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CUARESMA en palabras del PAPA FRANCISCO
«Fortaleced vuestros corazones» (St 5,8)
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co. 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya
dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn. 4,19). Él no es indiferente a
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos
busca cuando lo dejamos.
Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero
ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios
Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que
padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha
alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la
indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que
la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero
detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia.
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos.
Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos
despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación
de cada hombre.
Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta la puerta mediante la proclamación de la Palabra,
la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (Ga 5,6). Sin
embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en
el mundo y el mundo en Él.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no
cerrarse en sí mismo.

COMENTARIO BÍBLICO: Mc. 1,12-15
1. Aclaraciones al texto
V.12 Desierto. Por lógica narrativa del contexto el término denota la zona montañosa al oeste del mar
Muerto. Pero en el texto, el término trasciende lo geográfico concreto y connota el paraíso perdido de
Génesis y el paraíso esperado por profetas, apocalípticos y salmistas.
V.13 Dejándose tentar. Más correcto: tentado. Alimañas. Animales salvajes.
V.14. Proclamar. No es sinónimo de enseñar sino de pregonar. La proclamación corría a cargo de
heraldos. Evangelio. Cuando Marcos escribía, este término lo empleaban los emperadores romanos para
designar sus mensajes salvadores y transformadores del mundo.
V.15 El plazo. Tiempo designado por Dios como final del tiempo de la espera. Está cerca el reino de Dios.
Más exacto: está ya aquí.
El reino de Dios. La soberanía de Dios en el mundo, que de un modo nuevo y definitivo se hace
realidad en la historia. Convertirse. Cambio en el ámbito del pensamiento y en el de la conducta. Creer la
buena noticia. “Creer” en sentido de “dar crédito”.
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2. Explicación del texto
El Espíritu impulsa a Jesús al desierto, donde es tentado por Satanás, convive con animales
salvajes y es provisto de alimentos por ángeles. Las tres situaciones del desierto no son sucesivas, sino
simultáneas, y las tres son igualmente importantes. En ellas se dan cita textos y más textos de la
Escritura Santa sobre el paraíso perdido, pero siempre esperado. Ungido con el Espíritu de Dios, Jesús es
el importante y fuerte esperado desde siempre, el imaginado por profetas y apocalípticos como
triunfador en su lucha con el demonio y como restaurador y garante de una armonía paradisíaca que
nunca debiera haberse roto. En los vs.12-13 culmina la sucesión de constancias escritas de la voluntad
salvadora de Dios, en línea con el pacto de Dios con Noé, del que habla la primera lectura de hoy.
Si los dos versículos 12-13 cierran el tiempo de la espera; los dos siguientes 14-15 abren el
tiempo de la realidad esperada. Jesús es el heraldo de esa realidad. Proclama a todo el que quiera oírlo
que aquello que los emperadores, que teniéndose por dioses, reclamaban sin derecho, aquí y ahora
ocurre realmente. No son los emperadores los que pueden salvar al mundo, sino Dios. Aquí y ahora entra
en acción el verdadero Señor del mundo, el Dios vivo.
Y el heraldo concluye: Cambiad y dad crédito a la buena nueva de Dios. El verdadero Señor del
mundo no lo es por la fuerza.
3. Pautas de acción
La primera línea de acción es paradójicamente la contemplación del cuadro paradisíaco que
Marcos ha pintado inspirándose en el sueño de Dios descrito a lo largo de la Escritura Santa. Marcos nos
invita a detener nuestra mirada en Jesús, quien, guiado por el Espíritu de Dios, hace realidad el sueño de
Dios.
Otra formulación del cuadro. La providencia de Dios vela por Jesús. ¿No va velar por cada uno de
nosotros siendo como somos cada uno de nosotros el sujeto de su sueño?
Una segunda línea de acción está basada en los dos últimos versículos. Jesús nos dice en ellos que
estamos en el tiempo en que Dios, de una manera que supera cualquier modalidad precedente, se
manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo. ¿Damos crédito a ello? ¿Tenemos la
mentalidad y el comportamiento consecuentes con ello? ¿No seremos nosotros quienes de un Dios
omnipotente hacemos un Dios impotente?

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Martes 24 por Balbino, Armando y Virtudes,
Miércoles 25 por Paulino Prado, Jueves 26 por Ramona, Viernes 27 1º Aniv. Covadonga y Antonio,
Sábado 28 por Paco Álvarez Castro, Domingo 1 a las 10 por Marcelina y dif., a las 11:30 por… y a las
12:30 por David Castrillón; Prudencio y Mª José.
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TALLER DE ORACIÓN
Todos los Jueves de 7 a 9 de la tarde.
Todavía está a tiempo de participar. ¡Anímate, te enriquecerá!

GRUPO CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Los Miércoles a las 8 de la tarde
EXCURSIÓN FIN DE CURSO
Como ya os hemos informado, en el mes de Junio realizaremos la excursión parroquial, que
este año nos llevará a Zaragoza (ciudad y Basílica del Pilar), Monasterio de Piedra, Calatayud,
Tarazona,… del Viernes 12 al Domingo 14, el precio estimado en torno a los 205 euros por
persona…

VIERNES DE CUARESMA VIA CRUCIS
Como venimos haciendo todos los años en el tiempo de Cuaresma: todos los
viernes, de 7 a 7:30, vivimos juntos el camino del Via Crucis, para celebrar a
continuación la Eucaristía.

¡Gracias a todos en nombre de MANOS UNIDAS! Hemos hecho un esfuerzo importante de
solidaridad, hemos recaudado, a día de hoy, más de 3000 euros, que se destinarán a nuestro
proyecto sanitario en Camerún.
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