
    
 

               Una niña de 12 años fallece, en Madrid, tras ingresar en un 
centro médico en coma etílico. En Urgencias de los hospitales saben 
bastante de situaciones como esta. ¿Qué está pasando? Estamos en 
plena pandemia y ¿qué pasará el verano si la situación se normaliza? 
Era frecuente ver en la Escalerona, a las 8 de la mañana de un sába- 
do, a chicos de 14 o 15 años reunidos para beber. ¿De quién es la res- 
ponsabilidad? Los padres ven marchar a sus hijos, cada fin de sema- 
na, como si fueran a la guerra, a la guerra del botellón. 
       

        Nos dicen que tenemos una juventud muy sana, pero nunca se 
bebió tanto como en los últimos años, ni empezaban a beber tan jóve-
nes. Aquellos chavales de 15 años, ahora tienen 20 o 25 y, a pesar de 

las circunstancias por las que estamos pasando, 
se siguen reuniendo porque dicen que tienen esa 
necesidad. Da la impresión que ni ellos mismos 
saben qué está pasando. 
       

 Normalmente, el hijo aprende y vive lo que 
vive en la familia. La familia da lo que se tiene; no 

sólo se heredan los rasgos físicos, también la personalidad. Los hijos, 
en cierto modo, son como la plastilina, salen modelados o deformados, 
en gran parte, de la propia familia. Eso sin olvidar la influencia que 
ejercen la escuela, la sociedad, los amigos, Internet, la televisión... 
       

       En estas circunstancias el papel de los abuelos puede ser fun- 
damental porque, al tener los padres mucho tiempo ocupado por el 
trabajo, en ellos recae una parte importante 
de la educación de los nietos, desde cosas 
elementales como normas de urbanidad, 
hasta la formación religiosa y espiritual.       
  

       Y siempre me queda una duda: ¿po- 
drán dormir tranquilos los padres sabiendo 
que sus hijos están a las 4 o las 5 de la mañana por las calles de Gijón 
sin saber con quién andan ni lo que hacen, lo que beben, ni a qué hora 
volverán? 
                                                                                      Javier Vilumbrales 
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 Los mandamientos hablan de la relación que 
tenemos con Dios y recalcan que Dios es siempre el 
centro de la vida, porque somos tentados por otros “dioses”: el dinero, 
el poder, las ideologías, la moda… y se pueden convertir en el valor 
último y supremo de la vida.  Podemos prescindir de Dios, llenos de 
orgullo y autosuficiencia, y Dios quedaría fuera de nuestra vida.  
       

 Ese no es el camino a la libertad plena. En Cuaresma, hay que 
descubrir cuáles son los “dioses” que seducen y condicionan nuestra 
vida y ver qué espacio reservamos al verdadero Dios.         

 Los mandamientos llevan a despojarnos de comportamientos 
que generan violencia, egoísmo, codicia o indiferencia ante los otros. 
Y todo lo que atenta contra la vida, la dignidad, los derechos del próji- 
mo es algo que genera muerte y sufrimiento, es algo que altera los 
proyectos que Dios tiene para nosotros.          

 No basta con respetar externamente las normas para que Dios 
no tenga razones de queja de nosotros, o escapar de los castigos divi- 
nos; lo que quiere es que construyamos nuestra propia felicidad.          

 No podemos ver los mandamientos como normas antiguas que 
sólo sirven para limitar nuestra 
libertad o que nos quitan autono- 
mía; son las señales con las que 
Dios, con amor y preocupación 
por nuestra vida, nos ayudan a 
recorrer el camino de la libertad y 
de la vida verdadera. 
 

         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

  La familia no es 
algo importante. Lo 
es todo. 

       

  Un hogar no es un edificio 
de ladrillos y cemento. Un ho- 
gar es donde está la familia. 
    

  

 Domingo 7: 3º Domingo de Cuaresma.       
          

 Lunes 8:   S.Juan de Dios.                

 Viernes 12: S. Inocencio, Papa.                         

 Domingo 14: 4º Domingo de Cuaresma.    

 ¿Cómo serían los 10 Mandamientos  
 si Moisés los hubiese pasado por el  
 Congreso?   
 
 

 

          VIA CRUCIS:  

    Los viernes de Cuaresma, 
el Viacrucis será a las 7 de 
la tarde, antes de la Misa. 

 



 
 Además de un espacio re- 
servado al pueblo de Israel (hom- 
bres, mujeres, sacerdotes) en el 
templo, había un espacio en el 
que todos podían entrar judíos y 
no judíos, del pueblo elegido o ex- 
tranjeros, personas educadas en 
la Ley y personas que no lo eran.       
    

 Se reunían rabinos y maes- 
tros de la Ley para escuchar las 
preguntas de la gente sobre Dios, 
y responder en un clima respetuo- 
so. Este espacio era el atrio de 
los gentiles o paganos, un espa- 
cio en el que podían permanecer 
sin distinciones de cultura, lengua 
o profesión religiosa.      

 Hasta los que pare- 
cían estar excluidos, extran- 
jeros, gentiles o paganos 

eran objeto de interés y res- 
peto. 
 Había que pasar por va- 
rios espacios o atrios para llegar 
al edificio central, el Santuario. Ca- 
da uno de ellos tenía un mayor 
grado de santidad.  
 Había tres atrios:      

 El primero, accesible a to- 
dos, era el Atrio de los Gentiles, 
con el Pórtico de Salomón y Pór- 
tico Real. Era el lugar dónde la 
comunidad apostólica de Jerusa- 
lén se juntaba para adorar a Dios: 
“Jesús andaba en el templo por 
pórtico de Salomón” (Jn. 10:23).       

          El segundo atrio, el Atrio In- 
terior, era reservado para adorar  
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a Dios en distintas llamadas divi- 
nas. Tenía dos partes: El Atrio de 
las mujeres y el Atrio de los judíos.      

 El tercero era el Atrio de 
los Sacerdotes, donde estaba el al- 
tar de los holocaustos. En la parte 
más oculta estaba el Santuario 
con el vestíbulo, el Lugar Santo y 
el Lugar Santísimo.       

 El atrio de los gentiles, en 
tiempo de Jesús, se había conver- 
tido en un mercado de animales y 
cambio de monedas. Jesús consi- 
dera esto como profanación de la 
casa de Dios y no quiere que la 
casa de oración sea convertida en 
espacios comerciales. 

 
 

 
 * Que Dios nos ilumine para reconocer los pecados y pedir per- 
dón por ellos. Este examen de conciencia es una ayuda para prepa- 
rarnos, en esta Cuaresma. para el sacramento del perdón.  
     

          Con Dios.   
► ¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles?  
► ¿Tienes confianza en Él? ¿Hablas con Él de tus cosas?  
► ¿Participo en la Misa del domingo o la he dejado por pereza?  
► ¿Dedico tiempo a la oración?  
     

          La familia. 
► ¿Tienes un buen trato con ellos? ¿Te pones en su lugar para com- 
    prenderlos?  
► ¿Cumples tus obligaciones: trabajo, estudios, horarios…? 
► ¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y alegría?  
► ¿Les exiges mucho por comodidad o colaboras con todos?  
   

 Los compañeros. 
► ¿Pienso primero en mí o en los demás?  
► ¿Soy servicial? ¿Los trato como quisiera que me traten a mí?  
► ¿Perdono cuando me siento ofendido o soy rencoroso?  
► ¿Debo hacer las paces con alguien y no lo he hecho? 
► ¿Digo mentiras alguna vez? ¿Cumplo mis promesas y compromi-  
   sos? 
► ¿Desprecio a otros por su condición social, cultural o política?  

► ¿Comparto lo que tengo con otros que tienen me- 
nos que yo? ¿Critico a mis compañeros? ¿Cumplo 

la palabra que les doy?  
 

 Tiempo libre.   
► ¿Es más importante la diversión o tus obligaciones?  
► ¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda...?  
► ¿Eres amable, cercano y alegre con los que te rodean?  
► ¿Has sido soberbio y egoísta? ¿Estás enfadado con 
alguien por riñas, insultos o peleas?  
► ¿Buscas la verdad? ¿Has pecado de pensamiento, obra      
    y omisión? ¿Has mantenido tus pensamientos y tu cora-  
    zón limpios y puros?  
► ¿Te has dejado llevar por el mal uso del sexo, bebida y  
    o drogas?  
  

   Puedes rezar el Padrenuestro en el que pedimos 
perdón a Dios y aceptamos dárselo a los demás. 
 

 

         
     
 
  
 

 El judaísmo exageró el aspecto jurídico y externo. Los profetas 
entendieron bien el pacto: relación amorosa con Dios. Es una alianza 
para cumplirla como una comunidad, lejos del carácter individualista.       

 La fe judía tenía dos pilares: El templo y la ley. Todo lo que 
fuera en contra destruía los cimientos de la fe. Los responsables del 
templo, acabarían con él. Esto es lo que le sucedió a Jesús.       

 Cuatro interpretaciones del texto:  Los discípulos lo inter- 
pretan como un acto de celo: “El celo de tu casa me devora”.   Los 
judíos no encuentran justificación al hecho y preguntan: “¿Qué signo 
nos muestras para obrar así?”.  Jesús lo ve como expresión de la 
necesidad de construir un nuevo templo: “Destruid este templo y en 
tres días lo reedificaré”.   El narrador nos dice que el nuevo templo es 
el de Jesús resucitado: “Cuando se levantó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron”.         


