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IRA SANTA EN MEDIO DEL CAOS 

Y Jesús se enojó y estalló. 

Es justo y es necesario enfadarse y 

protestar frente a la injusticia y ex-

plotación que sufren muchos herma-

nos. 

Esta ira no es lo contrario del amor, 

es la expresión apropiada del amor. 

La ira santa no implica perder el con-

trol. Y vemos que Jesús en el evange-

lio no pierde el control, sabe clara-

mente cual es el blanco de su enojo y 

quiere cambiar la casa de oración y la 

presencia de los hombres en ella. 

San Agustín dijo, “la esperanza tiene 

dos hermosas hijas. Sus nombres son 

Ira y Valor. 

La ira frente al actual estado de cosas 

y valor para que no permanezcan 

igual. 

La Iglesia a través de muchas institu-

ciones trabaja a favor de la justicia, 

de la paz, de la defensa de la vida, de 

los drogadictos, de los sin techo… 

porque siente la santa ira de Jesús en 

medio de este mundo cada vez más 

caótico. 

Y dentro de sus muros trabaja tam-

bién para ser más comprensiva, más 

inclusiva y más acogedora, sin hacer 

preguntas. 

 

¿DÓNDE ENCONTRAR A DIOS? 

Para los judíos el templo de Jerusalén era la 
casa de Dios, el lugar donde Él moraba, y por 
tanto el lugar donde poder encontrarse con Dios 
con todas las garantías. 

Jesús cambia de óptica y la casa de Dios deja de 
ser de piedra para hacerse humana. 

Dios no sólo vive entre los hombres sino que 
vive en el hombre. 

Hoy, el evangelio nos invita a todos a pregun-
tarnos, si buscamos a Dios ¿dónde lo buscamos? 

Tal vez te contentes con venir a la eucaristía 
dominical y convencerte de que ya has cumplido 
con Dios. Pero ¿lo has encontrado? ¿Te ha en-
contrado Él? ¿Ha habido diálogo? Cierto, la 
eucaristía celebrada con fe y con amor es un 
momento esencial en medio del trajín semanal. 
Pero no lo es todo. 

Si Jesús es el templo en el que vive y se mani-
fiesta Dios, mi búsqueda de Jesús y de su volun-
tad tiene que ocuparme más que la hora del do-
mingo. 

Si el hombre es también el templo en el que Dios 
quiere habitar y habita, mi respeto, mi servicio y 
mi amor a los demás debe ocuparme todas las 
horas del día. 

Cuaresma, tiempo de tirar lastre, de aligerar el 
equipaje y encontrarme con el que lo es todo, 

Dios. 



 
MARZO 29. MISA Y MÚSICA SACRA 

El domingo, 29 de marzo, la Coral Ex-

trema Dauri cantará la misa de las 12:30 

y al final de la misa nos ofrecerá cinco 

canciones de Música sacra como am-

bientación para la Semana Santa. 

El concierto afinará nuestra sensibilidad 

para acoger con devoción y con fe los 

grandes acontecimientos que se acercan.  

El siguiente domingo, Domingo de Ra-

mos, entraremos en la semana en que 

los cristianos vivimos los grandes acon-

tecimientos de la vida del Señor, el Tri-

duo Pascual.  

Les invitamos no sólo a asistir sino a 

vivir esta experiencia religiosa.  

Preparemos con gozo y con música la 

gran semana cristiana. 

 

CHARLAS CUARESMALES 

Todos los años el arciprestazgo de Soria 
celebra unas charlas cuaresmales. 

Este año serán predicadas por nuestro 
Obispo diocesano, don Gerardo Melgar Vi-
ciosa. 

Tendrán lugar en la parroquia del Salvador. 

Comenzarán con la eucaristía y seguirá la 
predicación.  

El tema será La Familia Cristiana. 

DÍAS: 16 al 20 de marzo, 2009. 

El día 20 tendremos la Celebración Comuni-
taria de la Penitencia. Hermosa ocasión pa-
ra pedir perdón a Dios y tirar lastre. 

Hagan un tiempo en su horario y únanse a 
los cristianos de Soria para escuchar el 
mensaje de la salvación. 

 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 16: 2 Romanos 5,1-15; Lucas 
4,24-30. 

 Martes, 17: Daniel 3,25.34-43; Mateo 
18,21-35. 

 Miércoles, 18: Deuteronomio 4,1.5-
9; Mateo 5,17-19. 

 Jueves, 19: San José, Esposo 
2 Samuel 7,4-5.12-14.16; Romanos 
4,13.16-18.22; Mateo 1,16.18-21.24. 

 Viernes, 20: Oseas 14,2-10; Marcos 
12,28b-34. 

 Sábado, 21: Oseas 6,1-6; Lucas 
18,9-14. 

 Domingo, 22: 4 Domingo Cuaresma 
2 Crónicas 36,14-16.19-23; Efesios 

2,4-10; Juan 3,14-21. 

LA EXISTENCIA DE DIOS 

Un hombre fue a cortarse el pelo y entabló una 
conversación con el peluquero. Cuando comen-
zaron a hablar de religión, el peluquero dijo: “Yo 
no creo que Dios exista”. 

“¿Por qué dice eso preguntó el cliente?” 

“Salga a la calle y lo comprobará. Si Dios exis-
tiera, ¿Habría tantos niños abandonados, tanto 
sufrimiento, tanta miseria…? No me imagino a 
un Dios amor permitiendo todo eso”. 

El cliente no dijo nada para no discutir, pero 
cuando salió a la calle vio a un hombre con pelo 
largo y sucio. Este cliente entró de nuevo en la 
peluquería y le dijo al peluquero: “¿Sabe una 
cosa? Los barberos no existen” 

“¿Cómo puede decir eso, no soy yo un peluque-
ro?” 

No, dijo el cliente. Si existieran no habría gente 
con el pelo largo y sucio como ese hombre ahí 
afuera”. 

“Los peluqueros sí existen, lo que pasa que 
esos hombres no vienen a mí”. 

“Exacto”, dijo el cliente, “Dios sí que existe. Eso 
es lo que pasa cuando la gente no va a Él y le 
pide ayuda. Esa es la razón por la que hay tanto 
sufrimiento en el mundo.” 

 


