
    
 

   Jesús obedece a través de la oración. Con ella intentamos 
entrar en el corazón del Padre para saber qué quiere de nosotros. A 
veces el proyecto del Padre puede ser duro y cuesta sangre y 
lágrimas. Le pasó a Jesús en su agonía. La tentación es querer que 
Dios nos libre del sufrimiento, y Jesús sabe que, con la obediencia al 
Padre, llega a ser verdadero Hijo. La cruz es la voluntad del Padre.  
      

 La oración alcanza su objetivo, no 
cuando Dios hace lo que pedimos, sino 
cuando hacemos lo que Él pide. Está en 
el Padre Nuestro: “hágase tu voluntad”.       

   Jesús nos muestra que nadie 
está sin pecado y, por tanto, nadie puede 
condenar a otro, sin posibilidad de en- 

mendarse. Estamos orientados hacia el bien y podemos conseguirlo. 
Hay que dar siempre una segunda oportunidad. Los que se creían 
jueces habían cometido también sus pecados, pero no se conside- 
raban pecadores, y esperaban la oportunidad para corregir sus vidas.         

  Eso puede pasar hoy día en la Iglesia. Es una Iglesia de 
pecadores y no puede ser simplemente un Iglesia que condena, sino 
una Iglesia que perdona y ayuda. Cuan- 
do Jesús, en silencio, escribe en el sue- 
lo, nos invita a la reflexión, a la sensa- 
tez y no actuar improvisando.        

    Es la hora de la pasión, del 
grano de trigo, de la siembra, donde pa- 
rece que todo se acaba en la soledad 
de la cruz. De ella surge la glorificación. El mensaje de Jesús es que 

no se puede generar vida sin dar la propia vida. No 
se hace vivir para los demás sin desvivirse. Y 
nosotros soñamos salvaciones sin la cruz.        

  La muerte saca la energía vital que con- 
tiene la semilla, el fruto comienza en el grano que 
muere. Desde la Cruz ningún de caridad es inútil, 
porque la cruz de Jesús es ahora la nuestra. 

 
 

                5º Domingo de Cuaresma          21 - 3 - 2021           Nº 955     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El profeta Jeremías profetizó 40 años. El imperio 
dominante era Babilonia; Nabucodonosor, su rey, inva- 
dió y destruyó Jerusalén y su templo, llevando a Babilo- 
nia a los judíos más competentes y productivos. Los me- 
nos válidos quedaron en Israel. Jeremías, fiel a su pueblo, se quedó 
en Jerusalén, procesado y encarcelado, por enfrentarse al poder.        

 Jerusalén sin templo ni instituciones, sin sacerdotes, letrados 
y maestros de la ley. Todo era un desorden y la experiencia de Dios 
no se podía basar en un templo destruido. Este hecho, es una opor- 
tunidad para experimentar a Dios más cercano y asequible.        

 Jeremías les propuso una nueva alianza grabada, no en las 
tablas, de sino en el corazón de la gente. Para encontrarse con 
Dios, no era necesario un templo de piedra, sino el corazón de las 
personas. No eran fundamentales los maestros y letrados sino abrir 
la mente y el corazón para escuchar a Dios y recibir el perdón.        

 Y les enseña a ser fieles a Dios, descubriendo su voz que 
supera las organizaciones religiosas, destruidas por los hombres o 
envejecidas por el tiempo, y enseña a estar siempre con la mente y 
el corazón abierto para encontrarnos con Dios en la prosperidad o 
en la adversidad, en compañía o en soledad.       

 Su experiencia nos muestra 
que para llegar a Dios lo esencial no 
es obedecer leyes escritas en pie- 
dra, sino escuchar la voz de Dios 
que remueve nuestra conciencia, 
nos transforma y nos anima a ser 
verdaderos hijos. 

 
 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

    

       Las dos alas de la oración  
   hacia Dios: perdonar al peca-  
   dor y dar al necesitado. 
   

 

    

      María acompañó a Jesús  
 en su camino y en su Pasión. 
 

 

 

 Domingo 21: 5º Domingo de Cuaresma.      
          

 Miércoles  24:  S. Oscar Romero.                

 Jueves 25: La Anunciación del Señor.                        

 Domingo 28: Domingo de Ramos     

         

              SEMANA SANTA: En la 
próxima Hoja informaremos 
de las celebraciones que 
tendremos en esta Basílica. 



 
     

 
 

 

 El Antiguo Testamento de- 
ja una cosa clara: el problema 
del mal en el mundo y requiere 
soluciones radicales. "Radical" 
no es violento, sino “directo a la 
raíz”. Podemos pensar que, con 
nuevas leyes, más estudios, más 
dinero o con mucha o poca liber- 
tad seremos más felices.    

 Hay muchos ex- 
perimentos, por vía de 
la fuerza o del progre- 
sismo y sabemos que 
“hecha ley hecha la 
trampa”. Lo tenemos 
todo para ser felices, 
pero el mal resiste todos los cli-
mas y culturas. 
  

  Necesitamos algo distinto 
y radical. La ley de Moisés debe 
“alcanzar la plenitud" en el cora- 
zón, sede de los pensamientos, 
decisiones y afectos más profun- 
dos, ahí debe estar Cristo, si 
queremos limpiar radicalmente 
el problema del mal. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 El mal engendra el pecado 
y no puede ser eliminado sin el 
riesgo de mancharse. Cristo vino 
a librarnos del mal, del sufri- 
miento, de la muerte y tuvo que 
pasar por una muer- 
te que derriba todo 
mal. Se hizo solida- 
rio con nosotros y 
nos comprende 
porque ha pasado 
por el sufrimiento.  
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La cruz es un momento 
necesario; la muerte es el cami- 
no que hay que transitar, porque 
la muerte engendra vida: “El gra- 
no de trigo da fruto si muere”. 
Conociendo esta verdad se nos 
hacen más llevaderas las muer- 
tes, las cruces, los sufrimientos. 
Conociendo la verdad podemos 

encarnarla en la vida 
diaria. 

   
 

             La misión de Cris- 
to no está en la de- 
rrota, sino en la Salva- 
ción. La Iglesia debe se- 

guirla, no hay otro camino. El cris- 
tianismo debe causar asombro en 
el modelo de vida de la sociedad 
    

 Es necesario mucho coraje 
interno, escaso en esta sociedad, 
hecha por normas y leyes vacías, 
y necesita ver a Cristo en los cris- 
tianos; quienes se atrevan a se- 
guirlo tienen que saber que nada 
perderán, perdiéndolo todo. 
  

 Jeremías anuncia la alian- 
za nueva. No es Dios quien ha 
dejado la antigua, porque Él es 
siempre fiel, hemos sido nosotros 
los que le hemos dado la espalda 
una y otra vez.  

          Dios po- 
ne otra alianza 
con nueva es- 
trategia: el per- 
dón, el olvido de 
las culpas pa- 
sadas…  
 

  
 
  

 
 
 

 El Papa se reunió con va- 
rios feligreses, ancianos y enfer- 
mos en su mayoría, y pidió que re- 
cen por él: "Recen por mí también. 
Estoy un poco mayor y un poco 
enfermo, pero no mucho", lo que 
provocó aplausos de la audiencia. 
    

                                                         
 
       

 “Se ha querido silenciar y 
callar los sueños y el alma, de mu- 
chas formas han pretendido ador- 
mecer la vida de nuestros niños y 
jóvenes insinuan-
do que nada pue- 
de cambiar, que 
son sueños im- 
posibles".  
   "Muchas 
veces, los pue- 
blos han sido incomprendidos y 
excluidos de la sociedad: inferio- 
res sus valores, su cultura y sus 
tradiciones. Otros, con el poder y 
las leyes los han despojado de sus 
tierras o realizado acciones que 
las contaminaban. ¡Qué tristeza! 
Qué bien nos haría a todos hacer 
un examen de conciencia y apren- 
der a decir: Perdón. 
   

                                         
 

  “Convertirse es hacerse 
Cristo. Dice el Señor Dios: “El ayu- 
no que quiero es abrir las prisio- 
nes injustas, libertad a los oprimi- 
dos, partir tu pan con el hambrien- 
to, hospedar a los pobres… “y no 
cerrarte en ti mismo. Si haces ora- 
ción, si amas… irás muriendo a ti 
mismo y muriendo en la muerte de 
Cristo, que irá viviendo en ti”.  
   
                                          
 
    
 
 
 
   

  

   “¡Quién sigue a Jesús no 
se equivoca! Pero es difícil y no 
vemos claro qué tengo que hacer. 
Me han dicho que hay un vidente 
y he ido, he ido al tarot y me ha 
leído las cartas…”. Así no sigues a 
Jesús, sigues a otro en un camino 
distinto”. Él dice: “Vendrán otros 
que dirán: el camino del Mesías es 
este… No los escuchéis. El cami- 
no soy Yo”. 

 
 

 En Madrid se 
ha vuelto a la nor- 
malidad llamando a 
la semana santa: 
“Semana Santa”. El 
Ayuntamiento de 

Manuela Carmena 
decidió cambiarle el nombre por 
el de “Semana de Festividades”.    
 El trato a las fiestas ca- 
tólicas, en Madrid era diferente a 
otras confesiones religiosas. Su 
Presupuesto Municipal recogía 
150.000 €. al nuevo año chino y 
el Ramadán musulmán. 
    

                                                         
 

 Los católicos olvidamos 
el significado de la genuflexión; 
entramos en una iglesia y busca- 
mos un banco disponible, con 
una rápida genuflexión. ¿Por qué 
hacemos una genuflexión al en- 
trar en una iglesia? 
 Es señal de respeto. Ya 
en la Edad Media la rodilla se do- 
blaba en presencia del rey o de 
un noble, en señal de respeto, y 
como un signo de lealtad. 
 
 

  La humildad de Cris-   
 to nos enseña a ser  
 humildes. 
 

 

    En esta Cuaresma estamos in-  
 vitados a la conversión, a orien-  
 tar nuestra vida a la luz de Dios. 
 

 

    
     Lo más interesante que pue- 
des decir es, a menudo, lo más 
sincero. 


