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alianza 
   En las tres primeras lecturas de los domingos que llevamos de cuaresma, se nos 

ha hablado de pacto. Después de la alianza con Noe (Dom. 1) y con Abraham 

(Dom. 2), se nos narra hoy la tercera alianza, la del Sinaí. La alianza con Noe, fue la 

alianza cósmica del miedo. La de Abrahán fue la familiar de la promesa. La de 

Moisés fue la nacional de la Ley. 

   El texto del Éxodo de este domingo, en el que Dios da al pueblo las diez Palabras, 

que expresan su santidad y su voluntad de salvación para con el hombre, arrojan 

mucha luz sobre el pasaje evangélico del episodio del Templo. Dios se presenta 

como un salvador y liberador incondicional: transmite su ley al pueblo, no como 

condición de la liberación, sino después de haberlo liberado. Los primeros manda-

mientos proclaman la unicidad, santidad y celo de Dios. Nada ni nadie puede po-

nerse en el lugar de Dios, ni usar su nombre para fines cualesquiera, antes bien, el 

hombre debe reconocer e inclinarse ante este Dios que lo bendice y lo salva.  

   Tras esos primeros tres mandamientos, se desgranan con rapidez lacónica las 

consecuencias de la fe y el verdadero culto: si el hombre reconoce a Dios, habrá de 

reconocer necesariamente al hombre y, en primer lugar, a los que mejor represen-

tan al Dios creador para él: sus propios padres. Después, como consecuencia nece-

saria de haber desterrado la idolatría (la divinización de lo mundano, la absolutiza-

ción de lo relativo) y de haber reconocido al único Dios, quedan desterradas tam-

bién la violencia homicida, la infidelidad, el robo, la mentira, la codicia y la envidia; 

esto es lo que envilece al hombre y empaña la obra de Dios.  

   Por tanto, defender la causa de Dios es el mejor modo de defender la causa del 

hombre. Por el contrario, cuando cosas ajenas (el dinero o el poder, la libertad, el 

bienestar y el placer, el saber, cosas en principio buenas si están donde deben) 

ocupan el lugar de Dios, se desatan fuerzas que desafían a Dios y producen aque-

llo que la santidad de Dios mismo había rechazado: la muerte, la falsedad, la codi-

cia, la soberbia… Y el hombre, así encumbrado, acaba destruyéndose a sí mismo.  

   El gesto profético de Jesús, incluso a riesgo de entenderse mal (como un arreba-

to de ira), es imprescindible. Es preciso rescatar el espacio propio de Dios, gracias 

al cual el hombre se descubre a sí mismo en su dignidad, descubre en los demás la 

imagen de Dios y la exigencia del respeto y la benevolencia. 

    



Palabra de Dios 



Más allá de los propios miedos  

 
 
 

   El pasado fin de semana 2, 3 y 4 de marzo, realizamos los ejerci-
cios espirituales de cuaresma, en Guadarrama. 

   El tema de reflexión giró en torno al libro de Jonás, cuya historia 
nos era en gran parte desconocida. Partiendo de una primera lectu-
ra y meditación personal del libro, reflexionamos sobre las nuevas 
Nínives a las que tenemos que hacer frente. 

   Convivimos personas de diferentes parroquias y grupos, en una 
ambiente muy agradable y familiar. 

 

Excursión a Huelva y Sevilla 

Saldremos temprano el 12 de abril dirección hacia Punta Umbría 
(Hueva) donde nos alojaremos hasta el 15 de abril.  

 El día 13 visitaremos el Coto de Doñana y el Rocío.  

 El día 14 recorreremos la Ruta Colombina (Moguer, Palos de la Fron-
tera y La Rabida).  

 El día 15, después del desayuno saldremos para Sevilla, donde podre-
mos visitar la ciudad; después de la comida regresaremos a Madrid. 

El precio por persona es de 205 €: incluye transporte, alojamiento 
en Hotel en régimen de pensión completa y guía.  

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 

 

El miércoles 14 de marzo, a las 19 h. tendre-
mos una charla espiritual sobre la actualidad de 
las prácticas cuaresmales. Nos acompañará Mª 
Dolores Aleixandre, especialista en Teología 
Bíblica, profesora y autora de numerosas publi-
caciones. 
 
 

 

 

 

Se ha suspendido la peregrinación a 
Lourdes. En su lugar y para los mismo 
días proponemos (del 12 al 15 de abril) una 
excursión: Huelva y Sevilla. El precio 205 €. 
Inscripciones desde hoy. 

 
 

 

 

 

 

Vivir la cuaresma como Jesús 
   La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la cele-
bración de la Pascua. Jesús vivió su “propia cuaresma perso-
nal” entroncada en la cuaresma de su pueblo. La propuesta 
es que vivamos el proceso personal en el marco de un mun-
do globalizado, cada vez más interdependiente en la eco-
nomía, en la cultura, en las religiones y que necesita crecer 

en la solidaridad como expresión del bien común de todos los pueblos y de cada 
persona. La cuaresma de Jesús nos recuerda que su condena a muerte no fue una 
trágica equivocación o un accidente judicial, sino la consecuencia de su apasiona-
miento por el Reino de Dios, entendido éste como finalización de las cuaresmas 
injustas de los desposeídos de la vida y el amor .  

   La cuaresma de Jesús nos recuerda que lo que provoca en Él la puesta en acción 
de palabras y gestos salvadores es la previa interiorización del dolor humano, la 
compasión. Una compasión que no termine en cercanía y acción solidaria es mero 
sentimentalismo; también, una acción que no brote de la interiorización del dolor 
del otro puede resultar sumamente ambigua y hasta peligrosa. En los Evangelios 
quedan infinidad de restos de que la secuencia seguida por Jesús fue ésta: una 
profunda conmoción ante las cuaresmas humanas que provoca una palabra con-
tra ellas y una acción sobre ellas. Dios tira de nosotros, a través del Espíritu de 
Jesús, hacia el compadecimiento que pone en marcha la palabra y la acción .  

   La cuaresma de Jesús también nos recuerda que Jesús “va” a la muerte: A mí la 
vida no me la quita nadie, la doy yo, plenamente consciente de los „costos‟ de su 
apasionamiento por el Reino, unos costos que acepta sin rehuirlos. En su capaci-
dad de padecimiento, más que en cualquier otra cosa, aparece la hondura de su 
opción. El „tirón de Dios‟ hacia nosotros en esta cuaresma intenta ampliar la franja 
de nuestra capacidad de padecimiento, con y como Jesús: sin éste nos es posible 
la compasión auténtica.  

Actividades Parroquiales 

 


