
El juego de la Roca
Dios es la única roca que da juego de verdad
Un itinerario para Cuaresma y Pascua

     El Señor es mi roca, mi alcázar, mi libertador

     (Sal 17,3)

Dios es Roca. Lo repiten muchas veces los salmos. Es la única apoyatura firme para el hombre.

Lo fue especialmente para Jesús.

«Señor, tú eres mi roca; tú eres nuestro alcázar», queremos decir nosotros esta cuaresma. Solo

podemos caminar la cuaresma si vamos de «Roca»en «Roca», si descubrimos la presencia

salvadora de Dios en cada acontecimiento, si hacemos de su Palabra la piedra firme sobre la

que cimentar nuestra existencia cotidiana.

Los cristianos de Jaén nos propusimos vivir todo este curso bajo el signo de la comunión. La

comunión eclesial y la comunión con los otros hombres y mujeres que no están en este redil

y a quienes Jesús vino a reunir en un solo rebaño. Pero esa comunión no será nunca posible

si no nos apoyamos en el Señor, si no participamos fuertemente de la comunión trinitaria. «Yo

y el Padre somos uno» (Jn 10,30), dice Jesús. Y esa unidad, esa comunión es inamovible,

insoluble, sin fisuras. Modelo y fuente de la que nosotros aspiramos a construir.

Aprovecha esta Cuaresma. Aprovechad este tiempo de gracia. 

Ceniza

Comienza el camino. No te tomes la Cuaresma a juego. No basta con poner carita de

circunstancias y hacer algún guiño penitencial. Conviértete, una vez más, siempre

más… y cree la Buena Noticia. Dispónte a recorrer estos cuarenta días apoyándote en el Señor,

porque pasarás hambre y sed, serás tentado, y percibirás que el Evangelio es ilusionante, pero

exigente. Solo Dios puede ser tu bastón.

Roca

De Roca en Roca y tiro… En los momentos de debilidad y de desánimo apóyate en él.

Vale la pena recordar cómo Dios fue tu fortaleza y tu apoyatura en momentos de tu

vida pasada: la memoria de aquellos momentos te ayudará a proseguir. El que te

levantó de la charca fangosa en el pasado sigue caminando a tu vera y vela por ti. Si

confías en él te crecerán alas como a las águilas, correrás y no te fatigarás, caminarás

y no te cansarás (ver Is 40,31).
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Domingo primero. Tentaciones

Jesús fue tentado. Tú no vas a ser más que él: «no puede el discípulo ser más que su

maestro» (Mt 10,24), nos dijo. En el fondo, si miramos bien, no hay muchas tentacio-

nes, sino una. La única tentación de Cristo fue la de hacer las cosas al modo y al estilo

humanos, y no según Dios quiere. Poderosa esa tentación: eres el Mesías, haz un signo

grande, todo el mundo creerá, el Reino llegará enseguida…; eres el Hijo, disfruta de tu

condición, que toda la gente lo vea, que el Evangelio avance inexorablemente… Esa es

también nuestra única tentación. Estáte atento: el Tentador sabe engañar revistiendo de

bondad tus aspiraciones más torcidas. Apóyate en la Roca.

Oración

El Señor oraba asiduamente. Y enseñó a los suyos a orar. Aunque su oración era muy

sencilla: pasar tiempo a solas con el Padre; y decir solo eso, «Padre»; y confiar en él;

y repetir una y otra vez: «hágase tu voluntad». La oración exige que te detengas, pero, sin

embargo, te hace avanzar más rápido en el tablero.

Domingo segundo. Transfiguración

El segundo domingo te invita a mirar de forma diferente la realidad, a las personas

que hay en torno a ti. Es tiempo de encender luces donde la vida solo proyecta

sombras. No puedes cambiar tus ojos por otros que vean mejor, pero sí puedes dejar que la

luz que rodea a Jesús ilumine tu realidad para que puedas ver más claramente. Esa luz

difumina tus sombras hasta hacerlas desaparecer, aviva los colores de tu mundo y otorga

matices nuevos a una realidad que muchas veces te aparece plana y gris. No puedes dejar de

pasar por esta casilla de la Transfiguración.

Domingo tercero. Templo

Subimos con Jesús a Jerusalén. Se acercan las fiestas de Pascua. La Pascua nos da la

oportunidad de sentirnos hijos, herederos, Iglesia que camina en comunión, familia

de Dios. Pero esta familiaridad no se negocia, no se compra ni se vende. La relación con Dios

concebida como comercia no sirve, no libera: yo te ofrezco y tú me das…; yo te hago y tú me

premias…; yo soy y me merezco… Jesús nos enseña a vivir en gratuidad, él es el único templo,

solo entrando en él encontramos a Dios. Y entonces también nosotros nos convertimos en

templos de su amor.

Limosna

Esta casilla te recuerda una actitud fundamental de la cuaresma. No se trata de dar

una monedita para quedarte tranquilo. Se trata de dar, como la viuda del evangelio,

tu «vida» (ver Lc 21,4). Si no te desprendes de algo no podrás acabar el juego, no podrás

llegar al final de este camino de Cuaresma, porque el peso te impide caminar. ¡Libérate y

avanza!

Domingo cuarto. ¡Tanto amor!

Nicodemo se acercó de noche a conversar con Jesús. Era buena persona, como tú.

Buscaba la verdad, como tú. Pero no estaba dispuesto a exponerse a la crítica, por eso

fue de noche. ¡Como tú! Sin embargo, a Nicodemo Jesús le tenía reservada una sorpresa. Y
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a ti también: «Tanto amó Dios al mundo» (Jn 3,16). No es lo mismo decir «te quiero mucho»

que «te quiero tanto». Tanto es más que mucho, es amor infinito, inabarcable, hasta la locura.

Amor que se entrega. Detente en la casilla de este domingo y experimenta esta verdad, la

única verdad que salva: «Dios te quiere tanto, tanto, tanto…».

Ayuno

La gente dice que lo del ayuno está pasado de moda, que eso son tonterías de la

Iglesia. Pero no es verdad: el ayuno está de moda, hoy más que nunca. Muchos

ayunan por estética, para quitarse esos kilos de más que han cogido con los polvorones en

Navidad; otros ayunan para mantener su cuerpo en forma, por motivos terapéuticos o

deportivos. ¿Quién ha dicho que no se debe ayunar por otro motivo: la fe? Prívate de lo que

necesitas, para caer en la cuenta de cuánto necesitas a Dios, más que todo lo demás. Y para

que no se te olviden los que pasan necesidad de pan, de paz, de ternura… y de Dios. Si te

solidarizas con los hambrientos aprenderás a multiplicar el pan.

Domingo quinto. Grano de trigo

Estás cerca del final del recorrido. Cada semana, Dios te ha ido mostrando progresiva-

mente su rostro y su corazón. Hoy Jesús te invita a caer en tierra, a morir para dar

fruto, como el grano de trigo. A dar lo mejor de ti. Si mueres a ti mismo, tu vida servirá para

algo. Se trata de entrar por el sendero de la entrega y del servicio. De aferrarse no a lo tuyo,

sino al Señor.

Domingo de Ramos

¿Ramos o Pasión? ¿Pasión o Ramos? ¿Qué hacemos este domingo, fiesta o duelo? Hay

que pararse bien en esta casilla. A esta altura del camino tenemos que haber llegado

a la convicción clara de que no se llega a la gloria nada más que a través de la muerte. Por eso,

aunque la muerte nos amedrente, podemos gritar «gloria» y «hosanna».

Pascua

Última casilla del juego. Final del camino. Pero ¡cuidado!: este final es siempre

principio. La experiencia de encuentro con el Señor muerto y resucitado refunda tu

vida, renueva tu ser y te empuja a caminar con nuevo vigor por el camino del Evangelio. El

mundo está esperando. Y Jesús te necesita para que la Buena Noticia llegue a todos los

rincones de la tierra y al rincón de cada alma humana.

Descarga los materiales complementarios a este itinerario en:

evangelizacionjaen.es/tiempos-liturgicos/cuaresma-2018
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Lectio divina. Semana 1ª de Cuaresma
Las tentaciones
El Espíritu lo empujó al desierto

u NOS DISPONEMOS U

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro

corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Ven, Espíritu Santo,

abre nuestros corazones al silencio,

para que escuchamos la Palabra que nos da vida

y estemos siempre dispuestos

a hacer la voluntad del Padre,

como Jesucristo, el Hijo amado,

que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

u PROCLAMAMOS LA PALABRA U
     Marcos 1,12-15

12 A continuación, el Espíritu lo empujó al

desierto. 13 Se quedó en el desierto cuarenta

días, siendo tentado por Satanás; vivía con las

fieras y los ángeles lo servían. 14 Después de

que Juan fue entregado, Jesús se marchó a

Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 15

decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el

reino de Dios. Convertíos y creed en el Evange-

lio».

u LEEMOS ATENTAMENTE U
¿Qué dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atenta-

mente el texto. Las pautas y las preguntas nos

pueden ayudar a hacerlo.

Cada primer domingo de cuaresma la liturgia

propone leer el relato de las tentaciones de

Jesús. El que leemos este año, el de Marcos, es un relato muy breve que presenta a Jesús en

una encrucijada: optar por el camino propuesto por el Padre o elegir el que le propone el
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Tentador. El relato de las tentaciones va seguido de un resumen de la predicación de Jesús

(Mc 1,14-15).

Comencemos por el relato de las tentaciones. Para comprenderlo mejor, leed Mc

1,1-13. ¿Qué relación se establece en estos versículos entre Jesús y el Espíritu?

En los primeros versículos del evangelio de Marcos (Mc 1,1-13) Jesús es presentado por una

voz humana, Juan Bautista, y por la voz del cielo, la de Dios. El Bautista, el precursor de Jesús,

lo presenta como el Mesías, y lo hace atribuyéndole la fuerza y el bautismo con Espíritu Santo

(Mc 1,7-8). Por otra parte, la voz del cielo lo identifica como Hijo de Dios, acreditado como

Mesías por el Espíritu que desciende sobre él (Mc 1,10-11). Inmediatamente Jesús, el Mesías,

el Hijo de Dios, es insertado por el Espíritu en el mundo y en la historia humana. 

¿En qué escenario coloca Marcos la escena de las tentaciones?

El Espíritu lleva a Jesús al desierto, que es el escenario en el que tendrá lugar la tentación. En

la tradición bíblica el desierto es lugar de prueba (Dt 8,2-6), pero también es el ámbito

privilegiado para el encuentro con Dios (Os 2,16). Cuando Marcos dice que Jesús fue tentado

allí durante cuarenta días está pensando en los cuarenta años que el pueblo de Israel pasó en

el desierto, y en las tentaciones que los israelitas no fueron capaces de superar. Jesús,

sostenido por Dios, abre camino al nuevo pueblo saliendo victorioso de las pruebas que le

pone el Adversario y ante las que sucumbió Israel.

Además, esta tentación de Jesús al principio de su ministerio recuerda las veces que fue

tentado a lo largo de su vida pública, invitado a alejarse de la voluntad del Padre (por ejemplo

Mc 8,31-33). Pero como poseía el Espíritu pudo hacer frente a todo lo que se opusiera a Dios.

Y es que las tentaciones son eso, invitaciones a optar por un proyecto que no es el del Padre,

propuestas para renegar de la condición de Hijo amado y abandonar la misión encomendada.

Superadas las tentaciones, se abre el tiempo definitivo y último de la historia. Jesús mismo

proclama la inauguración de un tiempo nuevo. 

¿Qué anuncia Jesús? ¿En qué sentido este anuncio resume la enseñanza de toda

su vida?

En dos versículos, Marcos resume la predicación de Jesús (Mc 1,14-15) y le presenta como

heraldo de una noticia gozosa: el Reino de Dios. Jesús habla de este Reino como de una

realidad conocida, presente y futura a la vez, pero no la define porque los judíos esperaban

un reino de justicia y paz inaugurado por Dios en el que los oprimidos serían liberados. Jesús

reaviva esta esperanza y proclama con palabras y obras la llegada de la soberanía de Dios

sobre todos los pueblos, un Dios que se muestra especialmente cercano a los más débiles y

marginados. Fijaos cómo a este anuncio le sigue una invitación. 

¿Qué relación hay entre convertirse y creer en la Buena Noticia que Jesús

anuncia? ¿No son acaso dos caras de una misma moneda?
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El Reino irrumpe en nuestra historia como un don que recibimos y una tarea que se nos

encarga. Así aparece en toda la vida de Jesús y es evidente también en este sumario del

evangelio de Marcos. La conversión implica un doble movimiento. Supone por una parte el

esfuerzo del ser humano en cambiar de vida y por otra la apertura a lo gratuito. Igual que la

fe se nos regala y a la vez la cultivamos, la conversión comienza cuando acogemos el Reinado

de Dios que transforma nuestra vida y se fortalece en la medida en que nos implicamos en su

construcción. Reinado de Dios, fe y conversión son, por tanto, realidades íntimamente

entrelazadas.

u MEDITAMOS U
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

La cuaresma es un tiempo de desierto para los cristianos. En este desierto uno se queda con

lo esencial y se ve obligado a entrar dentro de sí mismo para ver cuáles son las dificultades

que pretenden desviarnos del camino del seguimiento. Pero la Cuaresma es también lugar de

conversión y de encuentro con Dios, momento privilegiado para dejamos convertir y recrear

a imagen de Jesús, el Hijo que salió victorioso de todas las tentaciones.

A nosotros, sus discípulos, la cuaresma se nos presenta como tiempo de desierto, de

conversión, de encuentro con Dios.

El Espíritu es quien empuja con fuerza a Jesús. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el

Espíritu Santo? ¿te dejas conducir por él?

El desierto es lugar de encuentro y de tentación. ¿En qué situaciones de la vida

nos encontramos «en el desierto»? ¿Cómo percibes la presencia de Cristo en esas

situaciones?

Jesús fue tentado porque asumió en su vida el proyecto del Padre, el Reino.

¿Cuáles son las dificultades («tentaciones») más frecuentes que nos amenazan,

personalmente y como Iglesia, si nos implicamos en el Reinado de Dios? ¿Qué

pistas encontramos en este pasaje para hacerlas frente?

Jesús supera las tentaciones e invita a la conversión, a cambiar de mentalidad,

para acoger la lógica desconcertante del Reino. Desde las dificultades que

encuentras en tu vida de bautizado, ¿cuál debería ser tu camino de conversión

durante esta cuaresma? ¿Qué vas a hacer para encaminarte por él?

Jesús se enfrenta durante toda su vida a la tentación pero sale vencedor. ¿Qué

motivos de esperanza suscita en ti este pasaje?
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u ORAMOS U
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

Jesús experimentó las tentaciones y venció al Tentador. Igual que Cristo, quienes se dejan

guiar por el Espíritu salen victoriosos. Si se lo permitimos, Dios puede reinar en nuestro

corazón, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Hablemos con él desde lo que nos ha

sugerido este pasaje.

La Cuaresma es un tiempo propicio para renovar nuestra vocación bautismal. Colocando en

el centro del grupo la Biblia que hemos estado usando en la reunión, hacemos nuestra

oración. Podemos comentar cada un de los participante cuál es la frase el evangelio

proclamado que más le ha llegado. Terminamos recitando juntos estos versos del salmo 24.

Señor, enséñame tus caminos,

instrúyeme en tus sendas:

haz que camine con lealtad;

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor,

que tu ternura y tu misericordia son eternas.

Acuérdate de mí con misericordia,

por tu bondad, Señor.

El Señor es bueno y es recto,

y enseña el camino a los pecadores;

hace caminar a los humildes con rectitud,

enseña su camino a los humildes.

u NOS COMPROMETEMOS U
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

La Palabra de Dios nos da fuerza mara mantenernos en la voluntad de Dios. Hagamos

compromiso de leer cada día el evangelio correspondiente a la misa, aunque no asistamos a

la misma. Si podemos leerlo en pareja o en familia, hagámoslo. Que de esta lectura brote

nuestra oración.

u CONCLUIMOS U

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunos dulces que los asistentes

hemos traído para compartir.

7



Lectio divina. Semana 2ª de Cuaresma
La transfiguración
Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo

u NOS DISPONEMOS U

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro

corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Ven, Espíritu Santo,

ilumina nuestros ojos con tu luz

y abre nuestros corazones

a la experiencia del encuentro

con Jesucristo, el Hijo amado,

que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

u PROCLAMAMOS LA PALABRA U
Marcos 9,2-10

2 Seis días más tarde Jesús toma

consigo a Pedro, a Santiago y a

Juan, sube aparte con ellos solos

a un monte alto, y se transfiguró

delante de ellos. 3 Sus vestidos

se volvieron de un blanco des-

lumbrador, como no puede de-

jarlos ningún batanero del mun-

do. 4 Se les aparecieron Elías y

Moisés, conversando con Jesús.
5 Entonces Pedro tomó la pala-

bra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué

bueno es que estemos aquí!

Vamos a hacer tres tiendas, una

para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 6 No sabía qué decir, pues estaban asustados. 7 Se

formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado;

escuchadlo».
8 De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 9 Cuando

bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo

del hombre resucitara de entre los muertos. 10 Esto se les quedó grabado y discutían qué

quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
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u LEEMOS ATENTAMENTE U
¿Qué dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atentamente el texto. Las pautas y las preguntas nos

pueden ayudar a hacerlo.

El domingo pasado, el evangelio nos llevaba al desierto con Jesús y después nos invitaba a

escuchar un resumen de su mensaje sobre el Reino de Dios. Entendimos que el desierto se

presentaba como lugar de encuentro, de conversión, de camino. Hoy la Palabra nos arrastra

hacia un escenario muy diferente: un monte alto, lugar que sugiere luz, presencia y

manifestación de Dios.

El relato de la transfiguración de Jesús que leemos en el segundo domingo de Cuaresma se

entiende mejor en el contexto del episodio que lo precede y lo sigue: los anuncios de la

pasión y resurrección. Por eso es conveniente leer Mc 8,27-9,2, un largo diálogo de Jesús con

sus discípulos en el que les pregunta su opinión sobre él y les anuncia su destino de muerte.

Ellos no comprenden y se desaniman. Jesús les advierte, además, que si quieren ser sus

seguidores tendrán que estar dispuestos a pasar por lo mismo. Es en este momento cuando

Jesús les manifiesta su gloria, les anticipa su victoria sobre la cruz, para animarles y darles

fuerzas en el camino que están a punto de emprender junto al Maestro. Ésta es la función de

la transfiguración en el conjunto del evangelio. 

¿Qué referencias a la victoria final, a la resurrección, se pueden descubrir en el

pasaje evangélico de hoy?

Un dato muy importante para comprender este pasaje es que nos encontramos ante una

«teofanía», un relato de manifestación divina. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos

similares y en todos ellos se repiten algunos elementos: suele tener lugar en un monte o lugar

sagrado, la manifestación divina está rodeada de fenómenos extraordinarios como

apariciones, voz del cielo, nubes... que provocan miedo y turbación en quienes las presencian.

Observemos cómo estos elementos también aparecen en el evangelio que hemos leído.

¿Qué indican acerca de Jesús la transformación que experimenta, la conversación

que tiene con Moisés y Elías, y, sobre todo, la voz del cielo?

La transfiguración de Jesús sigue el mismo esquema que las manifestaciones divinas narradas

en el Antiguo Testamento y se sitúa, por tanto, en el mismo género literario. Los primeros

cristianos, que estaban acostumbrados a escuchar este tipo de relatos referidos solo a la

manifestación de Dios, entendían con este pasaje que Jesús era verdaderamente Dios. La

manifestación de la gloria de Jesús se expresa aquí a través de tres elementos complementa-

rios.

En primer lugar el color de sus vestidos, de un blanco deslumbrador, que es el color de la

resurrección (ver Mc 16,5). Además, al final del pasaje hay dos alusiones a esta victoria final

(ver Mc 9,9-10). En segundo lugar, la aparición de Moisés y Elías, dos personajes muy

importantes en el Antiguo Testamento y a quienes la tradición judía relacionaba con la llegada
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del Ungido (ver Mal 3,23-24), están revelando que Jesús es el Mesías esperado por Israel.

Finalmente, la voz que viene del cielo afirma, como en el bautismo, que Jesús es el Hijo de

Dios. Encontramos, por tanto, en este relato, una completa presentación de Jesús que tiene

como destinatarios a los discípulos.

Fijémonos ahora en la actitud de los discípulos. ¿Quiénes son los que lo acompa-

ñan? Observemos también sus reacciones: ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué significa

lo que hacen y lo que dicen?

Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan para hacerles entender su camino hacia Jerusalén de

forma nueva y reafirmarles en su vocación desde la experiencia anticipada de la Pascua. Pero

ellos, que antes no habían entendido el significado de la muerte del Hijo del hombre (ver Mc

8,31-33), tampoco comprenden ahora el significado de su resurrección. Por eso tras «ver» la

victoria de Jesús quieren detener la historia.  Anhelan llegar a la Pascua sin pasar por la cruz.

Se resisten a un camino de seguimiento que implique pasión o sufrimiento. Por eso la voz de

Dios los sacude y despierta, invitándoles a escuchar al Hijo, a mantenerse detrás de él en un

camino de gloria crucificada. En este sentido, el relato puede entenderse como una escena de

fortalecimiento vocacional para los discípulos. Solo cuando acojan el misterio de la muerte y

resurrección de Jesús, convirtiéndose en auténticos discípulos, podrán hablar de la

transfiguración.

En el camino de la Cuaresma, que tiene como meta la celebración de la Pascua, Jesús se nos

muestra transfigurado también a nosotros. Es una llamada para que aprendamos a descubrir

su presencia en el camino del seguimiento y para que vivamos con esperanza estos días de

conversión.

u MEDITAMOS U
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

A los primeros discípulos no les fue fácil entender que su Maestro iba camino de Jerusalén,

dirigiéndose a la muerte. Por eso Jesús les hizo subir hasta el monte de la transfiguración, para

que vieran, escucharan y experimentaran lo que les esperaba al final del camino. Este pasaje

tiene algo que decirnos también a nosotros. Como a los discípulos, hoy Jesús nos anima a

subir, ver, escuchar, experimentar y luego bajar para continuar en el camino de la vida

cotidiana y de la entrega diaria a la causa del evangelio.

A los discípulos les resulta difícil seguir a Jesús. Para ayudarles en ese camino, se

les concede una experiencia de resurrección. ¿En qué momentos de tu vida se te

hace más difícil seguir a Jesús? ¿Encuentras en este pasaje alguna luz que te

anime a superar esas dificultades?

Comparte con el grupo alguna experiencia positiva, de luz, que te haya ayudado

a caminar en algún momento de dificultad de tu vida.
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«Éste es mi Hijo, el amado, escuchadlo». ¿Qué te dice hoy la Palabra de Jesús?

¿En qué puede cambiar tu vida la escucha de la Palabra? ¿A qué te compromete?

Jesús ha invitado a sus discípulos a «subir» a la altura del misterio para luego

«bajar» y continuar viviendo la realidad del camino hacia Jerusalén. ¿A qué

montaña tendrías que «subir» tú para sentirte transfigurado por la presencia de

Dios? ¿A qué lugares tendrías de «bajar» para continuar por el camino del

seguimiento?

u ORAMOS U
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

Recogemos en forma de oración todo lo que la lectura y meditación de este pasaje nos haya

sugerido. Sería un buen momento para pedir, de modo especial, que la lectura creyente de

la Palabra de Dios nos lleve a «bajar», transfigurados y comprometidos, a las realidades de

nuestro mundo, de nuestro pueblo y de nuestra familia.

Después de compartir nuestra reflexión, recitamos juntos el salmo 115:

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.

u NOS COMPROMETEMOS U
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

Hacemos compromiso de dedicar cada día un tiempo a la oración durante la Cuaresma. Y de

intentar iluminar todos los momentos cotidianos, especialmente los dolorosos o conflictivos,

con la luz de la transfiguración, que anuncia la victoria de Cristo sobre las dificultades y la

muerte. Viviremos la Cuaresma sembrando ánimo y esperanza.

Cada uno de los presentes puede asumir algún compromiso personal al hilo de lo que la

Palabra de Dios le hay sugerido.
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u CONCLUIMOS U

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunos dulces que los asistentes

hemos traído para compartir.
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Lectio divina. Semana 3ª de Cuaresma
El verdadero templo
Él hablaba del templo de su cuerpo

u NOS DISPONEMOS U

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro

corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Ven, Espíritu Santo,

ilumina nuestros ojos con tu luz

y ábrenos el camino para que podamos penetrar

en el Templo vivo de Dios que es Jesucristo.

Sana nuestras heridas,

cura las llagas que nos dejó el pecado

y reconcilianos con el Padre

y con nuestros hermanos los hombres.

Por nuestro señor Jesucristo tu Hijo,

que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

u PROCLAMAMOS LA PALABRA U
Juan 2,13-25

13 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. 14 Y encontró en el templo a

los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 15 haciendo un

azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció

las monedas y les volcó las mesas;
16 y a los que vendían palomas les

dijo: "Quitad esto de aquí: no

convirtáis en un mercado la casa

de mi Padre". 17 Sus discípulos se

acordaron de lo que está escrito:

«El celo de tu casa me devora». 18

Entonces intervinieron los judíos y

le preguntaron: «¿Qué signos nos

muestras para obrar así?». 19 Jesús

contestó: «Destruid este templo, y

en tres días lo levantaré». 20 Los

judíos replicaron: «Cuarenta y seis

años ha costado construir este

templo, ¿y tú lo vas a levantar en
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tres días?». 21 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. 22 Y cuando resucitó de entre los

muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la

Palabra que había dicho Jesús.
23 Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre,

viendo los signos que hacía; 24 pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos
25 y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro

de cada hombre.

u LEEMOS ATENTAMENTE U
¿Qué dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atentamente el texto. Las pautas y las preguntas nos

pueden ayudar a hacerlo.

Los dos pilares fundamentales sobre los que se sostenía el judaísmo eran la ley dada por Dios

a Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios cultuales. Pero ambos

pilares, que debían servir para ayudar al pueblo a construir una sociedad justa, estaban

carcomidos por el legalismo y los intereses humanos. Por eso Jesús proclama una nueva ley

que tiene como centro la voluntad del Padre y un nuevo templo que es su cuerpo resucitado.

Ayudados por el pasaje evangélico de hoy, reflexionemos sobre las implicaciones que este

nuevo templo tiene para nuestra vida cristiana y para nuestro culto.

Este domingo tercero de Cuaresma y los dos siguientes leemos en la liturgia pasajes tomados

del evangelio de san Juan que anuncian e interpretan el misterio pascual de Cristo. El que

acabamos de leer nos sitúa en el templo de Jerusalén y cuenta una de las acciones de Jesús

que más llamaron la atención a sus contemporáneos.

Cercana la pascua, una fiesta judía que recordaba la experiencia del éxodo, Jesús va a

Jerusalén y se acerca al templo. Lo que allí ve le disgusta profundamente y siente la necesidad

de denunciarlo. Como las palabras no son suficientes, recurre a los gestos, siguiendo la forma

de actuar de los antiguos profetas.

Para los judíos el templo era el lugar más sagrado. Era el lugar de la presencia divina. En él se

daba culto a Dios y se le ofrecían sacrificios. Como solo había un templo y la gente a veces

venía de muy lejos, en lugar de traer las víctimas para sus sacrificios, las compraban allí.

Primero tenían que cambiar sus monedas (romanas y con la efigie del emperador grabada en

ellas, y por lo tanto ofensivas para una fe que prohibía hacer imágenes) por la divisa oficial del

templo: por eso había mesas de cambistas. Luego compraban las víctimas para el sacrificio:

por eso había vendedores de palomas y de otros animales. Con este sistema en torno al culto

del templo aparecía como un gran mercado. Es en este contexto donde debemos situar la

actuación de Jesús narrada en este episodio. 

¿Qué gesto realiza Jesús en el templo? ¿Qué podía pretender dar a entender Jesús

con este gesto?

El relato tiene dos escenas que concluyen con una reflexión del evangelista. Al leer la primera

(Jn 2,14-17) hemos observado lo que hace Jesús y cómo sus palabras explican lo que acaba
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de realizar. El templo ya no se ajusta a los planes que Dios tenía sobre él. Demasiados

intereses económicos, sociales y políticos ocultaban su sentido religioso originario. Por eso

Jesús, con un gesto que recuerda las acciones llamativas y provocadoras de los antiguos

profetas, echa fuera del templo a los vendedores y cambistas. Los discípulos interpretan el

gesto desde una cita del Antiguo Testamento (ver Sal 69,10) y ven a Jesús como un

apasionado, un devorado por la defensa de la causa de Dios. 

Ante este gesto de Jesús, ¿cómo reaccionan quienes lo escuchan? Fijaos cómo las

respuestas de Jesús y los comentarios del evangelista van profundizando en el

sentido del signo realizado.

Este gesto suscita dos reacciones inmediatas, como lo muestra la siguiente escena de este

pasaje (Jn 2,18-21). Por una parte, los fariseos cuestionan con qué autoridad Jesús ha obrado

así. Llegando más lejos, y a la luz del misterio pascual, el cuarto evangelista habla de la

sustitución del templo por la persona de Jesús resucitado (Jn 2,21-22). Es éste el significado

más hondo del signo de Jesús. El Resucitado es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el

ser humano. A partir de la muerte y resurrección de Jesús, a las que se alude de modo

significativo en este pasaje, Israel no necesitará reconciliarse con Dios a través de los sacrificios

prescritos por la ley; antes bien, el pueblo quedará reconciliado por la entrega que Jesús, el

Cordero de Dios, hace de sí mismo. Ahora bien, esto solo podrá comprenderse a la luz de la

resurrección.

Este relato tuvo una gran importancia para los primeros cristianos. Tras la destrucción de

Jerusalén y del templo en el año 70, el judaísmo reconoció la ley como el «lugar» de la

presencia de Dios. Para los cristianos, sin embargo, Jesús resucitado era el nuevo templo, la

nueva presencia de Dios que ponía su morada entre nosotros. Él sigue siendo el nuevo lugar

de encuentro entre Dios y la humanidad. Esto es lo que se nos invita a revisar en este camino

de Cuaresma.

u MEDITAMOS U
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

Algunas personas consideran que la actitud de Jesús en el templo fue violenta. Otros, sin

embargo, se preguntan si no reaccionaría hoy de manera similar ante muchas realidades de

nuestra Iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras familias cristianas, de cada uno de

nosotros, sus seguidores.

Jesús plantea un nuevo modo de vivir la religiosidad basado en su persona. ¿Es

Jesús y su mensaje el centro de nuestra existencia creyente y de nuestro culto?

¿Qué deberíamos purificar en nuestras celebraciones?

Jesús expulsa del templo a los vendedores de animales y a los cambistas. ¿Qué

queda de mercantilismo en nuestras relaciones con Dios?
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El pasaje del evangelio de hoy presenta la imagen de un Jesús polémico,

subversivo contra toda religiosidad que no esté centrada en la voluntad del Padre.

¿Qué actitudes concretas te invita a tomar?

No cabe duda de que las iglesias de ladrillo o de piedra son importantes para el

culto, pero solo tienen sentido cuando están sustentadas por una Iglesia de

«piedras vivas». ¿Qué deberíamos cambiar en nuestras vidas para que nuestras

comunidades eclesiales fueran coherentes? ¿Qué pasos concretos vamos a dar en

este sentido?

u ORAMOS U
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

El gesto simbólico de Jesús y sus palabras siguen siendo actuales. Es el momento, después de

haber meditado este texto evangélico, de expresar con confianza todo lo que el Señor nos ha

sugerido a través de él.

Después de este momento de compartición, cantamos juntos:

Todos unidos formando un solo cuerpo,

un pueblo que en la Pascua nació.

Miembros de Cristo en sangre redimidos,

Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu

que el Hijo desde el Padre envió.

El nos empuja, nos guía y alimenta,

Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro reino,

somos testimonio de amor.

Paz para las guerras y luz entre las sombras,

Iglesia peregrina de Dios.

Rugen tormentas y a veces nuestra barca,

parece que ha perdido el timón.

Miras con miedo, no tienes confianza,

Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría:

presencia que el Señor prometió.

Vamos cantando, él viene con nosotros,

Iglesia peregrina de Dios.
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u NOS COMPROMETEMOS U
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

Hacemos compromiso de participar en la celebración comunitaria de la reconciliación que se

hará en la parroquia. Y también de buscar un rato para dedicarlo al Señor el viernes o el

sábado en las 24 horas para el Señor.

u CONCLUIMOS U

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunos dulces que los asistentes

hemos traído para compartir.
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Lectio divina. Semana 4ª de Cuaresma
Tanto amó Dios al mundo
Para que todo el que cree en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna

u NOS DISPONEMOS U

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro

corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Ven, Espíritu Santo,

abre nuestros ojos a tu luz,

y nuestros oídos a la Palabra de tu Hijo,

que vino a entregar su vida

para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

u PROCLAMAMOS LA PALABRA U
Juan 3,14-21

14 «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente

en el desierto, así tiene que ser elevado el

Hijo del hombre, 15 para que todo el que

cree en él tenga vida eterna. 16 Porque tanto

amó Dios al mundo, que entregó a su Uni-

génito, para que todo el que cree en él no

perezca, sino que tenga vida eterna. 17

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo

para juzgar al mundo, sino para que el

mundo se salve por él. 18 El que cree en él

no será juzgado; el que no cree ya está

juzgado, porque no ha creído en el nombre

del Unigénito de Dios. 19 Este es el juicio:

que la luz vino al mundo, y los hombres

prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus

obras eran malas. 20 Pues todo el que obra

el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz,

para no verse acusado por sus obras. 21 En

cambio, el que obra la verdad se acerca a la

luz, para que se vea que sus obras están

hechas según Dios».
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u LEEMOS ATENTAMENTE U
¿Qué dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atentamente el texto. Las pautas y las preguntas nos

pueden ayudar a hacerlo.

Dios crea al ser humano por amor. Y este amor es la esencia de su actuación en toda la

historia de la salvación. Por amor, Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, y lo perdona

después a pesar de su infidelidad y le permite regresar del exilio en Babilonia. Y, en el colmo

del amor, tanto amó Dios al mundo, nos dice el evangelio de hoy, que entregó a la muerte a

su Hijo para que creyendo en él tengamos vida eterna. En nuestro camino cuaresmal, la

Palabra de Dios es invitación a creer en el Señor Jesús y a aprender a vivir en el amor del

Padre.

Tras la intervención de Jesús en el templo, que veíamos en el evangelio del domingo pasado,

llegamos al relato del encuentro con Nicodemo. En el cuarto domingo de Cuaresma, leemos

la parte final de ese pasaje: la invitación del Maestro a creer en él para tener vida eterna (si

queréis leer entera la conversación entre Jesús y Nicodemo, la tenéis en Jn 3,1-21).

Con la visita de Nicodemo a Jesús comienza el capítulo 3 del evangelio de Juan. El pasaje que

leemos el domingo cuarto de Cuaresma es la parte final de ese relato en el que, del diálogo

fluido entre los dos protagonistas, se ha pasado a un monólogo de Jesús.

El mensaje central de las palabras de Jesús lo encontramos en el v. 16: Dios entregó a su Hijo

para que todos los hombres y mujeres que había creado, denominados aquí globalmente

como «el mundo», creyendo en él tengan vida eterna. 

¿Cuál es la fuerza mueve a Dios a entregar a su Hijo a la cruz?

La cruz tiene en el evangelio de Juan un sentido especial. La elevación en la cruz expresa el

triunfo definitivo de Jesús, el momento de su glorificación. Desde ella, igual que si de un trono

se tratara, Jesús da la vida eterna a la humanidad. Como imagen de la entrega de Jesús en la

cruz, el evangelista comienza recordando la escena de la serpiente de bronce que Dios mandó

hacer a Moisés en el desierto (ver Nm 21,4-9): los que habían sufrido la picadura de una

serpiente venenosa, miraban a la de bronce colocada en lo alto de un asta y quedaban

curados. La condición para ser curados era mirar la serpiente. No es la serpiente de bronce la

que cura, sino creer en el Dios que ha dicho que si se mira la serpiente, esta curará.

¿Cuál es la condición que pone Jesús para tener vida eterna?

La voluntad inequívoca de Dios es la salvación de todo ser humano. Así se expresa con

contundencia en el v. 17. Pero está en la decisión de cada uno aceptar o no. De hecho, la

oferta de salvación pone en «crisis» a todo el mundo, es decir, coloca al ser humano en una

situación crítica: la necesidad de juzgar qué prefiere, si la vida eterna o la condenación. Es el

planteamiento que se desarrolla en los versículos siguientes. 

Fijémonos en cuántas veces aparece la idea de la condenación. ¿De quién
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depende? Y, según eso, ¿quién es el responsable del juicio? ¿Es sólo para el futuro

o tiene consecuencias también para el presente?

El final del texto da un paso más. Desde el versículo 19, «luz» es la palabra que más se repite.

La luz ha venido al mundo y ha hecho que se manifiesten dos tipos de personas: las que hacen

el mal, que viven en las tinieblas, y las que actúan conforme a la verdad, la voluntad de Dios,

que quieren permanecer en la luz. De esta manera, la fe y la vida van unidas. El que cree en

Jesús, actúa inspirado por Dios y vive en la luz. El que no cree, hace lo malo y vive en las

tinieblas. Esta oposición entre la luz y las tinieblas aparece en lugares muy significativos de la

Biblia: en el primer momento de la creación (Gn 1,1-5) o al final del Apocalipsis (Ap 22,5).

Podemos también encontrarlo en el principio del evangelio de Juan (Jn 1,4-14).

El evangelio nos va marcando cada semana el camino para vivir la Cuaresma. El domingo

pasado nos invitaba a revisar nuestro culto, y en éste nos anima a explorar nuestra fe en Jesús

y nuestro estilo de vida. Nos anuncia que Jesús ha venido para salvar a todos, pero que esta

salvación depende en cierto modo de nosotros. Podemos aceptarla y vivir en la luz o podemos

rechazarla y vivir en las tinieblas. Dios nos deja a nosotros la decisión.

u MEDITAMOS U
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

Buscamos vivir más años, deseamos una mayor calidad de vida, solemos exclamar

cuando estamos a gusto: «esto es vida». El evangelio que estamos meditando nos

ayuda a plantearnos el tema de la vida con mayor profundidad, en otros

términos: vivir desde la fe en Jesús, vivir conforme a la verdad, vivir en plenitud.

El pasaje que hemos leído habla de Dios y de su proyecto salvador para nosotros.

¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención de todo lo que el texto dice sobre

Dios?

El que cree en él tiene vida eterna. La fe no es una opción más entre las muchas

que tenemos que tomar en nuestras vidas, ni es un regalo más de los muchos que

vamos a recibir. En la fe nos jugamos la vida. Siendo conscientes de la importan-

cia que esto tiene, ¿qué podemos hacer para crecer en nuestra vida de fe?

Además, transmitir la fe a los demás es darles vida. ¿Cómo estamos comprometi-

dos con la fe de quienes nos rodean?

«Todo el que obra mal detesta la luz». La lucha entre la luz y las tinieblas que se

entabla en el principio de la creación dura hasta nuestros días. Como creyentes

estamos comprometidos con la victoria definitiva de la luz. Según esto, ¿cuáles
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son las tinieblas que has de apartar de tu vida?¿Y de la vida de nuestra

comunidad o de nuestro grupo?

u ORAMOS U
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

El amor que Dios nos tiene se expresa en su forma más intensa en la muerte en cruz de su

Hijo. Muere para que la humanidad tenga vida. Nuestra oración es de agradecimiento al Padre

por su amor, por la vida que nos da. También es de petición: «Señor, aumenta nuestra fe». 

Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje leído haya suscitado en cada uno de

nosotros. Para concluir, cada participante repite en voz alta la frase «Tanto amó Dios al mundo

que entregó a su Hijo único», sustituyendo la palabra «mundo» por su propio nombre. 

Cantamos finalmente todos juntos este canto:

El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación (bis).

Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad.

Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré.

Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz.

Aunque pase por valles de tiniebla, yo nunca temeré.

Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud.

A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú.

El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran liberador.

Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder.

u NOS COMPROMETEMOS U
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

Pensamos que compromiso comunitario podemos asumir, para hacer que la luz de Jesús

penetre en nuestras tinieblas. Pensamos situaciones de injusticia, dolor o desavenencia

presentes en nuestra comunidad y grupo: ¿cómo podemos ayudar a revertirlas?

u CONCLUIMOS U

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunas pastas que los asistentes

hemos traído para compartir.
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Lectio divina. Semana 5ª de Cuaresma
Si el grano de trigo muere
da mucho fruto;

pero si no muere, queda infecundo

u NOS DISPONEMOS U

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro

corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Ven, Espíritu Santo,

fuente de la vida,

y abre nuestros oídos a la Palabra,

y nuestros corazones al dulce mandato de Cristo,

que, como grano de trigo, fue sepultado,

para dar en nosotros fruto de mil espigas.

Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

u PROCLAMAMOS LA PALABRA U
Juan 12,20-33

20 Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; 21 estos, acercándose

a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». 22 Felipe fue a

decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 23 Jesús les contestó: «Ha

llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 24 En verdad, en verdad os digo: si

el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
25 El que se ama a sí mismo, se

pierde, y el que se aborrece a sí

mismo en este mundo, se guar-

dará para la vida eterna. 26 El que

quiera servirme, que me siga, y

donde esté yo, allí también estará

mi servidor; a quien me sirva, el

Padre lo honrará. 27 Ahora mi

alma está agitada, y ¿qué diré?

¿Padre, líbrame de esta hora?

Pero si por esto he venido, para

esta hora: 28 Padre, glorifica tu

nombre».

Entonces vino una voz del cielo:

«Lo he glorificado y volveré a

glorificarlo». 29 La gente que esta-
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ba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
30 Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 31 Ahora va

a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. 32 Y cuando

yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».
33 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

u LEEMOS ATENTAMENTE U
¿Qué dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atentamente el texto. Las pautas y las preguntas nos

pueden ayudar a hacerlo.

Nos reunimos hoy en torno al evangelio del domingo quinto de Cuaresma, próximos a la

Semana de Pasión y también al final de la primera parte del evangelio de san Juan. La sección

en la que se inserta el pasaje de hoy comienza narrando el signo de la resurrección del Lázaro,

que es en cierto modo un anticipo de la de Jesús. Pero para llegar a la resurrección hay que

pasar por la muerte y justamente en Jn 12 ya todo habla más claramente de la entrega y

muerte de Jesús.

No debemos perder de vista los dos tiempos a los que se refiere el evangelio de Juan: el

tiempo de Jesús, por un lado, pero también el tiempo de la comunidad de Juan, por otro. El

cristianismo naciente surge en un primer momento como un fenómeno judío y para judíos,

pero después se abre al mundo griego y pagano. En esa misión Felipe y Andrés, que son dos

discípulos con nombres griegos, serán instrumentos de evangelización de este nuevo mundo.

¿Qué papel desempeñan los discípulos en este pasaje?

Andrés y Felipe sirven de enlace entre los griegos y Jesús comunicando los deseos de aquellos.

Pero Jesús sorprende con su respuesta: «Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser

glorificado». 

¿A qué se refiere Jesús?

Jesús habla de su pasión, muerte y resurrección con dos términos muy presentes en el cuarto

evangelio: la «hora» y la «glorificación». Siente próxima la presencia de esa hora, que es la de

la cruz. Será entonces cuando el mensaje salvífico alcance a todos los rincones de la tierra,

cuando el mundo griego y el mundo pagano en general, verán a Jesús. En el mismo sentido

está tomada la metáfora del grano de trigo, que acentúa la necesidad de la muerte para dar

fruto. 

¿Cómo aplica Jesús esta enseñanza a la vida del creyente?

Jesús aplica a la vida del discípulo lo que dice de sí mismo. El creyente ha de vivir, como el

Maestro, desde el servicio y el seguimiento más radical, sabiendo que correrá su misma suerte.

El recuerdo de este camino hace mella momentáneamente en Jesús y nos recuerda el pasaje
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de Getsemaní que relatan los sinópticos (Mc 14,32-42 y par). Pero él, que es Señor y domina

totalmente la situación, asume su destino porque sabe que esta es la voluntad del Padre. La

respuesta de Dios es inmediata. 

¿Qué significa lo que dice la voz del cielo?

La voz del cielo habla de glorificación, una palabra que ha aparecido en versículos anteriores

y que está muy relacionada con la «hora». Como veíamos en el evangelio del domingo

pasado, en la cruz se expresa el triunfo definitivo de Jesús, el momento de su mayor gloria,

porque en la cruz está presente la «elevación». Dicho de otro modo: para Juan, el Crucificado

es a la vez el Resucitado. 

¿Qué consecuencias tiene la elevación de Jesús para el mundo?

Desde la cruz Jesús da la vida eterna al que cree (Jn 3,17) y también se realiza el juicio del

mundo. La cruz es posibilidad de salvación. Gracias al Crucificado y glorificado Dios atrae hacia

sí a un nuevo pueblo que puede «ver» a Jesucristo. Misioneros como Felipe, Andrés y cada

uno de los miembros de la comunidad joánica, harán posible este deseo que se coloca, al

comienzo del pasaje del evangelio de hoy, en boca de «algunos griegos». La Buena Noticia

desborda el marco histórico de Jesús para dirigirse a los contemporáneos del evangelista y

a los creyentes de todos los tiempos.

u MEDITAMOS U
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

Nos acercamos al final de la Cuaresma y ante nuestros ojos aparece cada vez con más claridad

el destino de muerte de Jesús. Junto al anuncio de su glorificación tenemos un programa de

vida cristiana y también un camino para dar fruto abundante y participar en su resurrección.

En el evangelio de hoy Jesús ora al Padre. ¿En qué se parece tu oración a la de

Jesús?

«Queremos ver a Jesús... Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús». Quienes nos

rodean, ¿anhelan ver a Jesús? ¿Qué hacemos nosotros para llevarlos hasta él?

La norma del vivir de Cristo y del cristiano es la del grano de trigo ¿Cómo somos

en nuestro estilo de vida cristiano «grano de trigo que muere»?
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u ORAMOS U
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

La necesidad de la fe y la dinámica de servicio, la renuncia y la entrega necesarias para poder

dar fruto, que hoy la Palabra de Dios ha puesto ante nuestros ojos, solo pueden ser

descubiertas y aceptadas por medio de la oración. Por eso, terminamos nuestro reunión

orando juntos. Después de compartir lo que más nos mella nos ha hecho a cada uno de la

Palabra de Dios, cantamos juntos:

Victoria, Tú reinarás. 

Oh cruz, Tú nos salvarás.

El verbo en ti clavado, 

muriendo, nos rescató. 

De ti, madero santo, 

nos viene la redención.

Extiende por el mundo 

tu Reino de salvación. 

Oh cruz, fecunda fuente 

de vida y bendición.

Impere sobre el odio 

tu Reino de caridad. 

Alcancen las naciones 

el gozo de la unidad.

Aumenta en nuestras almas 

tu Reino de santidad. 

El río de la gracia 

apague la iniquidad.

La gloria por los siglos 

a Cristo libertador. 

Su cruz nos lleve al cielo, 

la tierra de promisión.

u NOS COMPROMETEMOS U
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

Tendríamos que pensar para esta semana quinta de Cuaresma un signo comunitario

significativo en favor de los pobres o de los que sufren, aunque sea exigente. Sería una forma

de hacer vida en nosotros el evangelio de esta semana: caer en tierra y morir para dar fruto.

u CONCLUIMOS U

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunos dulces que los asistentes

hemos traído para compartir.
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Viacrucis
Testigos de la pasión

m INTRODUCCIÓN M

Éste es el viacrucis de la Cuaresma 2018. El viacrucis de la Diócesis de Jaén. Pero en este

camino de la cruz que recorremos hoy caben todos. Cabe la gente de nuestra parroquia y la

de las otras parroquias vecinas. Caben los cofrades y los que no lo son. Caben las mujeres y

caben los hombres. Los que tienen fácil la vida y los que se sienten abrumados por los pesos

que les han ido cayendo encima y no saben de dónde sacar fuerzas. Caben los viejos, que por

ley de vida no son ya jóvenes, aunque algunos para consolarse dicen que lo son de espíritu.

Caben también los jóvenes que son viejos, los que están cansados y aburridos como si

hubiesen andado ya un camino largo de ochenta años. Los que sonríen y los que se sienten

solos y tienen ganas de llorar...

En este viacrucis caben todos, aunque un día sólo cupo uno: Jesús. Aquel fue su exclusivo

viacrucis, el camino-de-la-cruz original y primigenio. Pero desde entonces todos los viacrucis

de la historia se han unido al primero. En todos está Cristo, y en todos andan los otros

«cristos», los hermanos de Cristo, los hijos de Dios. Cargan con la cruz; son traicionados y

vejados; caen, no tres veces, sino tres mil; en unas ocasiones se levantan de nuevo y en otras

quedan en el suelo extenuados; son colgados de la cruz; criticados, apaleados, juzgados,

abucheados, rechazados, torturados; y Cristo va siempre con ellos. Viacrucis de Jesús, el Hijo

de Dios; y de sus hermanos, los hijos de Dios. El viacrucis no es solo camino: es lugar y ocasión

de encuentro. Encuentro de Cristo y sus hermanos; encuentro de los hermanos de Cristo entre

sí.

Pretende este viacrucis nuestro ser un reflejo del auténtico. Del camino- de-la-cruz que

recorrió Jesús, nuestro Maestro y Señor. Un camino que no comenzó en el monte de los

olivos, sino mucho antes. En su bautismo, cuando se metió en mitad de la fila de los que

acudían donde Juan, Jesús comenzó a cargar la cruz —las cruces— del mundo. De su mundo,

del que a él le tocó vivir.

Tenía muchas cruces aquel mundo: la pobreza y la injusticia; el rechazo de los «pecadores»;

la prepotencia de los poderosos de la religión y del imperio; los gritos de auxilio de las viudas

y los huérfanos; la violencia y el deseo de venganza presente en los corazones de un pueblo
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siempre oprimido, siempre machacado...

Jesús cargó con aquellas, y a un tiempo con todas las cruces que estaban por venir. También

con las cruces del mundo que nos ha tocado vivir a nosotros. Hacer el viacrucis es, pues, ver

a Cristo. Y verlo cargado con su cruz, con sus cruces, que son las nuestras.

En este viacrucis, al mismo tiempo que escuches la pasión del Señor, tal y como el evangelista

Marcos nos la transmitió, vas a escuchar también la voz de algunos testigos que la

presenciaron en primera persona. Testigos de la pasión. María, Pedro, Pilato, una mujer,

Simón...; solo hemos podido dejar hablar a catorce, porque son catorce las estaciones. Pero

hubo muchos más testigos. Si tú y yo creemos hoy es por el testimonio que ellos dejaron.

Y hoy, en nuestro mundo actual, sigue habiendo más testigos. Gente que continúa

contemplando con estupor, con asombro, con impotencia, con rabia, con indiferencia... la

pasión de Cristo, la pasión de todos los hermanos de Cristo, la pasión de todos los cristos.

También a estos testigos queremos dejarles hablar esta noche, haciéndoles un hueco de

silencio en nuestros corazones. Estáte atento. No te pierdas su testimonio. Probablemente lo

necesitas. Además, seguro que incluso tú eres también testigo.

Como ves, lo que te estamos intentado decir de diversas maneras es que en este viacrucis

también cabes tú. Cabes en cada estación. Y en cada personaje. No pienses que eres solo el

que —como Cristo— sufres. También eres el que hace sufrir. Eres Jesús. Pero también eres

Pedro y Judas. La mujer que lloriquea y el Pilato que se lava las manos. El discípulo que por

miedo se aparta de la cruz y el centurión pagano que conoce en Jesús al Hijo de Dios cuando

ve su forma de morir. Tú eres el soldado que azota y Verónica que seca el rostro. Tú, el ladrón

bueno, pero también el malo.

En este viacrucis también cabes tú. No te quedes fuera mirando. Entra en nuestro camino, que

es el camino de la cruz de Jesús.

Y tráete tu paisaje. Porque éste no es solo el viacrucis de Jerusalén. Es también el de Jaén y el

de Nigeria y el de México y el de Palestina y el de Siria... No solo aquella ciudad, sino la aldea

global —el pueblo de todos los pueblos de la tierra— se llena de tinieblas con la muerte de

Jesús y espera con ansias que salga de la tumba nueva el Sol que no conoce ocaso.

Únete a nosotros. No te quedes atrás. No camines solo. Es más difícil hacer solos este camino. 

Disfruta del encuentro, de los encuentros. Puedes necesitar un cireneo porque tu cruz sea

demasiado pesada. O —¿quién sabe?— a lo mejor te cargan la cruz de otro que tiene menos

fuerza que tú.
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m LA PALABRA M

Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa

y los apóstoles con él y les dijo: «Ardiente-

mente he deseado comer esta Pascua con

vosotros, antes de padecer, porque os

digo que ya no la volveré a comer hasta

que se cumpla en el reino de Dios».

Y, tomando un cáliz, después de pronun-

ciar la acción de gracias, dijo: «Tomad

esto, repartidlo entre vosotros; porque os

digo que no beberé desde ahora del fruto

de la vid hasta que venga el reino de

Dios».

Y, tomando pan, después de pronunciar

la acción de gracias, lo partió y se lo dio,

diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se

entrega por vosotros; haced esto en

memoria mía».

Después de cenar, hizo lo mismo con el

cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva

alianza en mi sangre, que es derramada

por vosotros».

Se produjo un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero

él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen

llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer

como el menor, y el que gobierna, como el que sirve» (Lc 22,14-26). 

m EL TESTIGO M

Fue algo inaudito. A pesar de que era lo más normal del mundo. Una cena de

pascua. Yo había asistido cada año, desde pequeño, a la cena. Y no fue la primera

que celebramos con Jesús. Pero esta, además de última, fue especial.

Creo que ninguno de nosotros acertó a entender del todo el alcance de lo que

estaba ocurriendo. Pedro se enfadó muchísimo cuando Jesús se puso a lavarnos

los pies. Los demás nos callamos, pero no sabíamos lo que pasaba. Luego nos dijo

que también teníamos que hacerlo nosotros. Ciertamente el Reino no era lo que

nosotros pensábamos. Y mira que nos habló veces para aclararnos las ideas.

Incluso esa misma noche, después de la cena, empezamos a bromear sobre quien

era el más importante de todos nosotros. Pero la broma acabó casi en una pelea.

Y Jesús nos recriminó duramente. Nos dijo que si es que no habíamos aprendido
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nada del gesto que había hecho; que había actuado con nosotros como un criado,

él, al que llamábamos «maestro», y nosotros nos peleábamos por ponernos por

encima unos de otros.

Después de lo del lavatorio, vino lo otro, lo del pan. Y al final de la cena, la 

bendición de la copa. Dos gestos que siempre se hacen, pero que él cambió

profundamente y con gran desconcierto nuestro. Parecía que ya se estaba

muriendo en esa cena. Como si hubiera adivinado todo lo que se le venía encima.

Y nosotros —la mayoría— estábamos aún ajenos. Hizo falta que pasara lo peor

para que entendiésemos el sentido de aquella comida de fraternidad, que después

de su resurrección se convirtió en la reunión más importante para los que lo

seguimos.

Los creyentes ya no podemos tener excusa. Tampoco vosotros, que escucháis mi

voz después de tantos años: si no os ponéis en actitud de servicio, si no estáis

dispuestos a la entrega, no tenéis derecho a decir que sois discípulos suyos.

Tomás, discípulo de Jesús

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo: «¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Salió Jesús y se encaminó, como de cos-

tumbre, al monte de los Olivos, y lo si-

guieron los discípulos. Al llegar al sitio, les

dijo: «Orad, para no caer en tentación».

Y se apartó de ellos como a un tiro de

piedra y, arrodillado, oraba diciendo:

«Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz;

pero que no se haga mi voluntad, sino la

tuya».

Y se le apareció un ángel del cielo, que lo

confortaba. En medio de su angustia,

oraba con más intensidad. Y le entró un

sudor que caía hasta el suelo como si

fueran gotas espesas de sangre. Y, levan-

tándose de la oración, fue hacia sus discí-

pulos, los encontró dormidos por la tris-

teza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levan-

taos y orad, para no caer en tentación»

(Lc 22,39-46).

m EL TESTIGO M

Jesús nos tomó aparte a Pedro, a mi hermano Juan y a mí. Los demás dormían

ya.

Estábamos en la ladera del Monte de los Olivos; en un lugar conocido por todos,

al otro lado  del torrente. Jesús se alejó un poco de nosotros.

Nos invadió a los tres una especie de sopor.

No decíamos nada, pero presentíamos lo peor, aunque no queríamos ni siquiera

intentar comprenderlo. Lo mejor era adormilarse, como si no pasara nada. A mí

me vienen a la cabeza los relatos del Antiguo Testamento, que tantas veces hemos

escuchado en la sinagoga, en los que se dice que, cuando Dios aparece, todo se

rodea de nube y los hombres se llenan de sueño. A lo mejor el sueño era la

presencia de Dios, y nosotros no éramos capaces de notarlo.

Mientras los tres dormitábamos, Jesús oraba. Estaba enfermo de angustia. El

miedo lo torturaba sin duda. Y luego vino lo demás: la traición de Judas, la

negación de Pedro que Jesús mismo había adivinado... Y todos los abandonos...
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Tengo que reconocer que yo, que nunca he sido un hombre cobarde, aquella noche

también le fallé. Le fallamos todos. Jesús se quedó solo.

Con dolor os digo que fuimos incapaces  de velar con él. Y eso que Jesús vino a

implorarnos repetidamente que lo acompañáramos en su sufrimiento, que no lo

abandonáramos.

Pero nada, que fuimos incapaces de compartir su angustia y de ver que sudaba

sangre.

Hasta le oímos decir en una voz más alta de la que se estila para la oración:

«Padre, lo que tú quieras, no lo que yo quiero». Pero no comprendíamos lo que

pasaba. Pedro, Andrés y yo pensábamos que Jesús iba a escapar de los jefes judíos

o a convencerlos de su hipocresía, como había hecho en otras ocasiones,

dejándolos en ridículo delante del pueblo, cuando le planteaban preguntas difíciles

sobre la Ley.

Los tres hombres de su confianza nos dejamos llevar por el sueño cuando él

agonizaba. Las mujeres alguna vez nos reprocharon que si hubieran estado ellas,

se habrían dado cuenta del asunto, porque dicen que tienen un sentido especial

para percibir las cosas. ¿Quién sabe...?; igual hubieran podido hacer algo.

Y vosotros, ¿sois capaces de velar, de estar despiertos para no caer en la

tentación?

Santiago, discípulo de Jesús

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo: «¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Todavía estaba Jesús hablando, cuando

apareció una turba; iba a la cabeza el

llamado Judas, uno de los Doce. Y se

acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: «Ju-

das, ¿con un beso entregas al Hijo del

hombre?».

Viendo los que estaban con él lo que iba

a pasar, dijeron: «Señor, ¿herimos con la

espada?»

Y uno de ellos hirió al criado del sumo

sacerdote y le cortó la oreja derecha.

Jesús intervino, diciendo: «Dejadlo, bas-

ta».

Y, tocándole la oreja, lo curó.

Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los

oficiales del templo, y a los ancianos que

habían venido contra él: «¿Habéis salido

con espadas y palos como en busca de un

bandido? Estando a diario en el templo

con vosotros, no me prendisteis. Pero

esta es vuestra hora y la del poder de las

tinieblas» (Lc 22,47-53).

m EL TESTIGO M

Yo fui uno de los que estuve en Getsemaní cuando el prendimiento de Jesús el

Nazareno. Aquella noche fue una noche más fría de lo que es habitual en

primavera aquí en Jerusalén. Y el cielo estaba lleno de nubes, tanto que la luna

llena apenas podía dejar un manto tenue de resplandor sobre el torrente Cedrón

cuando lo atravesamos. Por eso llevábamos antorchas.

Yo no conocía al Nazareno. Solo había oído hablar de él. Sobre todo por boca de

la mujer de un vecino nuestro, que era paralítico. Era paralítico, y dicen que

Jesús lo curó un día que pasó por la Piscina de Betesda y lo encontró allí,

tumbado en el suelo, como habitualmente se lo podía ver. Curado está, eso es

evidente... pero si lo curó Jesús o no, y cómo lo hizo, eso yo no puedo asegurarlo.

Los jefes comentaban que Jesús actúa con el poder de Satanás. 

Bueno, a lo que vamos. Yo estaba en la comitiva que venía a detenerlo. Y la

verdad es que la detención fue sencilla. Era como si ya estuviera esperando que

llegáramos; casi se nos adelantó. Uno de su grupo iba con nosotros para
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ayudarnos a reconocerlo, pero apenas hizo falta que nos condujera hasta él,

porque Jesús nos salió al paso y nos preguntó que a quién buscábamos.

Algunos nos sorprendimos de aquello. Cualquiera, habiendo sabido que venían a

apresarlo se habría buscado defensa o se habría escondido. Pero, Jesús estaba allí

indefenso y casi tendiendo las manos para que lo ataran. 

Tan sólo uno de los discípulos, —creo que más tarde lo vi en el patio del palacio—

se envalentonó y nos plantó cara. No sabía muy bien lo que hacía, se veía a todas

luces que no estaba acostumbrado a empuñar un arma; pero en un golpe errático

me partió la oreja con la espada. Luego Jesús lo recriminó y él salio huyendo.

Igual que todos los otros que estaban con él allí en el huerto. Jesús no perdió la

calma y acercándose me curó. Eso fue lo que más me impresionó de aquel

encuentro. De ser él, yo me hubiera defendido, habría pensado en mí; pero no,

él, haciendo caso omiso de lo que pasaba alrededor, se fijó en mí a quien no

conocía de nada y que, además, venía en contra de él.

Este Jesús debió ser un hombre excepcional. Ni siquiera el Sumo Sacerdote, a

quien hace tanto tiempo sirvo, había tenido nunca conmigo una mirada de

compasión como aquella.

Y vosotros, ¿habéis percibido alguna vez su compasión?

Malco, criado del Sumo Sacerdote

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Después de prenderlo, se lo llevaron y lo

hicieron entrar en casa del sumo sacerdo-

te. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos en-

cendieron fuego en medio del patio, se

sentaron alrededor, y Pedro estaba senta-

do entre ellos. Al verlo una criada sentado

junto a la lumbre, se le quedó mirando y

dijo: «También este estaba con él».

Pero él lo negó, diciendo: «No lo conoz-

co, mujer».

Poco después, lo vio otro y le dijo: «Tú

también eres uno de ellos».

Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy».

Y pasada cosa de una hora, otro insistía

diciendo: «Sin duda, este también estaba

con él, porque es galileo».

Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué me

hablas».

Y enseguida, estando todavía él hablando,

cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le

echó una mirada a Pedro, y Pedro se

acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me

negarás tres veces».

Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de

él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban, diciendo: «Haz de profeta: ¿quién te

ha pegado?».

E, insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas (Lc 22,54-65).

m EL TESTIGO M

Me dormí en el huerto, como los otros dos: ya os lo ha contado antes Santiago.

Pero es que, encima, luego huí; en realidad huimos todos: me asusté cuando vi a

todos esos hombres con antorchas, palos y espadas. Era demasiada gente.

Además, Jesús se negó a defenderse.

No me sentía tranquilo. Por eso luego tuve que volver: necesitaba saber qué

pasaba. Y me dirigí a casa del sumo sacerdote. No me resultó difícil colarme en

el patio con los sirvientes, porque teníamos allí gente conocida. Pero no fui capaz

tampoco de defenderlo. No ya ante los capitostes del pueblo, que eso me estaba

vedado; sino ante una muchachita que hacía de portera en la casa y ante unos
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cuantos que se calentaban alrededor de un fuego que habían encendido.

Cada vez que lo recuerdo y lo relato me duele algo en lo más profundo de mí. No

entiendo cómo pude ser tan cobarde. No solo una vez, sino repetidas veces aquella

noche. Lo dejé solo. Lo abandoné. Negué haberlo jamás conocido y lo hice con

violencia y con acritud. Allí dentro, en el palacio, lo estaban juzgando; pero yo

fuera, en el patio, lo condené. Entonces ya no pude aguantarme más. Salí

corriendo, necesitaba esconderme y desahogarme. Hubiera querido que me

tragase la tierra. Y lloré amargamente. Pero con eso no logré librarme de la pena

que me invadía. Jesús me había hecho llorar muchas veces; y eso que los

pescadores somos gente dura. Mas ninguna otra fue como aquella noche negra.

No me entra en la cabeza que me encargara después que yo sostuviera la fe de

los otros, cuando le había demostrado que era tan débil y había caído tan bajo.

Pero así es Jesús, casi siempre se sale de los esquemas que tú tienes. Es especial.

Fue duro conmigo, pero me trató al mismo tiempo con tanta ternura...

Seguro que a ti también te ha hecho llorar alguna vez.

Pedro, el discípulo

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Cuando se hizo de día, se reunieron los

ancianos del pueblo, con los jefes de los

sacerdotes y los escribas; lo condujeron

ante su Sanedrín, y le dijeron: «Si tú eres

el Mesías, dínoslo».

Él les dijo: «Si os lo digo, no lo vais a

creer; y si os pregunto, no me vais a res-

ponder. Pero, desde ahora, el Hijo del

hombre estará sentado a la derecha del

poder de Dios».

Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo

de Dios?».

Él les dijo: «Vosotros lo decís, yo lo soy».

Ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos

ya de testimonios? Nosotros mismos lo

hemos oído de su boca» (Lc 22,66-71).

m EL TESTIGO M

Yo siempre he estado orgullosa de mi marido. Mi Elías es escriba. Se ha dedicado

desde que era pequeño al estudio y a la enseñanza de la Ley de nuestro pueblo,

de la Ley de Dios. Y hoy tiene más de sesenta años. Ser intérprete y maestro de

la Ley es un gran honor: para él y para toda la familia.

Mi hombre siempre ha sido un hombre justo; por eso el Sanedrín, el Consejo del

pueblo, ha apreciado en toda ocasión escuchar su parecer en los asuntos

importantes.

El día que se reunieron para juzgar a Jesús el galileo, por supuesto, lo llamaron.

Pero a mí me pareció que aquel asunto había dido turbio desde el principio.

Vinieron a buscar a mi marido a todo correr. Decían que era algo de importancia

capital. «Ha de serlo», pensé yo, pues si no, no hubieran venido justo aquel día,

que para nosotros era un día de fiesta. Pero lo que me extrañó de verdad fue el

oír comentar que era para un juicio. Nunca había oído yo hablar  de un juico por

la noche. Hasta creo que está prohibido por la Ley: los juicios tienen que ser
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siempre de día, en lugar público y con testigos. Yo no dije nada: las mujeres

nunca nos metemos en estas cosas, pero me pareció raro de verdad.

Mi Elías vino a casa bien entrada la noche y no quiso hablarme ni una sola

palabra de lo que había pasado. Venía cambiado, contrariado. Me di cuenta solo

con verle la cara cuando apareció por la puerta: conozco bien a mi marido. Me

había quedado a esperarlo  despierta, porque no lograba conciliar el sueño

después de su salida presurosa.

Al día siguiente salió de madrugada. Se pasó toda la noche dando vueltas en la

estera, como si estuviera esperando con ansias a que entrara el primer rayo de

sol por la ventana del patio. Y se fue igual, sin decir ni media palabra.

Después me enteré de lo ocurrido. Lo contaron las mujeres en la fuente.

Tras la muerte de Jesús pasamos una mala racha en casa. Elías perdió su buen

ánimo y andaba siempre cabizbajo y pensativo. Le molestaba incluso que nuestros

nietos se le acercaran y le pidieran jugar con él. Nunca más volvió a presentarse

en las reuniones del Sanedrín.

Ahora parece que algo ha empezado ya a cambiar. Lía, la vecina, que es de los

de Jesús, nos invitó a ir a la reunión que ellos hacen el domingo. Mi marido

estuvo todo el tiempo llorando: yo nunca lo había visto llorar. Pero ha encontrado

alivio. Y seguimos yendo a las reuniones a partir el pan. 

Seguro que vosotros que me escucháis también vais a las reuniones del domingo

para sentir su presencia y su fuerza y  para agradecer su entrega.

Salomé, mujer de Elías el escriba

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte

y una muerte de cruz. 

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!» 

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Y levantándose toda la asamblea, lo lleva-

ron a presencia de Pilato. Y se pusieron a

acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado

que este anda amotinando a nuestra

nación, y oponiéndose a que se paguen

tributos al César, y diciendo que él es el

Mesías rey».

Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los

judíos?».

Él le responde: «Tú lo dices».

Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la

gente: «No encuentro ninguna culpa en

este hombre».

Pero ellos insistían con más fuerza, dicien-

do: «Solivianta al pueblo enseñando por

toda Judea, desde que comenzó en Gali-

lea hasta llegar aquí».

Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era

galileo; y, al enterarse de que era de la

jurisdicción de Herodes, que estaba preci-

samente en Jerusalén por aquellos días,

se lo remitió (Lc 23,1-7).

m EL TESTIGO M

Cuando me trajeron a aquel reo, me fastidió.  No me interesaba demasiado el

asunto. No era más que un perturbador, un agorero insignificante más entre los

muchos que de vez en cuando surgían en aquel pueblo fanático, defensor a

ultranza de los derechos de su Dios. A mí no me importaba. Pero los jefes judíos

estaban alterados; y no había necesidad, justo ahora en Pascua, de tener un

altercado. Yo estaba para garantizar el orden público, que es el romano.

Si quitar a ese profeta de enmedio satisfacía a las autoridades de Israel y creaba

calma, ¿por qué no condenar a este hombre? Al fin y al cabo no era nada más

que un hombre. Otro galileo agitador. Uno más.

En muchas ocasiones había yo interrogado a un acusado. Pero aquella vez fue

distinta. No me sentía a gusto. Él estaba allí, alto, delante de mí. Tenía —la

verdad es que no sé por qué— la impresión de que estaba por encima de mí.

Como si dominara la situación, que por fuerza debía ser trágica para él. Yo

necesitaba sentirme fuerte, seguro de mí. Y en modo alguno transparente. El
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gobernador era yo. Era yo el que mandaba. El juez era yo.

Era preciso que me temiera, que no supiera lo que yo pensaba. Mas ese Jesús

tenía trazas de penetrar los corazones: me sentí juzgado por él. Me invitó a

reconocer que yo no sabía nada de la verdad de la vida. «¿Qué es la verdad»?,

le pregunté.

Me pareció que veía mucho más lejos que yo. Como me dijeron que era Galileo,

y Herodes estaba entonces en la ciudad, se me ocurrió mandarlo a él. Al fin y al

cabo el responsable de los Galileos era Herodes. Además, a mí esos asuntos de la

religión de los judíos me dan dolor de cabeza. Seguro que el rey Herodes iba a

saber hacer un trato con los jefes religiosos de su pueblo, puesto que se trababa

de cosas de religión. Por desgracia no fue así, porque Herodes me lo mandó de

vuelta y dejó en mis manos el problema.

Con vergüenza tengo que reconocer que los ancianos del pueblo me ganaron la

partida. Soliviantaron al pueblo y me presentaron una acusación política. Yo sabía

que no era verdad, que aquel hombre no era un terrorista ni pretendía hacer

frente al emperador ni a Roma: no había nada más que mirarle la pinta. Pero

no pude hacer nada.

Me lavé las manos en todo este asunto. Pero sé que, a pesar de todo, no pude

quedarme al margen: desde entonces el mundo entero me juzga por ello.

Seguro que también vosotros lo hacéis; pero, ¿sabéis que? Que sois unos hipócritas,

porque vosotros, a pesar de decir que sois discípulos suyos, también os laváis

muchas veces las manos.

Pilato, el gobernador

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!» 

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Herodes, al ver a Jesús, se puso muy

contento, pues hacía bastante tiempo que

deseaba verlo, porque oía hablar de él y

esperaba verle hacer algún milagro. Le

hacía muchas preguntas con abundante

verborrea; pero él no le contestó nada.

Estaban allí los sumos sacerdotes y los

escribas acusándolo con ahínco. Herodes,

con sus soldados, lo trató con desprecio

y, después de burlarse de él, poniéndole

una vestidura blanca, se lo remitió a Pila-

to. Aquel mismo día se hicieron amigos

entre sí Herodes y Pilato, porque antes

estaban enemistados entre sí (Lc 23,8-12).

m EL TESTIGO M

Cuando me avisaron de que Pilato me había mandado a Jesús el Nazareno me

gustó la idea de recibirlo en mi casa. Hacía ya tiempo que tenía ganas de verlo,

porque, después de lo del Bautista, había oído hablar mucho de él y de sus

milagros.

Aunque la verdad es que, después de todo, el profeta me defraudó nada más

verlo. Yo esperaba un hombre con más presencia y verbo, pero se mantuvo

callado ante mí y para nada tenía el aspecto de un hacedor de prodigios o del

hombre extraordinario del que la gente hablaba.

Se veía que lo habían maltratado y comprendí que Pilato me lo mandó para

quitarse un problema de encima: seguro que los sanedritas estaban detrás de

aquello. Así que mandé al Nazareno de vuelta a Pilato, dejándole claro que yo no

tenía nada que hacer. Y aproveché para mandarle un mensaje. Lo vestí con una

toga blanca, como la que llevan los magistrados romanos. Seguro que Pilato

comprendió la ironía, porque luego me contaron que él a su vez, cuando presentó
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a Jesús al pueblo, le puso un manto de púrpura como el que usamos nosotros, los

grandes judíos, para devolverme el mensaje. 

Los dos aceptamos el mutuo reto con sentido del humor y a partir de entonces,

aunque nos seguimos guardando el aire, podemos relacionarnos de manera más

fluida. Así que para algo nos sirvió el episodio del juicio del Nazareno.

De todas formas hoy sigue siendo para mí una incógnita la razón por la que Jesús

se presentó a mí como se presentó: por qué su silencio, por qué renunció a

defenderse. La gente decía maravillas de él, y hasta Juan el Bautista le tenía

reverencia, que en más de una ocasión me lo manifestó.

Creo que nunca llegaré a comprender el misterio de ese hombre.

No sé si vosotros, los que después de pasar veinte siglos lo confesáis Hijo de Dios,

habéis comprendido su misterio o hacéis por dónde.

Herodes, tetrarca de Galilea

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Pilato, después de convocar a los sumos

sacerdotes, a los magistrados y al pueblo,

les dijo: «Me habéis traído a este hombre

como agitador del pueblo; y resulta que

yo lo he interrogado delante de vosotros

y no he encontrado en este hombre nin-

guna de las culpas de que lo acusáis; pero

tampoco Herodes, porque nos lo ha

devuelto: ya veis que no ha hecho nada

digno de muerte. Así que le daré un es-

carmiento y lo soltaré».

Ellos vociferaron en masa: «¡Quita de en

medio a ese! Suéltanos a Barrabás».

Este había sido metido en la cárcel por

una revuelta acaecida en la ciudad y un

homicidio. Pilato volvió a dirigirles la

palabra queriendo soltar a Jesús, pero

ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, cruci-

fícalo!».

Por tercera vez les dijo: «Pues ¿qué mal

ha hecho este? No he encontrado en él

ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré».

Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo su

griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían: soltó al que le reclamaban

(al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su

voluntad (Lc 23,13).

m EL TESTIGO M

La tarea de un carpintero es trabajar la madera. Pero preparar un madero

horizontal para cargarlo a los condenados que ni siquiera conozco y luego colgarlo

en otro vertical para poner fin a una cruel tortura... eso no me agradó nunca. Me

veía obligado por las autoridades... y por la necesidad: soy padre de familia y

muchas veces faltan los recursos.

Me gusta mi trabajo. La madera está al servicio del hombre para su uso, para su

descanso y para su mesa. El árbol es el que lo protege del sol o de la lluvia. Es el

alimento del fuego que le da poder y abrigo. Y yo, yo he estado siempre molesto

cuando he recibido el encargo de fabricar un instrumento de tortura; el madero

sobre el que iba a agonizar un crucificado con un tormento atroz.
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Tres hombres cargaron sobre sus espaldas el madero de su cruz aquella mañana.

Se había corrido la voz de que iban a ajusticiar a Jesús Barrabas, un terrorista

que había asestado algunos duros golpes a los romanos. Pero extrañamente fue

otro Jesús el que cogió su cruz. Parece que al final al bandolero lo soltaron. 

Este otro Jesús se agarró a su madero como si esperara ese instante; como si

tuviera algún sentido llevar encima esa cruz cruel e infamante.

Aquel día tome la decisión. No iba a fabricar más cruces; aunque me faltara el

pan que echarme a la boca no quise ser ni una sola vez más partícipe de la muer-

te de la gente de mi pueblo, inocentes o no.

Pensadlo, porque esta decisión no se puede estar aplazando una y otra vez. O

estás a favor de la vida o estás en contra de ella. Y es preciso asumir las

consecuencias de  la propia decisión.

Jonatán, el carpintero

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Mientras lo conducían, echaron mano de

un cierto Simón de Cirene, que volvía del

campo, y le cargaron la cruz, para que la

llevase detrás de Jesús (Lc 23,26).

m EL TESTIGO M

Yo venía de camino a mi casa; regresaba  del campo después  de hacer mis tareas

habituales, cansado por el trajín del día;  volvía con el paso lento y la respiración 

pausada: ¡qué día tan agotador! Yo soy un hombre duro, pero aquel era uno de

esos días en los que uno quiere llegar  pronto a casa y cobijarse en el calor del

hogar. Además, la familia estaba esperando para la Pascua... No era aún

mediodía, pero el cielo había empezado a ponerse gris. Llegando a la ciudad, se

escuchaba el rumor de la gente; era lógico: todo el mundo estaba preparando la

fiesta...

Seguí caminando hacia la puerta de la ciudad y entonces me di cuenta que el

barullo era por otra causa. De repente, sin comerlo ni beberlo me vi implicado en

algo que nunca pude imaginar: los soldados romanos estaban sacando a tres

hombres y los llevaban al Gólgota para ajusticiarlos. Me obligaron, literalmente,

a cargar la cruz de uno de ellos, que no podía ya ni tirar de sí mismo.

Me llené de ira por dentro. ¡Yo llevar una cruz! ¿por qué? ¿qué tenía yo que ver

con ese hombre? Que la llevara él, ¿no era suya? Me inundé de coraje por dentro,

os he dicho. Sí, por dentro, porque ¿quién se atrevía a protestarle a los soldados?
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Cogí el madero de mala gana y me metí en la comitiva. Miré entonces la tablilla

que el reo llevaba colgada del cuello: «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos»; eso

era lo que decía. 

Entonces me estremecí. «Jesús el Nazareno...» ¿Sería él? Si era, estaba irrecono-

cible, con un casco de espino sobre la cabeza y el rostro ensangrentado. Su

espalda debía estar en carne viva a juzgar por las manchas de sangre de su

túnica; y andaba encorvado sobre sí mismo. ¿Sería él?

Eché a caminar deprisa delante de él, como para acabar cuanto antes. Después

de unos pasos no pude evitar volver la cabeza. Entonces pude verle en sus ojos un

gesto de agradecimiento. ¡Era él! ¿Cómo podía ser? ¿Por qué lo llevaban a matar?

Era el nazareno con el que estuvimos en el Lago de Galilea cuando fuimos a ver

a los parientes de Cafarnaún. Aquel era un hombre bueno. Sus palabras eran

palabras de aliento y de gozo y hasta hizo posible que la multitud que estuvimos

aquel día escuchándolo no nos fuéramos a casa sin comer nada. La gente dice que

fue un milagro.

¿Qué había pasado? ¿Por qué lo condenaban? ¿Qué había hecho? ¿Y el letrero de

la tablilla...?

No era tiempo de preguntas. Me volví hacia atrás y rodeé su cintura con mi brazo

para tirar de él y hacerle más llevadera la subida.

No ha habido ni un solo día de mi vida en que no haya recordado aquel mo-

mento. Sigo siendo un hombre pobre. No tengo sino mis manos para trabajar.

Pero estoy orgulloso de haberles dejado a mis hijos Alejandro y Rufo esta

herencia: la de haber sido quien ayudó a Jesús a cargar su cruz.

Simón, el campesino

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!» 

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de

mujeres que se golpeaban el pecho y

lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió

hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén,

no lloréis por mí, llorad por vosotras y por

vuestros hijos, porque mirad que vienen

días en los que dirán: "Bienaventuradas

las estériles y los vientres que no han

dado a luz y los pechos que no han cria-

do". Entonces empezarán a decirles a los

montes: "Caed sobre nosotros", y a las

colinas: "Cubridnos"; porque, si esto ha-

cen con el leño verde, ¿qué harán con el

seco?".»

Conducían también a otros dos malhe-

chores para ajusticiarlos con él (Lc 23,27-

32).

m EL TESTIGO M

Se dice que las mujeres no saben más que llorar. Pero no veo qué otra cosa

podíamos hacer. Eramos seis o siete. Vecinas todas. Salimos a la puerta para ver

el cortejo que conducía a Jesús hasta el lugar del suplicio. Curiosas, quizás, pero

solo al principio. Una que estaba en el grupo, pasó por en medio de los soldados

para ir a limpiar el rostro de aquel a quien todos insultaban. Aún no me explico

cómo pudo saltar la barrera que hacían los soldados. Ella lo conocía. Después nos

habló de él, de las cosas que Jesús decía. Nos contó que la había curado de su mal

de flujo de sangre, un mal que había arrastrado durante muchos años. Nos habló

de la ternura que le mostró, cuando, asustada, se acercó apretada por el gentío

para tocarle el manto a Jesús con la confianza de que saliera de él la fuerza de

Dios para curarla. ¡Qué extraño misterio que aquel que tanta compasión derrochó

con ella se viera ahora maltratado y despreciado de ese modo. ¡Qué rara

paradoja que aquel que secó la fuente de su hemorragia, precisase ahora de ella

para enjugar su sangre! Y qué extraño misterio que aquel que había sido su
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médico necesitase entonces de su atención y de su lienzo. 

Cuando ella se acercó a enjugarle el rostro, Jesús la miró con reconocimiento.

Luego Jesús se dirigió a nosotras. No logré entender entonces todo lo que dijo.

Creo que nos reprochó nuestras lágrimas. Que anunció una catástrofe. Que nos

profetizó que íbamos a llorar por nuestros maridos y por nuestros hijos. Y no me

atreví a preguntar a las otras para saber más. Sentí que aquello era todo una

locura y pensé que hubiera sido mejor no estar allí en la casa aquella mañana.

Hubiera sido mejor estar en la fuente o en el lavadero, me dije. 

Cuando pasaron unas semanas, Verónica nos invitó donde los apóstoles y nos

hicimos de los suyos.  

Solo entonces, en la comunidad,  comprendí el sentido de tanto sinsentido.

Si tienes muchas preguntas acércate a los nazarenos, entra en el grupo de los que

lo siguen, porque el Señor, aunque no responde a todas las preguntas, al menos

alivia la urgencia del interrogante.

Sara, una mujer de Jerusalén

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Y cuando llegaron al lugar llamado «La

Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los

malhechores, uno a la derecha y otro a la

izquierda. Jesús decía: «Padre, perdóna-

los, porque no saben lo que hacen».

Hicieron lotes con sus ropas y los echaron

a suerte. El pueblo estaba mirando, pero

los magistrados le hacían muecas, dicien-

do: «A otros ha salvado; que se salve a sí

mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegi-

do».

Se burlaban de él también los soldados,

que se acercaban y le ofrecían vinagre,

diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos,

sálvate a ti mismo».

Había también por encima de él un letre-

ro: «Este es el rey de los judíos» (Lc 23,33-

38).

m EL TESTIGO M

Seguí el mismo camino que él, ese camino atroz. Cuando un hijo sufre hasta este

punto, la obligación de una madre es estar con él. Él había dicho: «El que quiera

ser mi discípulo, que me siga». Y yo soy madre, pero también discípula; que los

otros discípulos, tan queridos por mi Hijo, es como si fueran hijos míos.

Los golpes y los insultos, las caídas y los clavos. Todo lo sentí en mi carne, en mi

corazón. Me partió el alma su desnudez y la vergüenza con que lo afrentaron. Me

rompieron el corazón las burlas de los que lo miraban con desprecio y se mofaban

de él. ¿Qué necesidad había de causarle más dolor, tal y como ya estaba, colgado

de la cruz? ¿Por qué lo castigaban tan cruelmente, si mi Hijo solo había hecho

cosas buenas?

Yo lo miraba con cariño y con ternura. Y con dolor profundo, clavado en el alma,

como un puñal. A distancia, porque no nos dejaban acercarnos demasiado.

Era tanto mi dolor que no había en mis entrañas lugar para la ira. «¡Que se

acabe! ¡Que se acabe!» esa era la petición que resonaba en mi mente.

48



Tenía miedo de agravar sus sufrimientos, si dejaba aparecer mi angustia. Pues la

confianza se mezclaba dentro de mí con el terror. 

Aprendí de él el perdón. Pero aquellas palabras de perdón que pronunció con

esfuerzo en lo alto del madero para exculpar a sus verdugos  tenían mucho de

sobrehumano. Los hombres no saben, no pueden hacer eso. Cuando más

derrotado estaba mi Hijo, más lleno de Dios se mostró. Cuando había bajado

hasta el fondo de la miseria humana, más manifiesta puede ver su grandeza.

Cuando más hundido en cieno, más brillante aparecía su dignidad. 

Poco antes del fin me confió a su discípulo más querido, dándomelo como hijo a

quien querer. Desde entonces ya siempre estuvimos juntos. Me hice la madre de

todos ellos, del grupo entero: es lo que entendí que mi Hijo me pedía.

Me mantuve de pie, abrumada pero voluntariosa, con las otras mujeres del

grupo, lo más cerca de él que nos permitieron los soldados. Pero luego, cuando

todo se hizo oscuridad por dentro y por fuera, cuando lo recibí muerto en mis

brazos, sentí que se me venía el mundo encima. Que todo había sido en vano. Que

me lo habían quitado para siempre y que habían rechazado su bondad. ¡Me costó

—nos costó a todos— tanto trabajo entenderlo todo!

En vuestro dolor, hijos míos, no desfallezcáis, confiad siempre contra toda

esperanza.

María, madre de Jesús

m LA ORACIÓN M

Dios te salve, María...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!» 

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Uno de los malhechores crucificados lo

insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Me-

sías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».

Pero el otro, respondiéndole e increpán-

dolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a

Dios, estando en la misma condena?

Nosotros, en verdad, lo estamos justa-

mente, porque recibimos el justo pago de

lo que hicimos; en cambio, este no ha

hecho nada malo»

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando

llegues a tu reino».

Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy

estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,39-

43).

m EL TESTIGO M

No sabría ahora decir con certeza si fui un ladrón o un revolucionario que odiaba

con todo el corazón a los invasores romanos. Probablemente las dos cosas. Seguro

que les di motivos para tratarme de aquel modo. Así eran las cosas... Y yo lo sabía

de antemano. No quiero discutir mi condena. Con todo, yo no merecía la muerte.

¿Quién puede merecerla?

Además, me la adelantaron. A mí y al otro que ajusticiaron con nosotros. No nos

tocaba todavía, pero los soldados querían dar un escarmiento y escenificaron su

macabro teatro. Jesús se había proclamado rey; y allí lo pusieron en su trono —la

cruz— y con su corona —de espinas—, con el letrero encima, para que quedara

bien claro. Y nosotros dos a sus dos lados, en nuestros respectivos «tronos» como

primeros ministros de su corte. El pueblo entendía muy bien la lección: así trata

Roma a los que cuestionan la autoridad del César. 

Dicen que cuando vas a morir pasan por delante de ti, en rápido cortejo, todos

los episodios de tu vida. Al menos en mi caso fue cierto, a pesar del dolor y de la
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rabia. Pero a pesar de todo, en el corto rato de la agonía comprendí muchas

cosas. Simplemente con mirar a Jesús y escucharlo. En modo alguno tenía sitio

entre nosotros, pero no quiso rechazar este lugar. Era un hombre libre. Estaba

por encima de los que le hacían sufrir. No quise consentir que el otro ajusticiado

lo insultara. Pero Jesús, como si estuviera por encima de todos los insultos, no se

defendió. Y pronunció palabras de perdón para los que estaban abajo mofándose.

A mí me dijo palabras que me dejaron reconfortado, que me caldearon el

corazón, como si mi madre hubiera venido a abrazarme: «Hoy estarás conmigo

en el paraíso».

Sentí que me daban un regalo que yo no merecía, que no me había ganado ni

podría ganar hiciera lo que hiciera en la vida.

Seguro que la gente que estaba aquella tarde allí no fue capaz de entenderlo;

puede que tú tampoco hoy; pero, ahora que se ha abierto para mí la puerta de

la vida, comprendo que morir a su lado fue un privilegio que inmerecidamente

se me concedió.

Dimas, un condenado a muerte

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!

51



m LA PALABRA M

Era ya como la hora sexta, y vinieron las

tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora

nona, porque se oscureció el sol. El velo

del templo se rasgó por medio. Y Jesús,

clamando con voz potente, dijo: «Padre,

a tus manos encomiendo mi espíritu».

Y, dicho esto, expiró.

El centurión, al ver lo ocurrido, daba

gloria a Dios, diciendo: «Realmente, este

hombre era justo».

Toda la muchedumbre que había concu-

rrido a este espectáculo, al ver las cosas

que habían ocurrido, se volvía dándose

golpes de pecho. Todos sus conocidos y

las mujeres que lo habían seguido desde

Galilea se mantenían a distancia, viendo

todo esto (Lc 23,44-49).

m EL TESTIGO M

Estar encargado de llevar a buen término una crucifixión, ¡qué sucia faena!

Hundir los clavos en las muñecas y en los pies, salpicarse de sangre y lágrimas,

y oír dentro de mi cabeza esta queja profunda, triste, que he escuchado durante

años, incluso cuando estoy tranquilo en casa con mi esposa... ¡Llevo grabada en

la mente esa queja!

Jesús no gritó, como los otros. Me miró, y en ese momento, comprendí que su

condena era una injusticia. Y me pregunté si no lo habrían sido las de tantos a

los que yo había visto morir ante mis propios ojos.

Aquel ajusticiado puso en tela de juicio todas mis ideas de la justicia. Su dignidad

me hizo sentir que toda mi vida había sido un fracaso, puesta al servicio de la

opresión y de la muerte.

Aquel hombre despojado de toda dignidad, hizo aflorar en mí la poca dignidad

que aún quedaba en algún resquicio de mi corazón. Y desde entonces, ya no pude

ser el mismo.
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Me vi obligado, por una orden, a hundirle la lanza hasta el corazón. De hecho no

habría sido necesario, porque ya estaba muerto: el castigo que le habíamos

infligido había ido más allá de lo estipulado. Aún así sentí que al abrir la herida

en aquel costado muerto salió de él la vida. Puede que os parezca locura, pero eso

fue lo que sentí: como si el aliento mismo de la vida me soplara con fuerza a la

cara.

Mis soldados no quisieron romper su túnica. La echaron a suerte. Las demás

pertenencias del ajusticiado se las repartieron jugando a los dados. Yo los miraba

con tristeza y con rabia...

La historia ha sido cruel cuando ha juzgado a los soldados romanos de la época,

pero la verdad es que dimos razón suficiente para ese juicio.

Al fin, no pude aguantarme más. Y grité —aún no me explico por qué, porque

yo no conocía aún a Dios— que aquel hombre era un inocente, un hijo de Dios.

Nadie me contradijo, nadie se rió de mí. Nadie asintió. Pero os juro que me

escucharon todos.

¡Ese Jesús a quien habíamos torturado era más grande que la tortura! Se pueden

clavar las manos y los pies. Pero no se clava la libertad. El amor no puede ser

crucificado, no puede matarse.

Longinos, centurión romano

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LA PALABRA M

Había un hombre, llamado José, que era

miembro del Sanedrín, hombre bueno y

justo (este no había dado su asentimiento

ni a la decisión ni a la actuación de ellos);

era natural de Arimatea, ciudad de los

judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este

acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de

Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una

sábana y lo colocó en un sepulcro excava-

do en la roca, donde nadie había sido

puesto todavía.

Era el día de la Preparación y estaba para

empezar el sábado. Las mujeres que lo

habían acompañado desde Galilea lo

siguieron, y vieron el sepulcro y cómo

había sido colocado su cuerpo. Al regre-

sar, prepararon aromas y mirra. Y el sába-

do descansaron de acuerdo con el pre-

cepto (Lc 23,50-56).

m EL TESTIGO M

La gente decía que yo era «justo»: a la vez honrado y temeroso de Dios.

Yo nunca me tuve por tanto. Pero, de verdad,  tenía horror a las malversaciones,

a las hipocresías y a los abusos de poder. Y os confieso que me tuve que tragar

muchos.

Jesús era manifiestamente inocente. Una inocencia envidiada, odiada, molesta.

Su ejecución como si fuera un vulgar malhechor me sublevó. Pero me faltó valor

para oponerme más de lo que lo hice. O no pude. No lo sé muy bien...

Luego cuando, desde lejos, lo vi morir, me di cuenta de que no podía consentir

que el cuerpo de Jesús permaneciera colgado durante el sábado. Reclamé su

cuerpo. Me lo concedió Pilato. Menos mal que los jefes, una vez que habían

conseguido su propósito, se fueron y perdieron todo su interés por Jesús.

Yo, con algunos amigos de Jesús —no penséis que muchos— y con su madre y las

otras mujeres, transportamos ese cuerpo cubierto de llagas hasta la sepultura que

yo me tenía reservada. 
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El sepulcro estaba cerca, muy cerca. Suerte que yo lo había comprado para mí

y nadie había sido enterrado en él todavía, porque si no, no  se nos hubiera

permitido ponerlo allí a él, muerto como un maldito de Dios, junto con los

cuerpos de los fieles del Señor. 

¡Qué duro meter en el propio sepulcro a una persona que por ley de vida tendría

que permanecer mientras uno se va!

Fue como un presentimiento, podréis pensar que estúpido —yo sé hoy que no lo

es—: Jesús moría en puesto de mí; quizá en puesto de todos nosotros.

¡Qué vacío nos quedó cuando la piedra cerró la entrada de la tumba! ¡Y Jesús en

la oscuridad de la noche, en las tinieblas, en los infiernos! Jesús en lo más hondo

del universo humano.

Solo algunos días después pudimos entender las palabras que él mismo había

dicho a los discípulos y que yo pude oírles repetir a ellos como sonámbulos aquel

sábado fatídico: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero

si muere da fruto abundante»

José de Arimatea

m LA ORACIÓN M

Padre nuestro...

Cristo por nosotros se sometió

incluso a la muerte

y una muerte de cruz.

Hermanos, decid conmigo:

«¡Bendito sea!»

¡BENDITO SEA!
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m LETANÍA M

¡MÍRANOS CON MISERICORDIA!

Jesús, Hijo de Dios.

Jesús, hijo del hombre.

Jesús, hijo de David.

Jesús, hijo de María Virgen.

Jesús, Dios-con-nosotros.

Jesús, ungido por el Espíritu.

Jesús, hermano nuestro.

Jesús, sol de justicia.

Jesús, luz del mundo.

Jesús, sal de la tierra.

Jesús, príncipe de la paz.

Jesús, obediente al Padre.

Jesús, camino cierto.

Jesús, verdad completa.

Jesús, vida eterna.

Jesús, palabra de vida.

Jesús, pan de vida.

Jesús, buen pastor.

Jesús, vid verdadera.

Jesús, viñador solícito.

Jesús, maestro bueno.

Jesús, profeta de la nueva alianza.

Jesús, siervo doliente y obediente.

Jesús, rey del nuevo reino.

Jesús, rey de reyes.

Jesús, Señor de los señores.

Jesús, sacerdote único.

Jesús, fortaleza de los débiles.

Jesús, manso y humilde de corazón.

Jesús, cordero inocente.

Jesús, grano de trigo.

Jesús, puerta del redil.

Jesús, piedra angular.

Jesús, testigo fiel.

Jesús, juez justo.

Jesús, alfa y omega.

Jesús, a y zeta.

Jesús, principio y fin.

m CONCLUSIÓN M

Señor Jesús,

hemos recorrido contigo 

el camino de la cruz

y te hemos depositado

en el sepulcro.

Hemos escuchado

a los testigos que presenciaron

aquel camino infame,

aquel acontecimiento único,

aquella misericordia inefable.

Queremos escuchar también

a los otros testigos,

a los de hoy,

a los que tienen los ojos abiertos

para percibir que tu pasión

no ha terminado todavía.

Y hemos recordado que nosotros

somos también testigos,

¡tenemos que serlo!:

el mundo nos necesita.

Como las mujeres y los discípulos,

estamos a veces desánimados

y sin aliento.

Convéncenos de que la cruz

es el trono en el que reina el amor.

Convéncenos de que el sepulcro

es semillero de esperanza.

Haznos descubrir tu resurrección

y tu presencia

en todos los momentos de la vida

y especialmente en los de dificultad.

Tú que vives y reinas

Por los siglos de los siglos.

Amén.
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Retiro en cinco pasos 
Pautas para la oración y la reflexión personales y comunitarias

en la comunidad cristiana

l PRIMER PASO: AUSENCIA Y PRESENCIA L

Para poder encontrarnos con Dios hace falta que nos encontremos con nosotros mismos. Y

muy frecuentemente huimos de nosotros, de preguntarnos quiénes somos, para qué estamos

aquí, qué sentimos y por qué hacemos lo que hacemos.

En encuentro con Cristo acaece en el encuentro con los demás; pero a los demás solo

podemos llegar de verdad siendo profundamente nosotros. Haz el intento de mirar para

dentro de ti. Repasa tu historia personal y ámala como Dios la ama.

1. ¿Quién eres tú? Piensa cuál es el rasgo que más te define. Por

supuesto no puede ser un rasgo físico, sino algo mucho más profundo.

2. ¿Cuál es en este preciso momento el sentimiento que más te

aflora? ¡Cuidado no confundas tus pensamientos con tus sentimientos!

3. ¿Qué esperas de este retiro?

Recuerda que ahí, en esa persona contradictoria, pero única que tú eres; en esa persona que

siente lo que has escrito respondiendo a las preguntas; ahí es donde tienes que buscar para

encontrar a Dios.

La aceptación de la propia condición humana como lugar donde actúa la gracia y el amor de

Dios es una actitud típica de la Cuaresma. Y de la vida cristiana. 

Si no haces comunión contigo no podrás construir comunión.
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l SEGUNDO PASO: BAJADA Y SUBIDA L

¡Subir o bajar es algo tan relativo! A veces pensamos que estamos subiendo y lo que pasa es

que estamos cabeza abajo y nos da impresión de subir cuando en realidad estamos cayendo

en picado. Lo que sí está claro de verdad es que, para Jesús, subir es bajar, y bajar, subir. Y eso

solo se puede hacer cuando el Espíritu está con uno.

1. Recuerda la ocasión de tu vida en la que has estado lo más bajo

posible; cuando te sentías de verdad hundido(a) y no sabías cómo

salir de allí.

2. ¿Cómo saliste de aquella situación? Si esa situación la estás

pasando ahora, ¿cómo piensas que puedes salir de ella?

3. ¿Qué piensas del sufrimiento  y la dificultad? ¿Son malos o buenos?

¿Para qué sirven? (si es que sirven para algo).

Recuerda que Cristo, siendo

Hijo, aprendió sufriendo a

obedecer y que, siendo de

condición divina, no hizo alar-

de de ella y pasó por uno de

tantos, llegando hasta la

muerte de Cruz. Y que, por

eso, Dios lo levantó sobre

todo.

La convicción de que el sacri-

ficio y la entrega por los otros

tienen sentido es típica de la

Cuaresma. Y de la vida cristia-

na.

Sin sacrifico no es posible la

comunión.
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l TERCER PASO: SORDERA Y ESCUCHA L

Algunos están sordos; es una desgracia, se pierden muchos sonidos maravillosos: el canto de

los pájaros, el susurro del viento, el murmullo del agua que corre, el más maravilloso

instrumento musical que es la voz humana...

Otros se hacen los sordos; no quieren complicarse la vida, son comodones, van a su aire y

siempre dicen: «¿A mí que e importa?»

Pero hay alguna gente que escucha y hace todo posible por escuchar, aunque a veces tienen

que quitarse la cerilla de los oídos, porque no les deja oír bien. Gente que sabe de las alegrías

y penas de otra gente. Gente que ha aprendido a oír a Dios y que sabe hablar con él.

1. Haz memoria. ¿A quién o a quiénes has prestado atención durante

estos últimos días?

2. ¿A quién o a quiénes has desoído? ¿A quién o a quiénes has tomado

menos en cuenta últimamente? Busca las razones por las que has

hecho eso.

3. ¿Has escuchado a Dios en estos últimos tiempos, o más bien has

hecho oídos sordos? ¿Cuáles son lo métodos más habituales que usas

para hacerte el (la) sordo(a)? ¿Cómo puedes corregir tu sordera?

Recuerda que necesitas escuchar a los demás y a Dios para darle contenido a tu vida. Si no,

serás una isla, un globo sin aire, un ORNI (objeto revoloteador no identificado). 

La escucha es una actitud típica de la Cuaresma. Y de la vida cristiana.

¿Cómo se puede hacer comunión sin escuchar al Otro y a los otros?
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l CUARTO PASO: MUERTE Y VIDA L

Nuestro mundo rebosa progreso, bienestar, libertades y goces. Pero está también marcado

por los signos de la muerte. Y del pecado, que es dueño y artífice de la misma.

Cada uno de nosotros está tocado, en lo más profundo de sí mismo, por el dedo del dolor,

del pecado y de la muerte. Mira para dentro de ti mismo: recelos, rencor, ira, prepotencia,

mentira, injusticia, insolidaridad, individualismo, frivolidad...

1. ¿Cuáles son los signos de muerte que, según tú, más enferman a

la sociedad en la que vivimos?

2. ¿Cuáles son en ti los signos de muerte? ¿En qué te puede el

pecado?

3. Haz en tu soledad el ejercicio de imaginación que hemos hecho

juntos en la sala, a partir de otro texto evangélico, por ejemplo: Mt

15,21-28 (la curación de la hija de la cananea); Mc 5,21-43 (la

hemorroisa y la hija de Jairo); Jn 8,1-11 (Jesús y la mujer adúlte-

ra). Puedes elegir otro texto, pero procura que sea el relato de una

curación o de perdón.

Anota los sentimientos que has tenido.

Recuerda que Dios siempre

saca la salud de lo más pro-

fundo de la herida, y que la

gracia está en el fondo de la

pena. Que su misericordia

transforma el mal en bien y

la muerte en vida.

La capacidad de descubrir la

misericordia de Dios que

nos da vida cuando estamos

«muertos» es típica de la

Cuaresma. Y de la vida cris-

tiana.

Morir para dar vida a los

otros: eso es la comunión.
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l QUINTO PASO: PERMANENCIA Y CONVERSIÓN L

La conversión es un don y una tarea. Un regalo de Dios y un trabajo del hombre. No es un

barnizado de última hora porque nos van a pillar con los pelos alborotados. No es tampoco

una limpieza rápida porque viene la suegra y nos va a sorprender con las camas sin hacer. La

conversión es un cambio profundo, aunque no nos nos cambia. Nos hace ser personas nuevas,

porque nos transforma de verdad en nosotros mismos, purísimas imágenes de Cristo salidas

de la mano creadora de Dios.

1. Relee los textos que más sugestivos te hayan resultado durante la

charla. Anota las frases que más te llaman la atención. Dale a Dios

tiempo para que te hable a través de ellos.

2. ¿Cuál de estas dimensiones de la conversión es la que más dura te

resulta de vivir? ¿Por qué?

3. ¿Cuál de estas dimensiones de la conversión tienes más olvidada?

¿Por qué?

Recuerda que no puedes entrar en la

Pascua de Cristo si no está convertido.

Dice san Pablo que la cruz del Señor

es escándalo para los judíos y estupi-

dez para los griegos. Y es que sin

conversión no se entiende la cruz ni

se puede romper con el pecado.

La conversión es una actitud típica de

la cuaresma. Y de la vida cristiana.

Sin conversión no hay comunión.
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l ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO L

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

[ «Yo soy el pan de la vida; el que come

de este pan vivirá eternamente», dice

el Señor.

T GLORIA AL PADRE...

[ «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;

sin mí no podéis hacer nada», dice el

Señor.

T GLORIA AL PADRE...

[ «El que quiera ser mi discípulo, que

cargue con su cruz y me siga», dice el

Señor.

T GLORIA AL PADRE...

[ «No hay amor más grande que el que

da la vida por los amigos», dice el

Señor.

T GLORIA AL PADRE...

[ «Yo soy el alfa y la omega, el principio

y el fin. Ahora hago nuevas todas las

cosas», dice el Señor.

T GLORIA AL PADRE...

INVOCACIÓN INICIAL

[ Dios mío ven en mi auxilio

T SEÑOR, DATE PRISA EN SOCORRERME.

GLORIA AL PADRE Y AL HIJO...

HIMNO

Dios es fiel, guarda siempre su alianza

libra al pueblo de toda esclavitud;

su palabra resuena en los profetas,

reclamando el bien y la virtud.

Pueblo en marcha por el desierto ardiente,

horizontes de paz y libertad,

asamblea de Dios, eterna fiesta

tierra nueva perenne heredad.

Si al mirar hacia atrás somos tentados

de volver al Egipto seductor,

el Espíritu empuja con su fuerza

a avanzar por la vía del amor.

El maná es el don que el cielo envía,

pero el pan hoy se cuece con sudor;

leche y miel nos dará la tierra nueva

si el trabajo es fecundo y redentor.

Y Jesús nos dará en el calvario

su lección «hágase tu voluntad»;

y su sangre vertida por nosotros

será el precio de nuestra libertad.

SALMODIA

Antífona 1

[ Las criaturas todas muestran la belleza

de su Autor y cantan su bondad.

Salmo 135 (I)

La misericordia de Dios en la creación

S1 Dad gracias al Señor porque es bueno:

T PORQUE ES ETERNA SU MISERICOR-

DIA.

S1 Dad gracias al Dios de los dioses:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 Dad gracias al Señor de los señores:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 Sólo él hizo grandes maravillas:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 Él hizo sabiamente los cielos:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 Él afianzó sobre las aguas la tierra:
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T PORQUE ES ETERNA...

S1 Él hizo lumbreras gigantes:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 El sol que gobierna el día:

T PORQUE ES ETERNA...

S1 La luna que gobierna la noche:

T PORQUE ES ETERNA...

T GLORIA AL PADRE Y AL HIJO...

Antífona 1

T LAS CRIATURAS TODAS MUESTRAN LA

BELLEZA DE SU AUTOR Y CANTAN SU

BONDAD.

Antífona 2

[ La bondad de Dios se manifestó en las

obras que hizo en favor de su pueblo

Israel con mano poderosa y brazo

tenso.

Salmo 135 (II)

La misericordia de Dios

en la historia de Israel

S2 Él hirió a Egipto en sus primogénitos:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Y sacó a Israel de aquel país:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Con mano poderosa, 

con brazo extendido:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Él dividió en dos partes el mar Rojo:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Y condujo por en medio a Israel:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Arrojó en el mar Rojo al Faraón:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Guió por el desierto a su pueblo:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Él hirió a reyes famosos:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Dio muerte a reyes poderosos:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 A Sijón, rey de los amorreos:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Ya Hog, rey de Basán:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Les dio su tierra en heredad:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 En heredad a Israel, su siervo:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 En nuestra humillación

se acordó de nosotros:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Y nos libró de nuestros opresores:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Él da alimento a todo viviente:

T PORQUE ES ETERNA...

S2 Dad gracias al Dios del cielo:

T PORQUE ES ETERNA...

T GLORIA AL PADRE Y AL HIJO...

Antífona 2

[ LA BONDAD DE DIOS SE MANIFESTÓ

EN LAS OBRAS QUE HIZO EN FAVOR

DE SU PUEBLO ISRAEL CON MANO

PODEROSA Y BRAZO TENSO.

Antífona 3

[ La misericordia de Dios es eterna y se

manifiesta hoy también en la Iglesia

por medio del Espíritu que la asiste.

Salmo contemporáneo

La misericordia de Dios

en nuestra historia actual

A cada una de las invocaciones espontá-

neas respondemos:

T PORQUE ES ETERNA...

T GLORIA AL PADRE Y AL HIJO...

Antífona 3

[ LA MISERICORDIA DE DIOS ES ETERNA

Y SE MANIFIESTA HOY TAMBIÉN EN
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LA IGLESIA POR MEDIO DEL ESPÍRITU

QUE LA ASISTE.

VERSÍCULO

T LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLENA

LA TIERRA, SU AMOR NO TIENE MEDI-

DA.

PRIMERA LECTURA

Himno de la cruz

¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!

Jamás el bosque dio mejor tributo

en hoja, en flor y en fruto.

¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol

donde la Vida empieza

con un peso tan dulce en su corteza!

Cantemos la nobleza de esta guerra,

el triunfo de la sangre y del madero;

y un Redentor, que en trance de Cordero,

sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Dolido mi Señor por el fracaso de Adán,

que mordió muerte en la manzana,

otro árbol señaló, de flor humana,

que reparase el daño paso a paso.

Y así dijo el Señor: «¡Vuelva la Vida,

y que el Amor redima la condena!»

La gracia está en el fondo de la pena,

y la salud naciendo de la herida.

¡Oh plenitud del tiempo consumado!

Del seno de Dios Padre en que vivía,

ved la Palabra entrando por María

en el misterio mismo del pecado.

¿Quién vio en más estrechez

gloria más plena,

y a Dios como el menor de los humanos?

Llorando en el pesebre, pies y manos

le faja una doncella nazarena.

En plenitud de vida y de sendero,

dio el paso hacia la muerte

porque él quiso.

Mirad de par en par el paraíso

abierto por la fuerza de un Cordero.

Vinagre y sed la boca, apenas gime;

y, al golpe de los clavos y la lanza,

un mar de sangre fluye, inunda, avanza

por tierra, mar y cielo, y los redime.

Ablándate, madero, tronco abrupto

de duro corazón y fibra inerte;

doblégate a este peso y esta muerte

que cuelga de tus ramas como un fruto.

Tú, solo entre los árboles, crecido

para tender a Cristo en tu regazo;

tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo

de Dios con los verdugos del Ungido.

Al Dios de los designios de la historia,

que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;

al que en la cruz devuelve la esperanza

de toda salvación, honor y gloria.

VERSÍCULO

T NOSOTROS HEMOS DE GLORIAMOS

EN LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR

JESUCRISTO: EN ÉL ESTÁ NUESTRA

SALVACIÓN, VIDA Y RESURRECCIÓN,

ÉL NOS HA SALVADO Y LIBERTADO.

SEGUNDA LECTURA

Secuencia de Pascua

Ofrezcan los cristianos

ofrendas de alabanza 

a gloria de la Víctima 

propicia de la Pascua.
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Cordero sin pecado 

que a las ovejas salva, 

Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte 

en singular batalla, 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana?» 

«A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada,

los ángeles testigos, 

sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua.»

Primicia de los muertos, 

Sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda

Rey vencedor, apiádate 

de la miseria humana 

y da a tus fieles parte 

en tu victoria santa.

VERSÍCULO

T YO SOY LA VID VERDADERA Y VOSO-

TROS SOIS LOS SARMIENTOS; EL QUE

PERMANECE EN MÍ, COMO YO EN ÉL,

DA MUCHO FRUTO.

REFLEXIÓN EN SILENCIO

Se deja un tiempo de silencio para que la

personas que han asistido al retiro puedan

reflexionar en intimidad con Dios a partir

de las pautas que se han dado o de los

textos de la Palabra de Dios proclamados.

TESTIMONIOS

Después de espacio de silencio ante el

santísimo, algunos pueden compartir lo que

han reflexionado o dar gracias a Dios en

voz alta.

PRECES

[ Acudamos a Cristo, nuestro salvador,

que en su cruz nos dio la vida y en su

resurrección nos llama a su Reino, y

digámosle:

T SEÑOR, ESCUCHA LAS SÚPLICAS DE

TU PUEBLO.

1 Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la

pasión y entrar así en la gloria, condu-

ce a tu Iglesia a la pascua eterna.

2 Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser

atravesado por la lanza del soldado,

sana nuestras heridas.

3 Tú que convertiste el madero de la

cruz en árbol de vida, haz que los re-

nacidos en el bautismo gocen de la

abundancia de los dones de este árbol.

4 Tú que, clavado en la cruz, perdonaste

los pecados del ladrón arrepentido,

perdónanos también a nosotros, peca-

dores.
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5 Señor Jesús, que junto a tu cruz y a tu

sepulcro tuviste a tu Madre dolorosa

que participó en tu aflicción, haz que

tu pueblo sepa también participar en

tu pasión.

6 Señor Jesús, que como grano de trigo

caíste en la tierra para morir y dar con

ello fruto abundante, haz que también

nosotros sepamos morir al pecado y

vivir para Dios.

7 Pastor de la iglesia, que quisiste ocul-

tarte en el sepulcro para dar la vida a

los hombres, haz que nosotros sepa-

mos también vivir escondidos contigo

en Dios.

8 Nuevo Adán, que quisiste bajar al

reino de la muerte para librar a los

justos que, desde el origen del mundo,

estaban sepultados allí, haz que todos

los hombres, muertos al pecado, escu-

chen tu voz y vivan por tu misericordia.

9 Cristo, Hijo del Dios vivo, que has que-

rido que por el bautismo fuéramos

sepultados contigo en la muerte, haz

que, siguiéndote a ti, caminemos tam-

bién nosotros por las sendas de una

vida nueva.

10 Tú que en tu resurrección entregaste a

tu Iglesia el Espíritu, concede a nues-

tros jóvenes dejarse guiar por él y ser

testigos tuyos en el mundo.

11 Tú que enviaste a los apóstoles a

anunciar tu Evangelio por toda la tie-

rra, protege a nuestro obispo Amadeo

y a nuestros presbíteros y diáconos.

12 Tú que confiaste al apóstol Pedro la

tarea de sostener la fe de los herma-

nos, concede al papa Francisco fortale-

za y generosidad de espíritu en su

tarea pastoral.

T PADRE NUESTRO...

CANTO EUCARÍSTICO

A tan grande sacramento

adoremos con fervor

y a Jesús aquí presente

renovemos nuestro amor.

Acudamos todos juntos

al encuentro del Señor.

Gloria al padre omnipotente

Y a su Hijo, el redentor,

y al de ambos procedente,

el Espíritu de amor,

tributemos igualmente

alabanza, gloria y honor. Amén.

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN 

[ Mira, Padre, con bondad a tu familia,

por la cual Jesucristo,

el Siervo obediente,

aceptó el tormento de la cruz,

entregando su vida por todos

y perdonando incluso a sus enemigos.

Tú le diste la victoria

sobre el pecado y el odio,

sobre la violencia y el egoísmo,

sobre la enfermedad y la muerte.

Su cruz se convirtió para nosotros

en señal de tu misericordia entrañable,

en signo de su amor y de su triunfo.

Que misericordia caiga

sobre nuestra comunidad

y avive en nosotros el deseo

de ser misericordiosos como tú

y de configurarnos

cada día más a Cristo

que vive y reina contigo
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en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.

T AMÉN.

LETANÍA

T TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR

[ Por tu encarnación.

Por tu nacimiento entre los pobres.

Por tu vida escondida en Nazaret.

Por tu bautismo.

Por tus tentaciones en el desierto.

Por tus palabras de vida.

Por tu predicación del Reino.

Por la elección de los doce.

Por tus curaciones de enfermos.

Por tus resurrecciones de muertos.

Por tus bendiciones a los niños.

Por tu perdón a los pecadores.

Por el lavatorio.

Por el pan y vino de la Cena.

Por tu pasión en soledad.

Por tu cruz, árbol de vida.

Por tu amor hasta la muerte.

Por la fuerza de tu Resurrección.

Por tu presencia permanente.

Por tu misericordia insondable.

Por el aliento de tu Espíritu.
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Celebración comunitaria del

sacramento de

la reconciliación

HIMNO DE ENTRADA

¡Luz que te entregas!,

¡luz que te niegas!,

A tu busca va el pueblo de noche:

alumbra su senda.

Dios de la luz, presencia ardiente

sin meridiano ni frontera:

vuelves la noche mediodía,

ciegas al sol con tu derecha.

Eres la luz, pero en tu rayo

lanzas el día o la tiniebla:

ciegas los ojos del soberbio,

curas al pobre su ceguera.

Cristo Jesús, tú que trajiste

fuego a la entraña de la tierra,

guarda encendida nuestra lámpara

Hasta la aurora de tu vuelta.

ORACIÓN

[ Escucha, Padre, nuestras plegarias

y perdona

a quienes reconocen sus faltas;

y, con tu perdón, danos la paz.

Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo,

que vive y reina contigo

en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA

Romanos 13,8-14

Hermanos:

Con nadie tengáis otra deuda que la del

mutuo amor. Pues el que ama al prójimo,

ha cumplido la ley. En efecto, lo de «no

adulterarás, no matarás, no robarás, no

codiciarás» y todos los demás preceptos,

se resumen en esta fórmula: «Amarás a tu

prójimo como a ti mismo». La caridad no

hace mal al prójimo. La caridad es, por

tanto, la ley en su plenitud. Y esto, tenien-

do en cuenta el momento en que vivimos.

Porque es ya hora de levantaros del sueño;

que la salvación está más cerca de noso-

tros que cuando abrazamos la fe. La noche

está avanzada. El día se avecina. Despojé-

monos, pues, de las obras de las tinieblas

y revistámonos de las armas de la luz.

Como en pleno día, procedamos con

decoro: nada de comilonas y borracheras;

nada de lujurias y desenfrenos; nada de

rivalidades y envidias. Revestíos más bien

del Señor Jesucristo y no os preocupéis de

la carne para satisfacer sus concupiscen-

cias. 
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 26

MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA

Y DANOS TU SALVACIÓN.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién temeré?

El Señor es la defensa de mi vida,

¿Quién me hará temblar?  

Cuando me asaltan los malvados

para devorar mi carne,

ellos, enemigos y adversarios,

tropiezan y caen.  

Si un ejército acampa contra mí,

mi corazón no tiembla;  

si me declaran la guerra,

me siento tranquilo.  

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor

por los días de mi vida;  

gozar de la dulzura del Señor,

contemplando su templo.  

El me protegerá en su tienda

el día del peligro;  

me esconderá

en lo escondido de su morada,

me alzará sobre la roca. 

EVANGELIO

Mateo 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-

los: «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si

la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya

no sirve para nada más que para ser tirada

afuera y pisoteada por los hombres. Voso-

tros sois la luz del mundo. No puede ocul-

tarse una ciudad situada en la cima de un

monte. Ni tampoco se enciende una lám-

para y la ponen debajo del celemín, sino

sobre el candelero, para que alumbre a

todos los que están en la casa. Brille así

vuestra luz delante de los hombres, para

que vean vuestras buenas obras y glorifi-

quen a vuestro Padre que está en los

cielos.

EXAMEN DE CONCIENCIA EN SILENCIO

Reviso mi vida en las última semanas, para

ver si he fallado en esto:

LA RELACIÓN CONMIGO MISMO:

! No rendir habitualmente según mi

capacidad.

! Impacientarme por naderías.

! Hacer mal o a medias el trabajo habi-

tualmente.

! Desanimarme ante dificultades.

! Creer que siempre tengo razón.

! No buscar momentos de soledad y de

reflexión.

LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS:

! Despreciar a la gente sencilla y sin

cultura.

! Decir palabras hirientes.

! Mentir. Simular para quedar bien.

! Exigir a los otros y a la Iglesia en gene-

ral, pero no dar ejemplo yo mismo.

! Ridiculizar a los otros.

! No tener compasión de los pobres o

de los que sufren.

LA RELACIÓN ENTRE ESPOSOS:

! No compartir las penas y alegrías con

el otro.

! Poner el trabajo por delante de la

familia.

! Exigir al esposo(a) continuamente que

cambie y no aceptarlo como es.

LA RELACIÓN CON HIJOS O NIETOS

! Considerarlos una carga.

! Dejar la educación en manos del otro

o de los otros.

! Satisfacer todos sus caprichos.
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! No respetar su vocación y sus eleccio-

nes.

! No saber desprenderse de ellos de

forma progresiva.

! Gritarles cuando no sería necesario.

! Exigirles más de la cuenta.

LA RELACIÓN CON PADRES O ABUELOS:

! No ser agradecido con ellos.

! No aceptar los achaques de su edad.

! Considerarlos una carga.

LA RELACIÓN CON DIOS:

! No buscar momentos de oración.

! Hacer de la eucaristía una rutina.

! Pedirle a Dios siempre y no agradecer-

le nunca.

! No intentar descubrir lo que Dios quie-

re de mí en cada momento.

EL TRABAJO:

! Rehusar colaborar con los compañeros

o dejar para otros lo que cuesta.

! Ir sólo a lo mío.

! Defraudar de cualquier modo.

! No valorar la dureza de las tareas do-

mésticas.

! Dejarse llevar por los celos contra

aquellos a quienes le va mejor.

EXPRESIÓN COMUNITARIA

DE ARREPENTIMIENTO

[ Pidamos humildemente a Jesucristo,

Salvador e intercesor nuestro ante el

Padre, que nos perdone los pecados y

nos purifique de toda culpa. Oremos

diciendo: 

T SEÑOR, TEN PIEDAD

1 Tú, que has venido a anunciar a los

pobres la salvación.

2 Tú, que no has venido a buscar a los

justos sino a los pecadores.

3 Tú, que no quieres la muerte del peca-

dor, sino que se convierta y viva.

4 Tú, que a unos hombres débiles y

pecadores como los demás, los con-

vertiste en tus apóstoles. 

5 Tú, que a pesar de nuestro pecado nos

invitas a seguirte. 

6 Tú, que quieres contar con nosotros

para la edificación del Reino de Dios.

7 Tú, que tomaste sobre tus hombros a

la oveja perdida. 

8 Tú, que recibiste con alegría al hijo

pródigo el día de su retorno.

9 Tú, que prometiste la plenitud de la

vida al ladrón arrepentido. 

10 Tú, que, por amor, perdonaste a tus

verdugos.

11 Tú, que, fiel al Padre, entregaste toda

tu vida en la cruz.

[ Y ahora, dispuestos a perdonar a nues-

tros hermanos y a asumir su dolor

como nuestro propio, pidamos al Pa-

dre que perdone nuestras culpas, di-

ciendo: 

T PADRE NUESTRO...

CONFESIÓN INDIVIDUAL

Los que lo necesiten se pueden acercar en

este momento a uno de los sacerdotes

presentes para pedir perdón individualmen-

te y recibir la absolución.
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ORACIÓN FINAL

[ Concédenos, Padre,

que, habiendo recibido tu perdón, 

sepamos vivirlo cada día

ayudados por tu gracia,

para no caer en el pecado

y servirte con sinceridad

conservando la comunión

que de ti hemos recibido

como regalo y como tarea.

Por Jesucristo nuestro Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.

HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.

Gracias, Padre;

tú guías mis pasos,

tú eres la luz y el camino,

conduces a ti mi destino

como llevas los ríos al mar.
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