
 
  

           

                                                             
            

   

     
 
 

          LOS VIERNES DE CUARESMA: a las 7 de la tarde tendremos el 
VIA CRUCIS, en lugar del rosario. 

 
 

               2º Domingo de Cuaresma          13 - 3 - 2022             Nº 1003   

 
 
 
 
 
 

         
        La experiencia de escuchar a Jesús pue- 
de ser desconcertante. No es el que nosotros 
habíamos imaginado. Incluso puede suceder que, en un primer mo- 
mento, decepcione nuestras pretensiones o expectativas. 
               

        Su persona se nos escapa. No encaja en nuestros proyectos 
normales. Nos arranca de nuestras falsas seguridades y nos conduce 
a la verdad última de la vida, una verdad que nos cuesta mucho 
aceptar. Pero si la escucha es sincera nos va calando. 
        

        Encontrar a Jesús es descubrir a alguien que dice la verdad, 
que sabe por qué vivir y por qué morir, es más, alguien que es la Ver- 
dad. Empieza a iluminarse nuestra vida con una luz nueva y comen- 
zamos a descubrir con Él cuál es la manera de enfrentarse a los pro- 
blemas de la vida y al misterio de la muerte: nos damos cuenta dónde 
están las grandes equivocaciones y errores de nuestro vivir diario.          

            Quizás, tengamos que empezar, desde el fondo del corazón, 
esta súplica: “Oh Dios, dame un corazón que sepa escuchar”, porque 
las personas ya no tenemos tiempo para escuchar. Se hace difícil el 

silencio, la calma y estar sin prejui- 
cios para escuchar el mensaje que 
toda persona nos pueda comunicar.      

 Quizá a los cristianos se nos 
esté olvidando que ser creyente es 
vivir escuchando a Jesús y, desde la 
escucha, tiene verdadero sentido y 

originalidad la vida cristiana. Más aún. Sólo desde la escucha de su 
Palabra nace la verdadera fe. 

 
 
 

              

                                   
                       
 
       
       
                    

                    
             
                                                                                               

    

  

      

  Un hombre se negó a 
abandonar su casa cuando le 
avisaron de un huracán con 
marejada. A los socorristas les 
dijo: "Dejarme, Dios se ocupará 
de mí”. La primera planta de la 
casa se llenó de agua, pero él 
subió a la segunda planta. Otro 
equipo de socorristas le llevó 
una barca, pero les dijo: "Dejar- 
me, Dios se ocupará de mí".  
 Con toda la casa estaba 
inundada se subió al tejado. Un 
helicóptero vino a rescatarle, 
pero dijo: "Dios se ocupará de 
mí". Y sucedió lo que tenía que 
suceder, se ahogó. Cuando 
llegó al cielo le preguntó a Dios 
por qué no le había socorrido y 
Dios le contestó: “te envié soco- 
rristas, una barca y un helicóp- 
tero, ¿qué más podía hacer?”. 
   

 Dios nos envió a Abra- 
hán, Elías y Jesús. Y nos dice: 
"Este es mi Hijo. Escuchadle". 
Nos manda escuchar a Jesús 
que nos habla a través de 
personas y experiencias, como 
el hambre, la guerra, los acon- 
tecimientos… Y tenemos que 
escucharle. 

      

  Cuaresma no es para 
mortificar el cuerpo y el alma. La 
austeridad cristiana no es una 
crueldad que agrade. Al final es- 
tá la Pascua. Hay que abando- 
nar ídolos y poner la confianza 
en el Dios de amor y de miseri- 
cordia. ¿Cuáles son los ídolos?  
  

  el afán de disfrutar has- 
ta que el cuerpo aguante. 
  

  entregarse a la sociedad 
de consumo, a lo fácil y eliminar 
de nuestra vida todo lo que sean 
esfuerzo y sacrificio, como algo 
que no tiene sentido. 
  

             el afán del dinero  
                      adormece el cora-  
                      zón y perdemos de  
                      vista la Pascua. 
  

                 el afán del poder  
                      que no  repara  en  
                      nada  para  conse- 
           guir lo que se desea 
  

           Todos estos ídolos 
producen el agotamiento, la debi- 
lidad para la lucha, una incapa- 
cidad de hacer frente a situa- 
ciones difíciles y la pérdida de 
nuestra capacidad de sacrificio. 

 
   Santuario  de Las Lajas      

 Domingo13: 2º Domingo de Cuaresma.        
          

 Viernes 18:   A las 7 VIA CRUCIS                

 Sábado 19:  S. José.             

 Domingo 20: 3º Domingo de Cuaresma      

 

 



  
 
 

 

 Los apóstoles viven una 
nueva experiencia junto a Jesús. 
Es el comienzo y todo va bien. La 
ilusión inicial es buena, pero la vi- 
da presenta, poco a poco, la dura 
realidad. Jesús va hacia Jerusalén 
y habla de la muerte y que cum- 
plirá. Con las dificultades muchos 
exclaman: “Si lo llego a saber, no 
me meto en esta aventura, qué 
necesidad tengo yo de 
esto a mis años”.                 

 La realidad es 
que caminar con Je- 
sús trae sorpresas: 
necesita “confirmar” a 
los suyos para que mantengan la 
fe ante las dificultades.  
          

 Nosotros también vemos 
esta realidad y muchos se van 
ante las dificultades; no quieren 

caminar entre rosas con espinas. 
Y, como los discípulos, tratamos 
de “sacar algún beneficio”; algu- 
nos seguían a Jesús para sen- 
tarse a su derecha. Un comporta- 
miento que no es nuevo. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los cristianos tenemos 
que aprender que al lado de Je- 
sús no hay poder, sino servicio; a 
su lado no hay puestos, sino últi- 
mos puestos; no 
se ve todo claro, 
esperamos a que 
llegue la Luz y 
cuando llega nos 
deslumbra. Jesús 

 elige discípulos y 
 

  
 
         
 

  
       

 
 

suben al monte a orar. En la 
oración sucede lo que no es- 
peran, y no lo entiendes; lo 
entenderán más tarde.            

      Escuchan una revelación: 
“Es mi Hijo; escuchadle”. Es  
como si dijese: “Pase lo que pa- 
se, triunfe o clavado en la cruz, 
es mi Hijo, no lo abandonéis”.  
 

          Hoy nos dice: 
¡Escuchadle! Pero 
ahora es difícil es- 
cuchar. Hay mucho 
ruido y entre el ruido 
nos sentimos solos, 
nadie escucha, na- 

die me toma en serio”. La 
soledad es grande y nadie nos 
comprende. 

      
 
       

     
         ¡Escuchadle!, acoged su 
Palabra. Ser creyente es ser 
oyente y escuchar. Escuchar a 
Dios, prestarle atención y ser 
escuchado, sabiendo que Él 
nos tiene en cuenta. Nos so- 
bran ruidos, preocupaciones y 
ansiedades. Pero, si nos dete- 
nemos un momento, descubri- 
mos el monte Tabor. 

          

          En la iglesia, buscando 
un poco de paz y silencio, sa- 

limos transfigurados, 
aceptando lo duro 
de la vida. Dios nos 
ayuda a conocer 
mejor nuestro pre- 
sente. Aprende a es- 
cucharle a Él. 

    
 
 

                                      

              

         ¿QUÉ ES LA CUARESMA?  
         Es un período de 40 días 
para preparar la Pascua. Co- 
mienza el Miércoles de Ceniza y 
concluye el Jueves Santo. Desde 
el siglo IV es tiempo de peniten- 
cia y renovación en la Iglesia, 
con ayuno y abstinencia. Pero, las 
prácticas penitenciales se están 
devaluando en la sociedad actual.    

         ¿CUÁL ES EL ESPÍRITU DE 
CUARESMA?  
      Debe ser el ejemplo de Cristo 
en su retiro al desierto. Prepa- 
ramos las solemnidades pas- 
cuales con la 
penitencia y pu- 
rificación del co- 
razón. 
 
   

                       ¿QUÉ ES LA 
PENITENCIA?   
        Es la con- 
versión, literalmente es el cambio 
de espíritu del pecador. Son los 
actos interiores y exteriores di- 
rigidos al perdón del pecado 
cometido. El pecador vuelve a 
Dios después estar alejado de 
Él.    
 

       ¿QUÉ MANIFESTACIONES TIENE 
LA PENITENCIA?  
      Tiene expresiones variadas. 
La Escritura insiste en 3 formas: 
el ayuno, la oración y la limos- 
na: conversión de uno mismo a 
Dios para el perdón de los pe- 
cados. 
       
 

          ¿ESTAMOS OBLIGADOS A HA- 
CER PENITENCIA?   
       “Todos los fieles, cada uno  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

según su posibilidad.   

              Hay unos días penitencia- 
les, como son los viernes del año, 
en recuerdo del día en que murió 
Jesucristo; ayuno y abstinencia se 
guardarán el miércoles de Ceniza y 
el Viernes Santo.    

 MIÉRCOLES DE CENIZA.  
 Es el principio de la Cuares- 
ma; manifestamos el deseo personal 
de CONVERSIÓN a Dios. En la impo- 
sición de la ceniza, expresamos con 
humildad y sinceridad de corazón, 
que deseamos ser, de verdad, fieles 
al evangelio.    

 ¿A QUÉ NOS 
INVITA LA CUARESMA?     
            A hacer un es- 
fuerzo de meditación 
y oración, sostenido 
por la mortificación 
personal, que se deja 
a la libertad y gene- 

rosidad de cada uno. 
    ¿QUÉ ES LA CONVERSIÓN?  

      

             Es reconciliarse con Dios y 
apartarse del mal. Incluye el arrepen- 
timiento y la Confesión de los peca- 
dos y, en gracia, debemos cambiar 
según todo lo que agrada a Dios. 

             

 ¿CÓMO CONCRETAR MI DESEO 
DE CONVERSIÓN?   

 

            Con obras de conversión, co. 
mo el Sacramento de la Penitencia; 
hacer una buena confesión: clara, 
concreta y completa. Superar las 
divisiones que puede haber entre 
nosotros y saber perdonar según 
nos dicen las Obras de Misericor- 
dia.   
 
 

     Cuaresma es camino de 
caridad humilde hacia los 
demás. 

    Todo el que cree, piensa. La 
fe, si no piensa en lo que cree, 
no vale. 
 

   


