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¡GRACIAS A TODOS!

Gracias a todos por la participación y la ilusión que pusimos en la Visita
Pastoral de nuestro Obispo D. Juan Antonio. Creo que a todos nos cogió
por sorpresa la ausencia de última hora de nuestro Arzobispo, de lo cual
ya se ha disculpado y ha prometido volver a visitarnos un domingo que
pueda, pero no por eso dejó de ser interesante y enriquecedora.
El  Sr.  Obispo  se  fue  encantado  y  sorprendido,  se  encontró  una
comunidad  muy  viva  y  participativa,  me  felicitó  por  lo  arropado  y
acompañado  que  me  veía,  y  sobre  todo  por  lo  bien  organizado  y
preparado que estaba todo.
Nos prometió que toda la información que le habíamos dado la haría llega al señor Arzobispo,
para que nada de lo trabajado se quedara en saco roto, sino que tuviera el eco y la respuesta
que nos merecíamos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Cuarto domingo de Cuaresma: Jn. 9,1-41

La estructura interna del relato muestra una consumada maestría artística del evangelista
Juan; no es fácil   encontrar un relato evangélico tan perfectamente trabado. En él se refiere
una doble historia. Po una parte, la historia de cómo un hombre que está en tinieblas (ciego de
nacimiento)  es llevado a contemplar la luz, no solo física, sino también espiritual. Por otra
parte, la historia de cómo  quienes creen  ver  se van hundiendo realmente en las tinieblas
hasta quedar ciegos ante la luz.  El relato empieza en el v.1 con la figura de un ciego que
recupera la luz y finaliza en el v.41 con los fariseos que se han vuelto espiritualmente ciegos.

El evangelista narra el milagro con sobria brevedad en apenas dos versículos (6-7), pues
lo que realmente le interesa son las preguntas que se van a formular. A cada una de ellas
responde el hombre que estuvo ciego con afirmaciones que revelan un conocimiento cada vez
más profundo de Jesús. Cuando le preguntan los vecinos, todo lo que es capaz de responder es
que  su  bienhechor  es  ese  hombre  que  se  llama  Jesús  (v.11).  Bajo  la  presión  del  primer
interrogatorio de los fariseos, de tono más acuciante, el hombre llega a confesar que Jesús es
un profeta (v.17). En el interrogatorio final de los fariseos se convierte en ardiente defensor de
Jesús:  Si  éste  no viniera  de Dios,  no  tendría  ningún poder  (v.33).  Luego,  en el  momento
culminante de la respuesta al mismo Jesús, el hombre reconoce a éste como el Hijo del Hombre.
Vale la pena reproducir este  momento culminante (vs.35-38): “Oyó Jesús que habían expulsado
al hombre, salió a su encuentro y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién
es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo: Lo estás viendo: el que te está hablando ése es. Él
dijo: Creo, Señor. Y se postró ante Él”.

Mientras el que antes fuera ciego va abriendo gradualmente sus ojos a la verdad sobre
Jesús, los fariseos se obcecan cada vez más en su incapacidad para ver la verdad sobre Jesús.
En su primer interrogatorio parecen aceptar el hecho de la curación (v.15). Unos se sienten
indignados  por  el  quebrantamiento  de  las  normas  relativas  al  sábado,  pero  otros  parecen
dispuestos a dejarse convencer (v.16) y a escuchar lo que el en  otro tiempo ciego tiene que
decir a favor de Jesús (v.17). Pero en el segundo interrogatorio dominan la escena los que se
muestran más hostiles. Ya dudan hasta del hecho mismo del milagro. En el interrogatorio final
desaparece ya todo interés por conocer la verdad sobre Jesús. A pesar de todo lo que el hombre
curado les diga sobre el milagro, ellos se negarán a aceptar el origen divino de Jesús (v.29).



Al  final  del  relato,  los  fariseos,  que  se  habían  erigido  en  jueces  del  milagro,  son
declarados culpables por Jesús:   Para un juicio he venido yo a este mundo; para que los que no
ven  vean  y  los  que  ven  queden  ciegos  (v.38).  “¿También  nosotros  estamos  ciegos?”,
preguntaron los fariseos a Jesús.  
Jesús les contestó: Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro
pecado persiste (v.41).

Escribía al final del primer párrafo: “El relato empieza en el v.1 con la figura de un ciego
que recupera la luz y finaliza en el v.41 con los fariseos que se han vuelto espiritualmente
ciegos”.  Y  pregunto:  ¿Soy,  eres,  somos ciegos que recuperamos la  luz  o  soy,  eres,  somos
videntes que nos volvemos espiritualmente ciegos?  ¡No dejemos de leer, releer y meditar este
precioso texto del evangelio de Juan! 

Termino con una oración de Jesús, recogida en el evangelio de Mateo: Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes  y se las
has revelado a pequeños (Mt.11,25). 

Alberto Benito

LECTURAS CUARESMALES

5º Domingo:
Ezequiel37,12-14:”Os infundiré mi Espíritu y viviréis…”
Romanos 8,8-11: “El Espíritu de Dios habita en vosotros…”
Juan 11,3-45: “El que cree en mí vivirá, tu hermano resucitará…”

Domingo de Ramos:
Mateo 21,1-11: “Veréis un pollino atado…”
Isaías 50,4-7: “El Señor me ha dado una lengua de iniciado…”
Filipenses 2,6-11: “Cristo, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría
de Dios, al contrario…”
Mateo 27, 11-54: “Pasión de nuestro Señor Jesucristo…”

DOMINGO DE RAMOS
“Misas de bendición de Ramos”

Se bendecirán los ramos al comienzo de todas las misas. La bendición solemne
será a las 11:30 (niños) y a las 12:30.

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 31 de Marzo por Irene Juárez, Martes 1 de Abril por …, Miércoles 2 por …, Jueves 3 por …,
Viernes 4 1º Aniv. Isabel M. Lago y 2º Aniv. José G. Carrera, Sábado 5 por Dif. fam. Torrecilla-
Obineta, Domingo 6 a las 10:00 por Dif. de Marcelina, a las 12:30 por  …; Lunes 7 por …, Martes 8
por …, Miércoles 9 por …, Jueves 10 por …, Viernes 11 por…, Sábado 12 ..., Domingo 13, Ramos, a
las 10 por …, a las 12:30 por ….



Todos los 
Viernes de Cuaresma,

a las 6:30 de la tarde, antes de la Misa,

“Viacrucis” 

EXCURSIÓN PARROQUIAL
Burgos - 20-21-22 Junio 2014

Salida: viernes 20 a las 6:00 a.m. (Avenida del Mar).

Hotel: Puerta de Burgos (4 estrellas), pensión completa.

Visitas: Burgos, Oña, Atapuerca (opcional), Lerma, Santo Domingo de Silos,

Covarrubias.

Incluye: hotel (pensión completa), almuerzo en ruta, guía acompañante, seguro de viaje,  guías 

oficiales y entradas (Catedral de Burgos, Oña, Silos, Lerma y Covarrubias).


