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A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS

DE PENITENCIAS Y AYUNOS

La novedad del evangelio de hoy está en el modo como Jesús resumió su testamento “Os doy
un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; igual que yo os he amado”. La novedad
está en su calidad. Jesús se acercó a los impuros
y alejados de su tiempo, como enviado del Padre
para manifestarles el amor y el rostro de Dios.
Nunca excluyó a nadie.

Un día Buda estaba paseando por un pedregoso terreno y se extrañó de que había manchas de sangre en las piedras. Llamó a uno
de sus discípulos y le preguntó:
¿De quién es esta sangre, mi buen discípulo?
Señor, esa sangre es de los pies de tu discípulo Sona. Desanimado porque no logra
controlar los pensamientos en su mente y
hallar la serenidad perfecta, se mortifica a sí
mismo caminando con los pies desnudos
sobre las piedras.
Hazle venir.
El discípulo Sona se presentó ante Buda,
que le dijo nada más verle:
Tengo oído que eras el mejor músico de laúd del reino hasta que entraste en la orden.
¿Estoy en lo cierto?
Lo está, señor.
Permíteme entonces que te haga algunas
preguntas, dijo Buda. Cuando dejabas las
cuerdas del laúd demasiado sueltas, ¿sonaba
bien?
No, señor, y además podía engañarse.
¿Y cuándo las tensabas demasiado?
Tampoco sonaba bien el laúd y además podían quebrarse.
¿Y cuándo ni las tensabas demasiado ni demasiado las soltabas?
El músico repuso entonces: en ese caso, señor, sonaban a la perfección. Así deben estar las cuerdas del laúd.
Y Buda dijo: Pues bien, mi buen discípulo,
así debe uno esforzarse: ni haciéndolo en

La llegada del Reino de Dios tiene dos características bien definidas: alegría y novedad; eso
hace que estén fuera de lugar preguntas como la
de si hay que ayunar o no en el Reino de Dios, y
no porque el ayuno no tenga sentido en el Reino
de Dios, sino porque en absoluto es algo fundamental.
El evangelio de hoy es, en el fondo, una lección
de sentido común: cuando se está de boda no se
ayuna. ¡Ya se acabará la boda y tocará ayunar!
Lo importante es vivir la alegría de la llegada
del Reino de Dios; lo demás se vuelve secundario, ayunos incluidos. Y nosotros, ¿ no nos centramos con demasiada frecuencia en lo secundario: ayunos, penitencias, prácticas piadosas,
novena al santo de turno...?
¿Qué es lo fundamental en nuestra fe?

exceso ni en defecto, sino de manera correcta.

LA LITURGIA: EL CREDO

CUARESMA

Símbolo de la fe. Pasaporte del cristiano
que nos abre las puertas a los hijos de
Dios. Identidad, santo y seña, consigna y
profesión de fe proclamada en la oración
dominical.
EL CREDO es más que una fórmula mágica, más que un conjunto de verdades
frías, es fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Fe en alguien que nos ama antes de que lo
hayamos amado.
Fe en alguien siempre providente, cercano
y perdonador.
Acudir a la iglesia, el domingo, es ya una
profesión de fe, deseo de celebrar una
misma identidad con los hermanos, es cobijarnos silenciosamente bajo la mirada
del Padre que nos reúne y nos guía.
EL CREDO nos une a todos y nos distingue de los otros pero es llamada a servir a
todos.
Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos
de profesar en Cristo Jesús.

Interrumpimos el Tiempo Ordinario para
introducirnos en el túnel de la CUARESMA.
Los cristianos tenemos fama de ser gente
triste. Celebramos con un poco de alegría la
Navidad y la Pascua y hace su aparición la
Cuaresma, jarro de agua fría que nos despierta a la realidad: seriedad, ayunos, penitencias, pecado... Para algunos todos los
días son cuaresmales.
Jerry Clower, comediante cristiano, dice que
está convencido de que el único lugar donde no hay risa es el infierno y ya ha hecho
todos los arreglos para no ir a él.
LA CUARESMA no es un túnel oscuro, interminable y fantasmal, es un túnel iluminado por el resplandor de la Pascua.
Tiempo bautismal, de renovación, de vida
nueva y de alegría porque somos un pueblo
no amenazado de muerte sino salvado, somos el pueblo de la Pascua. Podemos reir
incluso en Cuaresma.
Cuarenta días de viaje con sus turbulencias.
La meta no es la muerte sino la vida, no el
infierno sino el cielo, no la soledad sino el
amor del Padre.

MARZO 1,
MIÉRCOLES DE CENIZA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

A lo largo de las carreteras encontramos señales, áreas de descanso, restaurantes, salidas...
En este viaje espiritual nos encontramos el día
1 de marzo con la señal de MIÉRCOLES DE

¾ Lunes, 27: 1 Pedro 1, 3-9; Marcos
10, 17-27

CENIZA.
Primer día de Cuaresma. El símbolo de la
ceniza es lúgubre y descorazonador, pero el
símbolo de la cruz en nuestras frentes es esperanzador. La cruz nos recuerda que no sólo
pertenecemos al mundo de la muerte y del
pecado sino que también pertenecemos a
Dios.
La cruz ha destruido la muerte y el pecado.
¿Acaso esto no es motivo de alegría?
HORARIO DE MISAS: 12:30 y 7 de la tarde.

Comencemos la Cuaresma con la alegría de la
victoria de la cruz de Cristo.

¾ Martes, 28: 1 Pedro 1, 10-16; Marcos
10, 28-31
¾ Miércoles, 1: Miércoles de Ceniza
Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5,20 – 6,2;
Mateo 6, 1, 1-6.16-18
¾ Jueves, 2: Después de Ceniza
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9,
22-25
¾ Viernes, 3: Después de Ceniza
Isaías 58, 1-9; Mateo 9, 14-15
¾ Sábado, 4: Después de Ceniza
Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 27-32
¾ Domingo, 5: Domingo 1 Cuaresma
Génesis 9, 8-15; 1 Pedro 3, 18-22;
Marcos 1, 12-15

