en sus seguidores más cercanos. Es fácil que las haya pronunciado 

mientras se movía con sus discípulos por las aldeas de Galilea, pidiendo algo de 
comer, buscando acogida o llamando a la puerta de los vecinos. 

  

Probablemente, no siempre reciben la respuesta deseada, pero Jesús no se 
desalienta. Su confianza en el Padre es absoluta. Sus seguidores han de aprender a 

confiar como él: «Os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad 
y se os abrirá». Jesús sabe lo que está diciendo pues su experiencia es ésta: «quien 

pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre». 

  
Si algo hemos de reaprender de Jesús en estos tiempos de crisis y desconcierto en 

su Iglesia es la confianza. No como una actitud ingenua de quienes se tranquilizan 

esperando tiempos mejores. Menos aún como una postura pasiva e irresponsable, 
sino como el comportamiento más evangélico y profético de seguir hoy a Jesús, el 

Cristo. De hecho, aunque sus tres invitaciones apuntan hacia la misma actitud 
básica de confianza en Dios, su lenguaje sugiere diversos matices. 

  

«Pedir» es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede 
conseguir con su propio esfuerzo. Así imaginaba Jesús a sus seguidores: como 

hombres y mujeres pobres, conscientes de su fragilidad e indigencia, sin rastro 
alguno de orgullo o autosuficiencia. No es una desgracia vivir en una Iglesia pobre, 

débil y privada de poder. Lo deplorable es pretender seguir hoy a Jesús pidiendo al 

mundo una protección que sólo nos puede venir del Padre. 
  

«Buscar» no es sólo pedir. Es, además, moverse, dar pasos para alcanzar algo que 
se nos oculta porque está encubierto o escondido. Así ve Jesús a sus seguidores: 

como «buscadores del reino de Dios y su justicia». Es normal vivir hoy en una 

Iglesia desconcertada ante un futuro incierto. Lo extraño es no movilizarnos para 
buscar juntos caminos nuevos para sembrar el Evangelio en la cultura moderna. 

  

«Llamar» es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede 
escuchar y atender. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Es 

explicable que se oscurezca hoy la fe de no pocos cristianos que aprendieron a 
decirla, celebrarla y vivirla en una cultura premoderna. Lo lamentable es que no 

nos esforcemos más por aprender a seguir hoy a Jesús gritando a Dios desde las 

contradicciones, conflictos e interrogantes del mundo actual. 
   

José Antonio Pagola 

   

6. Jerusalén 
 



 

Mandamiento principal – Mc. 12, 28-34 

Lavatorio de los pies- Jn. 13, 1-20 
Institución de la Eucaristía – Mc. 14, 22-

25 
 

Canción:  
“Ven a celebrar” 

“La voz del Padre”, Tierra de bendición 
“El amor”, Tierra de bendición 

 

JESÚS LAVANDO LOS PIES A 
LOS DOCE 

  
Es el resumen final de Juan: "Yo para esto he 

venido al mundo". Me parece muy importante 
el hecho de que el cuarto evangelio omita el 

relato del pan y el vino y sitúe en el lugar que 

le correspondería el del lavatorio de los pies. 
  

Nos sirve para comprender mejor las intenciones de este evangelista: ya 

están narrados y divulgados, desde hace quizá treinta años, los hechos y dichos de 
Jesús. El cuarto evangelista pretende insistir en lo más significativo, dar más sentido e 

interpretar teológicamente lo que ya saben los cristianos. En el caso del lavatorio de 
los pies, da el sentido último de la eucaristía: ponerse a los pies de todos, ofrecerse, 

integralmente, para ser pan para todos. 

  
Celebramos el estilo de Jesús, el estilo de Dios, su sueño, su proyecto. El grano de 

trigo, la siembra y la cosecha, Dios-pan, los granos de uva, Dios-vino, la comida 
fraterna, la gratuidad, la muerte del hambre, la fraternidad universal. 

  

(Si al acercarte al altar te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Millones de 

hermanos no tienen pan; yo, sí, de sobra. Mis hermanos tienen algo contra mi: 
¿puedo comulgar?) 

  

Es la cena de la incomprensión, los codazos por los primeros puestos, la noche de 
Jesús lavando los pies. Es la noche de la traición. Comer su pan y venderle. Es la 

noche de la contemplación de Jesús aterrado en Getsemaní. Es la noche de la 

negación de Pedro y la huida de los discípulos. Es la noche en que todos se ríen de 
Jesús, y Jesús calla. 

  
Comulgar con Jesús. Dejar el pan expuesto para contemplarlo en largos ratos de 

oración. 
  

José Enrique Galarreta 

 

 
NO PERDER LA IDENTIDAD 

         
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco, ya no lo tendrán 

con ellos. Jesús les habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda poco de 
estar con vosotros». La comunidad es pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los 

discípulos son como niños pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el 
Maestro? 

  



 

Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros 

como yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús los 
ha querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. El amor que han recibido 

de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. 
  

Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 

míos será que os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una 
comunidad que se dice cristiana es realmente de Jesús, no será la confesión de una 

doctrina, ni la observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino 

el amor vivido con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad. 
  

Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del intercambio". 
Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, se 

intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad. Eric Fromm llegó a 

decir que "el amor es un fenómeno marginal en la sociedad contemporánea". La 
gente capaz de amar es una excepción. 

  
Probablemente sea un análisis excesivamente pesimista, pero lo cierto es que, para 

vivir hoy el amor cristiano, es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la 

sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del 
estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre 

nosotros. 

  
Si la Iglesia "se está diluyendo" en medio de la sociedad contemporánea no es sólo 

por la crisis profunda de las instituciones religiosas. En el caso del cristianismo es, 
también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades discípulos y 

discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba él. Nos 

falta el distintivo cristiano. 
  

Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos 
acertado o nos hemos atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu 

y de las actitudes concretas de Jesús. Nos falta aprender que él vivió el amor como 

un comportamiento activo y creador que lo llevaba a una actitud de servicio y de 
lucha contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir el ser humano. 

José Antonio Pagola 

 


