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    A Jesús se le ve preocupado. Dentro de unos días será crucificado. Ante la 

curiosidad de unos que quieren conocerle, proclama: «Llega la hora de que sea 

glorificado el Hijo del Hombre». Cuando sea crucificado, todos podrán ver con 

claridad dónde está su verdadera grandeza y su gloria. 

   Probablemente nadie le ha entendido nada. Pero Jesús, pensando en la for-

ma de muerte que le espera, insiste: «Cuando yo sea elevado sobre la tierra, 

atraeré a todos hacia mí». ¿Qué es lo que se esconde en el crucificado para que 

tenga ese poder de atracción? Sólo una cosa: su amor increíble a todos. 

   El amor es invisible. Sólo lo podemos ver en los gestos, los signos y la entrega 

de quien nos quiere bien. Por eso, en Jesús crucificado, en su vida entregada 

hasta la muerte, podemos percibir el amor insondable de Dios. En realidad, 

sólo empezamos a ser cristianos cuando nos sentimos atraídos por Jesús. Sólo 

empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos amados por Dios.  

   Para explicar la fuerza que se encierra en su muerte en la cruz, Jesús emplea 

una imagen sencilla : «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infe-

cundo; pero si muere, da mucho fruto». Si el grano muere, germina y hace 

brotar la vida, pero si se encierra en su pequeña envoltura y guarda para sí su 

energía vital, permanece estéril.  

   Esta imagen nos descubre una ley que atraviesa misteriosamente la vida en-

tera. No es una norma moral, ni una ley impuesta por la religión. Es la dinámica 

que hace fecunda la vida de quien sufre movido por el amor. Es una idea repe-

tida por Jesús en diversas ocasiones: Quien se agarra egoístamente a su vida, 

la echa a perder; quien sabe entregarla con generosidad genera vida. 

   No es difícil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para su bienestar, su 

dinero, su éxito o seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril: su 

paso por este mundo no hace la vida más humana. Quien se arriesga a vivir en 

actitud abierta y generosa, difunde vida, irradia alegría, ayuda a vivir. No hay 

una manera más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más 

humana y llevadera. ¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraí-

dos por su estilo de vida?                 (J. A. Pagola) 
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Charla Espiritual 

 
 
 
 
 

   El miércoles 14 de marzo por la tarde, acompa-
ñados por María Dolores Aleixandre, pudimos 
profundizar en el sentido de las prácticas cuares-
males, vista para el hoy, en perspectiva misione-
ra.  

   El ayuno, la limosna y la oración nunca pasarán 
de “moda”, pero con una condición: que sean la 
respuesta personal del creyente que se atreve a 
jugar el juego de Jesús de perder y ganar. 

   Partiendo del comprensible rechazo de Pedro a 
que Jesús cumpliera su misión salvadora (ganar) 
por el camino del sufrimiento y la cruz (perder), 
Dolores nos vino a mostrar, con valiosos ejem-
plos de su vida, como podemos apostar en nues-
tros gestos cotidianos a perder  y, sin embargo, 
ganar.  

   Vamos camino de la Pascua. Ayudémonos mu-
tuamente a seguir preparándonos para celebrar 
la Vida que nos ofrece Jesús. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 

Se acercan los días de Semana Santa. En una 
hoja aparte tenéis toda la información (horarios, 
oraciones, actividades, celebraciones…) junto 
con una hoja de inscripción. Rogamos que nos 
hagan llegar dicha inscripción con sus datos y la 
forma de participar antes del 1 de abril 
 
 

 

 

 

La Colecta Especial para el Seminario de Ma-
drid realizada el pasado día de San José as-
ciende a 351,77 €. Muchas gracias por vuestra 
generosidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Encuentro de preparación al Matrimonio 
   El fin de semana pasado realizaron un curso de preparación al sacramento del matrimo-
nio, guiados por párroco y dos matrimonios, 11 parejas (4 de las cuales van a celebrar el 
matrimonio en nuestra Parroquia). Esta actividad, coordinada por la pastoral evangeliza-
dora, tiene dos finalidades básicas: (1) Responsabilizarnos juntos (comunidad cristiana y 
pareja) de que celebramos un sacramento y eso es una cosa muy seria; (2) asegurarnos 
de que el paso que se va a dar sea un paso dado como personas adultas: con libertad, con 
responsabilidad y coherencia. 

   Al margen de lo que se haga en otros sitios, el estilo de nuestra pastoral no nos permiti-
mos tomarnos el matrimonio como un teatro social, un rito de costumbres, una tradición 
cultural, algo que se hace sin fe, algo que se da por supuesto que no nos va a influenciar 
en la vida. Casarse por la Iglesia significa darse cuenta de que toda nuestra vida es un 
seguimiento de Jesucristo y eso tiene unas exigencias que no tiene ningún otro tipo de 
matrimonio, porque responder a Jesús en el amor, es vivirlo según nos dice el mismo 
Jesús y no según nos parece a nosotros.  

   Por todo esto es necesario el cursillo prematrimonial. El equipo está convencido de que 
es necesario y no obligatorio: Sabemos que lo necesario es obligatorio, la diferencia está 
en que lo necesario se hace por convencimiento .  

Actividades Parroquiales 

 ENCINAR DE 
MAMBRE 

“Unir sin confundir y distinguir  
sin separar" 

 

Autocuidados  
y mitos en salud 

 
 

Domingo 25 de marzo de 2012 
A las 17.30  horas    


