
Fue	el	pasado	día	18	de
febrero	 cuando	 inau-

guramos	 el	 tiempo	 de
Cuaresma.	 El	 sacerdote
nos	 dibujaba	 con	 ceniza
una	 cruz	 en	 la	 frente	 o
en	 la	 cabeza	 mientras
nos	 recordaba,	 muy
amable:	 Conviértete	 y
cree	 en	 el	 Evangelio.
Otros	 párrocos	 optaban
por	un	texto	más	largo	y
más	antiguo:	Recuerda	que	eres	polvo,	tierra,	y	en	eso	te
convertirás.

Y	a	partir	 de	 ahí,	 a	 convertirse,	 a	 cambiar	 se	ha	di-
cho.	Un	cambio	para	bien,	para	ser	mejores	cristianos	y,
sobre	 todo,	 más	 felices.	 Porque	 hay	 más	 gozo	 en	 dar
que	en	recibir.	Y	a	eso	nos	invita	nuestro	Dios	y	Creador
cuando	nos	aclara	el	concepto	de	Ayuno	y	Abstinencia:

El	ayuno	que	yo	quiero	es	éste:	abrir	las	prisiones	in-
justas,	hacer	saltar	los	cerrojos	de	los	cepos,	dejar	libres
a	 los	 oprimidos,	 romper	 todos	 los	 cepos,	 partir	 tu	 pan
con	el	hambriento,	hospedar	a	los	pobres	sin	techo,	ves-
tir	al	que	va	desnudo	y	no	cerrarte	a	tu	propia	carne.

¿Qué	puede	suceder	después	si	hacemos	caso	de	lo
que	 Dios	 nos	 pide?	 Lo	 increíble,	 lo	 nunca	 visto	 y	 que
todos	 andamos	 buscando:	 Entonces	 romperá	 tu	 luz
como	la	aurora.	Entonces	clamarás	al	Señor	y	te	respon-
derá;	gritarás	y	te	dirá:	“Aquí	estoy”.

Cuaresma.	Un	tiempo	a	propósito	para	cambiar.	Por
eso	 la	celebramos	siempre	al	comienzo	de	cada	prima-
vera.	Renovarse	o	morir.	Y	el	que	no	cambia	se	fosiliza.	

El	autor	de	“El	hombre	reconciliado”	 lo	explica	muy
bien:	Una	vida	cristina	endulzada,	aburguesada,	 facilo-
na	 corre	 el	 riesgo	 de	 convertirse	 en	 insignificante,
inofensiva.	No	tiene	ya	nada	que	decir	a	nadie.	El	hom-
bre	de	hoy	es	un	hombre	distraído,	desencantado,	 indi-
ferente,	acostumbrado	a	todo.	

Si	nosotros	nos	mime-
tizamos,	 nos	 dejamos
devorar	 por	 la	 masa,	 si
perdemos	 por	 la	 calle	 lo
específico	 nuestro,	 si	 no
nos	 abrimos	 camino	 a
golpes	 de	 provocaciones
evangélicas,	 si	 no	 tene-
mos	el	coraje	de	la	diver-
sidad,	 ¿cómo	 pretende-
mos	perturbar	al	hombre
de	hoy?	Cristo	nos	ha	di-

cho	que	tenemos	que	ser	la	sal	de	la	tierra.	Y	hasta	ahora
ningún	exegeta	la	logrado	demostrar	que	“sal”	se	puede
traducir	por	“miel”.	

Los	cristianos	comenzaron	a	crecer	en	número	y	en
calidad	porque	daban	envidia.	Muchos	paganos	obser-
vaban	la	bondad	de	aquellas	personas	seguidoras	de	la
doctrina	de	Jesús	recientemente	muerto	y	resucitado.	El
comentario	era	éste:	Mirad,	fijaos	cómo	se	aman.	

Y	cuando	se	ama	así,	con	un	corazón	enamorado	de
Dios	y	desprendido	de	las	cosas	de	este	mundo,	aún	sin
proponérselo,	la	propia	vida	gozosa	se	contagia.	

Para	 consejos,	 los	 que	 nos	 da	 Jesús.	 Cuando	 ayu-
néis	 no	 estéis	 tristes.	 No	 hagáis	 como	 los	 escribas	 y
fariseos,	 que	 quieren	 hacer	 ver	 a	 los	 demás	 con	 sus
caras	 largas	que	efectivamente	 lo	están	pasando	mal.
Tú,	 cuando	 ayunes,	 lávate	 la	 cara,	 perfúmate,	 date
colonia.	 Así	 nadie	 sospechará	 que	 ayunas	 excepto	 tu
Padre,	el	buen	Dios	que,	por	cierto,	te	lo	recompensa-
rá	con	creces.	

Es	 durante	 la	 primavera	 cuando	 la	 naturaleza	 se
desborda,	cuando	 los	árboles	regalan	flores	y	 la	hierba
brota	 hasta	 en	 la	 carretera	 y	 los	 pájaros	 no	 pueden
dejar	de	cantar.	

Tú,	cuando	ayunes,	alegra	la	vida	de	los	que	te	rodean.
Que	adivinen	los	demás	que	ayunamos	por	lo	felices	que
somos.	La	recompensa	es	cosa	de	Dios.	Que	no	falla.
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Cuando ayunéis

Santa
Gema



Gracias	por	todo.	Te	 las	doy	de	todo	cora-
zón,	querida	Santa	Gema.	Y	aunque	hace

muchos	años	que	acudo	a	visitarte	en	tu	San-
tuario,	 lo	 seguiré	 haciendo	 mientras	 pueda.
Me	 concediste	 un	 hijo	 maravilloso	 que	 se
bautizó	en	 tu	 iglesia	 y	que	ahora	 también	 te
visita	siempre	que	puede.	Sigue	protegiéndo-
le,	por	favor.	A	él	y	a	todos	nosotros.	Ofrezco
un	donativo	para	los	más	pobres.	Aurora.

Cumplo	mi	promesa.	La	que	te	hice,	que-
rida	Santa	Gema,	de	publicarlo.	Gracias	por	el
puesto	de	trabajo	de	mi	nuera	que	con	tanta
insistencia	te	pedí.	Gracias	por	mi	nuevo	nieto
y	 gracias	 porque	 yo	 misma	 he	 logrado	 salir
adelante	después	de	la	recaída.	Sigue	velando
por	mí	y	protege	a	todos	los	míos.	Conchi.

Muy	agradecida.	Por	eso	te	escribo,	que-
rida	 Santa	 Gema.	 Para	 darte	 gracias	 porque
me	concediste	lo	que	te	pedí:	que	mi	hijo	en-
contrara	 un	 puesto	 de	 trabajo.	 Sigue	 prote-
giendo	 a	 mi	 familia.	 Danos	 salud.	 Sé	 que	 lo
harás.	Por	eso	 te	doy	de	 corazón	 las	 gracias.
A.A.G.	(Madrid).

Gracias	 de	 corazón.	 Gracias	 por	 todo,
querida	Santa	Gema.	Hoy	lo	hago	a	través	de
tu	Boletín,	como	te	prometí.	Gracias	de	cora-
zón	 por	 todos	 los	 favores	 que	me	 concedes.
Sobre	 todo	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 salud	 de
mi	 hijo,	 que	 supere	 con	 éxito	 todas	 las	 revi-
siones	 médicas.	 Sigue	 dándole	 mucha	 salud.
Protégenos	 a	 todos.	 Te	 envío	 un	 donativo
para	los	necesitados	de	tu	parroquia.	Te	amo,
querida	 Santa	 Gema.	 C.V.C.	 (Leganés,	 Ma-
drid).	

Haz	que	lo	consiga.	Querida	Santa	Gema,
lo	primero	que	quiero	hacer	es	agradecerte	el
favor	 que	me	 hiciste	 ayudándome	 a	 superar
la	primera	fase	de	las	oposiciones	a	una	plaza
de	Enseñanza	en	Madrid.	Sé	que	es	muy	difí-
cil,	 pero	 quisiera	 obtener	 una	 de	 las	 1.300
ofertadas.	Mantengo	 la	 promesa	 que	 un	 día
te	hice:	poner	tu	nombre	a	nuestra	hija	si	un
día	el	Señor	nos	bendice	con	ese	regalo.	Espe-
ro	que	mis	súplicas	sean	escuchadas.	Gracias.
Antonio,	Mª	Ángeles	y	Jesús.	

Me	 lo	 concediste. Querida	 Santa	 Gema,
gracias	por	todos	los	favores	que	recibo	de	ti.
Te	 estoy	 infinitamente	 agradecida	 porque	 tu
reliquia,	que	coloqué	en	mi	pecho,	me	ha	cu-
rado	el	asma	que	padecía.	Y	esto,	 sin	ningún
tratamiento	médico.	 Por	eso	 lo	publico	 aquí,
en	tu	Boletín.	Para	gloria	de	Dios	y	gloria	tuya.
Muchas	gracias.	M.G.	(Getafe,	Madrid).

GRACIAS Y FAVORES

Muchas	gracias.	Mi	querida	Santa	Gema,	te
escribo	 como	 siempre	 por	 estas	 fechas	 para
agradecerte	 todo	 lo	que	has	hecho	por	mí.	Te
suplico	por	mi	familia	y	te	ruego	que	me	ayudes
a	sentirme	feliz	en	el	trabajo.	Danos	salud	a	mí
y	a	todos	los	míos.	Gracias	por	estar	siempre	a
mi	lado.	Procuraré	ser	mejor	persona.	Bea.

Gracias	por	 tantos	 favores.	Querida	San-
ta	Gema,	gracias	por	todos	los	favores	recibi-
dos	de	tus	manos	en	el	año	2014.	Que	el	nue-
vo	 año	 que	 acabamos	 de	 estrenar	 sea	 aún
mejor.	 Bendícenos	 a	 toda	 la	 familia.	 Muy
agradecida,	Gema	(Madrid).	

Ayúdame.	Santa	Gema	bendita,	ayúdame
a	conseguir	lo	que	sabes	que	te	pido.	Gracias
por	gozar	de	buena	salud.	Que	mis	hijos	ten-
gan	siempre	un	puesto	de	trabajo.	Guíanos	a
todos	 por	 el	 camino	 del	 bien.	 Una	 devota
tuya,	Elsa	(Valdemorillo,	Madrid).

Sigue	 protegiéndome.	 Querida	 Santa
Gema,	 te	 pido	 me	 sigas	 ayudando	 y	 prote-
giendo	todos	los	días	de	mi	vida.	Yo	envío	una
pequeña	 limosna	 a	 tu	 Santuario	 para	 ayuda
de	los	más	necesitados.	Lo	hago	de	todo	cora-
zón,	 como	 tú	 bien	 sabes.	 Paqui	 Serrano
(Puertollano,	Ciudad	Real).

Agradecidísima.	 Bendita	 mía,	 Santa
Gema,	fuimos	mí	hermana	y	yo	a	tú	Santuario
en	 diciembre	 del	 año	 pasado	 para	 hacerte
una	 visita	 y	 a	 la	 salida	 se	me	 cayó	el	mundo
encima	 cuando	me	 dijo	 que	 estaba	 enferma
de	cáncer,	Hoy,	gracias	a	Dios	y	a	ti,	lo	ha	su-
perado	porque	siempre	has	estado	a	 su	 lado
dándole	fuerzas	y	ganas	de	luchar,	y	a	mí	me
has	 ayudado	 a	 llevarlo	 con	optimismo	 y	mu-
cha	resignación.	Muchísimas	gracias	por	ayu-
darnos	y	estar	siempre	con	nosotros.	Cristina
G.	C. (Madrid).

Muy	 agradecida.	 Gracias,	 querida	 Santa
Gema,	porque	por	tu	intercesión	mi	enferme-
dad	grave	ha	comenzado	a	remitir.	Mi	herma-
na	me	 enseñó	 a	 conocerte.	 Estoy	muy	 recu-
perada.	El	día	de	mi	cumpleaños	me	acerqué
a	 tu	 Santuario	 acompañada	 de	 mi	 marido
para	agradecerte	el	favor.	Hoy	te	ruego	inter-
cedas	por	mi	sobrino	J.J.	para	que	se	recupere
del	accidente	que	ha	sufrido	tan	 lejos	de	no-
sotros.	Milagros	Alonso	(Madrid).

´El latir del coraz�n de Santa Gema:
“Yo soy un fruto de tu Pasión, ¡oh Jesús!, soy un retoño de tus llagas”

(Éxtasis, 29.09.1901)

En	 el	 camino	 hacia	 la	 Pascua,	 Santa	 Gema	 nos	 ayuda	 con	 su	meditación,	 contemplación	 e
identificación	con	Cristo	Crucificado.
Su	lenguaje	está	lleno	de	emotividad	y	pasión:	¡Oh	Pasión	de	Jesús,	yo	te	amo!	Ángeles	del

cielo,	venid,	venid	todos;	adoremos	todos	la	Pasión	de	Jesús.	Oh	Jesús,	¿Quién	ha	sido	el	que	te
puso	así?	¡Oh	Jesús	hoy,	Jesús,	quédate	más	conmigo!	Dímelo,	Jesús:	Si	sufro,	¿sufro	por	ti?,	si
me	fatigo,	¿me	fatigo	por	ti?.	¡Muy	bien!,	ahora	sí…	bien	¡sufrir	por	Jesús!,	bien,	Jesús,	descansar
aquí	cerca	de	ti…	cerca	de	tu	corazón	¡qué	bien	se	está!	¡Sufrir	mucho	por	ti!	No	puedo	más,	Je-
sús;	es	poca	cosa	ofrecerte	dos	horas	solamente;	yo	quisiera	ofrecerte	todos	los	momentos.	¡Oh
Ángeles	santos,	venid	todos,	pero	todos,	a	sufrir	con	Jesús!	¡Pasión,	Pasión	de	Jesús!...¡Adoremos
todos	la	Pasión	de	Jesús,	todos!...¡Oh	Cruz,	junto	a	ti	me	siento	fuerte!”.

Así	escribe	entre	emocionada	y	extasiada	el	10	de	Marzo	de	1900.

Estás	 a	 mi	 lado. Lo	 noté	 sobre	 todo	 el
otro	día,	querida	Santa	Gema,	cuando	cerré	la
puerta	del	coche	y	quedó	pillada	la	manita	de
mi	 hija.	 Te	 invoqué	 angustiada	 pidiendo	 que
no	sufriera	daño	alguno.	Y	así	fue.	Lo	conside-
ro	un	verdadero	milagro.	Muchísimas	gracias.
E.C.LL.

Ayúdanos.	 Este	 favor	 te	 pido,	 querida
Santa	Gema:	que	pongas	a	mi	mujer	bien	de
las	piernas	y	a	mí	me	alivies	las	dolencias	que
sufro	y	no	me	tengan	que	operar.	Agradecido,
te	mando	un	donativo	para	ayuda	de	las	per-
sonas	que	más	sufren.	Flor.

Muchas	gracias.	Te	las	doy,	querida	Santa
Gema,	 por	 todo	 lo	 que	 estás	 ayudando	 a	mi
marido,	 a	 mi	 hija,	 a	 mi	 nieto	 y	 a	 mi	 yerno.
Protégeme	también	a	mí,	que	ya	he	cumplido
los	80	años.	Ignacia.

Muy	agradecida.	Te estoy agradecida	infi-
nitamente	 por	 el	 “regalo”	 con	 el	 que	 hemos
comenzado	 este	 año.	 Gracias	 a	 ti,	 Santa
Gema,	por	tu	intercesión	ante	Dios	por	permi-
tir	que	mis	padres	puedan	mejorar	su	calidad
de	vida	dentro	de	 lo	posible.	Sé	que	siempre
estás	ahí.	Te	quiero.	Una	devota.

Pido	 tu	 ayuda.	Querida	 Santa	 Gema,	 he
tenido	problemas	de	salud	y	me	has	ayudado
cuando	te	lo	pedí.	Gracias	a	Dios	y	a	ti	todo	va
bien.	Te	estoy	muy	agradecida.	Que	me	recu-
pere	 del	 todo.	 Ahora	 te	 suplico	 ayudes	 a	mi
hijo,	pues	van	a	realizarle	una	prueba	médica
que	 me	 preocupa	 por	 su	 posible	 gravedad.
¡No	nos	dejes,	Santa	Gema!	Muy	agradecida,
M.A.V.H.

Acudo	 a	 ti.	 En	 esta	 necesidad	 en	 la	 que
me	 encuentro	 acudo	 a ti,	 mi querida Santa
Gema,	para	que	me	ayudes.	Estoy	muy	nervio-
sa	 y	 preocupada	 porque	 tengo	 que	 pasar
pruebas	médicas	y	análisis.	Por	favor,	¡que	me
salgan	bien	los	resultados	y	se	hayan normali-
zado los	marcadores	tumorales!	Sé	que	la	ayu-
da	está	en	Dios	y	en	ti.	Si	todo	sale	bien	encar-
garé	una	Misa	en	acción	de	gracias.	Carmina.

Suplico	 tu	ayuda.	Te	pido,	querida	Santa
Gema,	que	mi	niña	se	cure.	Cumple	el	próxi-
mo	día	7	de	mayo	15	añitos	y	necesita	tu	ayu-
da	para	superar	su	enfermedad.	En	 ti	 confío.
Yo	seguiré	siendo	fiel	a	Nuestro	Señor.	Luz	B.

NOTA	 IMPORTANTE. Puede	 usted	 enviar	 su	 petición	 o	 acción	 de	 gracias	 a	 Santa	 Gema
dirigiéndose	 a	 este	 correo	 electrónico:	 albertobusto2@gmail.com Procure	 ser	 breve	 y
añada	siempre	su	nombre	si	es	que	desea	aparecer	en	esta	página.	Muchas	gracias.



BALCÓN PARROQUIAL

En	 su	 mensaje	 el	 Papa	 Francisco	
nos	 confronta	 con	 el	 desafío	 de	 la

“globalización	de	 la	 indife-
rencia”.

La	 Cuaresma	 es	 un
tiempo	 de	 renovación
para	 la	 Iglesia,	 para	 las
comunidades	y	para	cada
creyente.	 Pero	 sobre	 todo
es	un	«tiempo	de	gracia»	(2	Co
6,2).	Dios	no	nos	pide	nada	que	no
nos	 haya	 dado	 antes:	 «Nosotros	 ame-
mos	 a	 Dios	 porque	 él	 nos	 amó	 prime-
ro»	 (1	 Jn	 4,19).	 Él	 no	 es	 indiferente	 a
nosotros.	 Está	 interesado	 en	 cada	 uno
de	 nosotros,	 nos	 conoce	 por	 nuestro
nombre,	nos	cuida	y	nos	busca	cuando
le	dejamos.

En	 esta	 perspectiva	 nos	 propone
tres	 pasajes	 para	 meditar.	 El	 primero
parte	de	esta	afirmación	de	San	Pablo:
“Si	 un	 miembro	 sufre,	 todos	 sufren
con	él” (1Co.12,26).	La	caridad	de	Dios
que	 rompe	 esa	 cerrazón	 mortal	 en	 sí
mismo	de	 la	 indiferencia,	nos	 la	ofrece
la	 Iglesia	 con	 sus	 enseñanzas	 y,	 sobre
todo,	 con	 su	 testimonio.	 Sin	 embargo,

sólo	se	puede	testimoniar	 lo	que	antes
se	 ha	 experimentado.	 El	 cristiano	 es

aquel	que	permite	que	Dios
lo	revista	de	su	bondad	y
misericordia,	 que	 lo	 re-
vista	 de	 Cristo,	 para	 lle-
gar	a	ser	como	Él,	siervo
de	Dios	y	de	los	hombres.

En	 segundo	 lugar	 se	 dirige
a	las	parroquias	y	a	las	comu-

nidades	cristianas	para	proponer-
les	 como	 punto	 de	 reflexión	 y	 com-

promiso	 la	 pregunta	 de	 Dios	 recogida
en	el	 libro	del	Génesis:	¿Dónde	está	tu
hermano? (Gn.4,9).	 La	 Iglesia	 sigue	 a
Jesucristo	 por	 el	 camino	 que	 la	 lleva	 a
cada	 hombre,	 hasta	 los	 confines	 de	 la
tierra	(cf.	Hch	1,8).	Así	podemos	ver	en
nuestro	prójimo	al	hermano	y	a	 la	her-
mana	por	quienes	Cristo	murió	y	resuci-
tó.	Lo	que	hemos	recibido,	lo	hemos	re-
cibido	 también	para	ellos.	E,	 igualmen-
te,	lo	que	estos	hermanos	poseen	es	un
don	para	la	Iglesia	y	para	toda	la	huma-
nidad.	Queridos	hermanos	y	hermanas,
cuánto	deseo	que	los	lugares	en	los	que
se	 manifiesta	 la	 Iglesia,	 en	 particular

nuestras	parroquias	y	nuestras	comuni-
dades,	 lleguen	a	 ser	 islas	de	misericor-
dia	en	medio	del	mar	de	la	indiferencia.

En	tercer	lugar	ofrece	tomar	la	invi-
tación	 a	 cada	 creyente	 de	 la	 carta	 de
Santiago:	“Fortaleced	vuestros	 corazo-
nes”	(St	5,8).	También	como	individuos
tenemos	la	tentación	de	la	indiferencia.
Estamos	saturados	de	noticias	e	imáge-
nes	tremendas	que	nos	narran	el	sufri-
miento	 humano	 y,	 al	 mismo	 tiempo,
sentimos	 toda	 nuestra	 incapacidad
para	 intervenir.	 ¿Qué	 podemos	 hacer
para	no	dejarnos	absorber	por	esta	es-
piral	de	horror	y	de	impotencia?

Tres	actitudes	nos	propone:	Orar	en
la	 comunión	 de	 la	 Iglesia;	 en	 segundo
lugar,	 ayudar	 con	gestos	de	 caridad;	 y,
en	 tercer	 lugar,	el	 sufrimiento	del	otro
constituye	 un	 llamado	 a	 la	 conversión,
porque	 la	 necesidad	 del	 hermano	 me
recuerda	la	fragilidad	de	mi	vida,	mi	de-
pendencia	de	Dios	y	de	los	hermanos.	

La	 Cuaresma	 es	 así	 un	 camino	 de
formación	 del	 corazón.	 Por	 eso	 se	 nos
invita	a	orar:	“Haz	nuestro	corazón	Se-
ñor	semejante	al	Tuyo”.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2015

“FORTALECED VUESTROS CORAZONES” (St 5,8)

19 de Marzo:

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ. DÍA DEL SEMINARIO

Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?

ORACIÓN	PARA	LA	JORNADA	2015

Señor	Jesús,	que	eliges	a	los	que	quieres
para	el	ministerio	sacerdotal;	ayúdales,
para	que	estén	siempre	atentos	a	tu	Palabra,
para	que	sepan	prescindir	de	sus	gustos
y	se	pongan	incondicionalmente	al	servicio	de	tu	Pueblo.
Que,	como	santa	Teresa	de	Jesús,	te	sientan	siempre	cercano,
compañero	y	amigo,
modelo	de	vida	entregada	a	Dios	y	a	los	hermanos.
Atentos	a	leer	en	los	signos	de	este	tiempo
lo	que	Tú	pides	a	tu	Iglesia	y	a	sus	servidores,
para	que	tu	Palabra	sea,	de	nuevo,	la	luz	que
encamine	a	los	hombres	y	mujeres	de	nuestro	tiempo	
hacia	la	felicidad	y	plenitud	de	vida.
Te	pedimos,	Señor,	que	tus	sacerdotes
y	aquellos	que	se	preparan	para	recibir	el	ministerio,	llenos	de	tu	gozo,
irradien	la	alegría	de	vivir,	de	amar	y	comunicar	el	Evangelio,
de	modo	que	su	vida	ilusione	a	los	jóvenes
y	les	anime	a	responder	a	tu	llamada
para	que,	como	santa	Teresa,	se	pregunten:
«Señor	¿qué	mandáis	hacer	de	mí?».	Amén.
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El camino de la Cuaresma
Pascual del 2015

domingo a domingo

*22	de	Febrero.	I	DOMINGO	DE	CUARESMA
Vivir	de	la	Alianza	en	el	camino	de	la	Conversión	Bautismal.

La	Cuaresma	conduce	a	la	Pascua.	Dios,	después	del	diluvio,	es-
tableció	un	pacto	con	Noé.	La
creación,	una	vez	lavada	y	pu-
rificada,	volvió	a	verdecer	y	se
llenó	el	universo	de	color	y	de
esperanza	 (1	 Lect.).	 El	 bautis-
mo,	 prefigurado	 profética-
mente	en	el	diluvio,	purifica	y
lava,	 transmite	 vida	 y	 gracia
en	virtud	de	la	resurrección	de
Cristo	 (2	 Lect.).	 En	 esta	 pers-
pectiva	 de	 purificación	 y	 de
renacimiento	 a	 una	 nueva
vida,	Jesús	nos	invita	a	la	con-
versión	y	a	creer	en	el	Evange-
lio	(Ev.)

*1	de	Marzo.
II	DOMINGO	DE	CUARESMA

Tres	montes:	Moria,	Tabor	y	Calvario:	Revelación	progesi-
va	del	Rostro	de	Dios.	Cada	uno	tiene	su	significado	y	conteni-
do.	La	fe	de	Abrahán	es	puesta	a	prueba	al	sacrificar	al	hijo	de	la
promesa	en	el	monte	Moria.	Dios	ve	la	obediencia	del	Patriarca
y	hace	que	un	cordero	sea	sacrificado	en	vez	de	Isaac	(1	Lect.).
El	otro	monte	es	el	Tabor.	Jesús	es	transfigurado	y	el	Padre	ex-
horta	a	todos	a	escuchar	la	voz	de	su	Hijo,	que	camina	hacia	la
muerte	 (Ev.).	No	se	menciona	expresamente	el	monte	del	Cal-
vario	en	el	texto	paulino,	pero	se	habla	de	 la	muerte	de	Jesús.
Por	 su	muerte	 la	 humanidad	 se	 ha	 salvado	 (2	 Lect.).	 La	 fe	 se
hace	acogida	del	Dios	que	en	Jesús	nos	transfigura.

*8	de	Marzo. III	DOMINGO	DE	CUARESMA
Cristo	Crucificado	es	la	Ley	y	el	Nuevo	Templo. Las	lecturas

del	presente	domingo	se	centran	en	el	Proyecto	de	Vida	y	Pleni-
tud	que	Dios	nos	 regala.	 El	Decálogo	del	monte	Sinaí	 es	 la	 ley
mosaica,	establecido	por	Dios	a	su	pueblo	(1	Lect.).	Jesús,	en	el
marco	del	 templo	de	 Jerusalén,	 actúa	 con	 autoridad	 y	 declara
que	 él	 es	 el	 nuevo	 y	 verdadero	 templo	 (Ev.).	 Los	 cristianos,
como	Pablo,	predican	a	Cristo	crucificado.	Él	es	la	ley,	el	templo
y	sabiduría	de	Dios	(2	Lect.).

*15	de	Marzo.	IV	DOMINGO	DE	CUARESMA
Dios	nos	libera	por	pura	gracia	en	su	Hijo. Ciro,	rey	de	Persia,

y	Cristo,	Salvador,	son	los	que	liberan	al	pueblo	de	Dios.	Cada	uno
a	su	modo	y	a	su	estilo.	Israel,	purificado	de	sus	pecados	en	el	exi-
lio,	regresa	a	su	patria	por	decreto	de	Ciro	que	les	concede	la	li-
bertad	(1	Lect.).	Jesús,	el	otro	libertador,	no	ha	venido	a	condenar
sino	a	salvar.	Él	fue	el	estandarte	levantado	en	medio	del	mundo
para	salvarlo	(Ev.).	El	amor	de	Dios	al	hombre	es	tan	grande,	que
lo	ha	librado	gratuitamente	por	su	Hijo	(2	Lect.).

*22	de	Marzo. V	DOMINGO	DE	CUARESMA
La	Nueva	y	Definitiva	Alianza	que	nos	engendra	desde	 la

solidaridad	y	la	entrega.	Hoy	las	lecturas	se	centran	en	la	nue-
va	Alianza	fundamentada	en	el	misterio	de	Cristo,	muerto	y	re-
sucitado.	 Jeremías	 anuncia	 una	 nueva	 Alianza	 entre	 Dios	 y	 el
pueblo;	alianza	escrita	en	el	corazón	y	no	en	tablas	de	piedra	(1
Lect.).	 Jesús	 instaura	 la	nueva	Alianza	que	está	 fundamentada
en	 su	 misterio	 pascual,	 simbolizada	 en	 el	 grano	 de	 trigo.	 La
nueva	Alianza	exige	muerte	y	vida,	y	pide	amor	y	servicio	(Ev	).
Cristo,	obediente	solidario,	se	convierte	en	el	autor	de	la	salva-
ción	(2	Lect.).

De	la	carta	del	Papa	Francisco	al	Obis-
po	de	Ávila	el	15	de	Octubre	de	2014.
En	 la	 escuela	 de	 la	 santa	 andariega

aprendamos	a	ser	peregrinos.	La	imagen
del	camino	puede	sintetizar	muy	bien	la
lección	 de	 su	 vida	 y	 de	 su	 obra.	 Teresa
de	 Jesús	 invita	 a	 sus	 monjas	 a	 “andar
alegres	sirviendo”.	Los	santos,	antes	que
héroes	esforzados,	son	fruto	de	la	gracia
de	Dios	a	los	hombres.	La	santa	transitó
también	 el	 camino	 de	 la	 oración,	 que
definió	bellamente	como	un	“tratar	de	amistad	estando	muchas
veces	a	solas	con	quien	sabemos	nos	ama”.	Esta	camino	no	po-
demos	hacerlo	solos,	 sino	 juntos.	Para	 la	santa	reformadora	 la
senda	de	 la	 oración	 discurre	 por	 la	 vía	 de	 la	 fraternidad	 en	 el
seno	de	la	Iglesia	madre.	¡Qué	linda	definición	de	la	fraternidad
en	 la	 Iglesia	 la	 que	 ella	 nos	 ofrece!:	 Andar	 juntos	 con	 Jesús
como	hermanos.	Teresa	hoy	nos	dice:	Reza	más	para	compren-
der	bien	lo	que	pasa	a	tu	alrededor	y	así	actuar	mejor.

Concluye	su	carta	con	dos	exhortaciones:	“invito	a	todos	los
españoles	 a	 conocer	 la	 historia	 de	 esa	 insigne	 fundadora,	 así
como	a	leer	sus	libros...”.	A	todos	les	digo,	siguiendo	su	enseñan-
za	y	vida:	¡Ya	es	tiempo	de	caminar	andando	por	los	caminos	de
la	 alegría,	 de	 la	 oración,	 de	 la	 fraternidad,	 del	 tiempo	 vivido
como	gracia!	Recorramos	los	caminos	de	 la	vida	de	 la	mano	de
Santa	Teresa.	Sus	huellas	nos	conducen	siempre	a	Jesús.

28 de Marzo de 1515:

Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Evocación en el AÑO TERESIANO

25 de Marzo

Solemnidad de la
Anunciación del Señor
y Jornada Pro-Vida

CHARLAS-ENCUENTROS
DE	CUARESMA:	“LA	CONVERSIÓN
A	LA	ALEGRÍA	DEL	EVANGELIO”
Siguiendo	las	invitaciones
del	Papa	Francisco	

9,	10	y	11	de	Marzo	a	las	19	hs.,
en	el	salón	Parroquial.

Nos	 acompaña	 el	 P.	 FERNANDO
PRADO,	 religioso	 claretiano	 editor	 de
las	Obras	del	PAPA	Francisco	en	España.

6	al	13	de	Abril.	PEREGRINACIÓN	A	LUCA
Y	OTROS	LUGARES	DE	ITALIA

Del	6	al	13	de	Abril	la	parroquia	ha	organizado	una	peregrinación
a	Luca,	cuna	de	Santa	Gema,	y	a	otras	ciudades	de	Italia.

Para	información
e	inscripción
han	de	ponerse
en	contacto	con
el	párroco.	P.	Jesús	Aldea.
Tfnos.	915	635	068	-	636	920	358




