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INTRODUCCIÓN GENERAL
El título del presente libro ya da idea de que nos vamos a introducir en
una especie de “colección de recortes”, en algo así como un bazar en el cabe
todo, y en el que todo se puede encontrar; pero, a pesar de que eso pueda dar
la impresión de que nos adentramos en un aparente desorden, tal impresión,
aun siendo cierta, puede verse trascendida si reparamos en la línea espiritual
que le da armazón y soporte.
Todo tiene su “aquél”, y va dejando su “poso”, como piezas de un gran
rompecabezas que, una vez encajadas todas, nos permiten contemplar una
imagen; imagen que, al principio, permanecía invisible.
Por eso, para poder colocar bien las piezas, debemos estar atentos a ese
trasfondo espiritual que motiva y sostiene cada cosa. Él es el importante, no
las letras o las palabras en sí.
En esto ocurre como en aquel ejemplo en el que un dedo de la mano nos
indica el punto hacia el que debemos dirigir la mirada: No podemos
confundirnos y fijar nuestra atención en la mano o en el dedo, olvidándonos del
lugar al que señala. Lo importante aquí es lo señalado, no la señal indicadora.
O como ocurre con la Creación, con todo lo creado; que todo nos habla de
su Creador y nos hace mirar hacia Él. Si nos entretenemos con las señales, con
las cosas en sí, dejaremos de mirar a lo indicado por éstas.
Aparte de esto (que es lo más importante), es verdad que son “recortes” y
piezas sueltas de aquí y de allá; pero, insisto, en que también son piezas
sueltas (y sin aparente sentido alguno si se miran por ellas mismas) las teselas
de un gran mosaico, y, sin embargo, por virtud de una mirada integradora que
va relacionando las unas con las otras, se obtiene la aparición de una imagen
general inesperada, que cada una de por sí no aportaba.
El esfuerzo queda entonces para el lector, que debe buscar “el tesoro” allí
donde parece que no está o no se ve a primera vista. Aunque pueda obtener
sus “recompensas” parciales a medida que saborea los distintos “caramelitos”
que se le van ofreciendo; ¡y, al menos, algo de recompensa se lleva hasta que
acabe por encontrar “su tesoro”! Pero éste es un juego como el de la vida
misma, con también todos sus acontecimientos y criaturas a las que encontrar
un porqué y un sentido; y que, al igual que en el juego de la vida humana,
habrá personas que nunca acabarán por averiguar su sentido, quizá porque,
como en ese otro, proyecten en ella sus propios prejuicios o ideas
preconcebidas, lo que les impide contemplar la realidad con sencillez de
espíritu. En esta sencillez de espíritu reside la clave de todo, porque es la que
permite limpiar la mirada de lo que la emborrona. Como dice la
bienaventuranza: «Bienaventurados los pobres en el espíritu,» (los sencillos,
los humildes) «porque de ellos es el Reino de los Cielos». (Mt 5, 3) O aquella
otra: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.» (Mt
5, 8)
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La mayoría del material contenido en la presente obra procede de
aportaciones originales del autor, incluidas en adaptaciones de obras propias o
de otros autores, o colaboraciones esporádicas; por eso, dicho material
original, viene acompañado de una pequeña explicación con el fin de
proporcionarle una “situación”.
(28 de enero de 2010 y 4 de noviembre de 2017)
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CÓMO CONOCER
LA COSMOVISIÓN DE UNA CULTURA
A TRAVÉS DE SU LENGUA
Explicación.El origen del presente escrito fue la realización de una adaptación de un
libro propio (el ex libris 01, titulado «Sobre Lenguaje»), para que pudiera ser
utilizado por los misioneros, que tienen que aventurarse en el conocimiento de
culturas y lenguas ajenas a la suya, en su tarea de ir sembrando el Evangelio.
Posteriormente se confeccionó la segunda redacción de «Sobre Lenguaje»,
incorporando en ella todas las aportaciones de este «Cómo conocer…».Sin
embargo, uno de sus capítulos no encontró lugar adecuado en aquella segunda
redacción del “ex libris 01”, al ser demasiado específico y enfocado a la
intención con la que se escribió «Cómo conocer…»; ese capítulo es el que se
expone a continuación en representación de tal librito.

CONSECUENCIAS Y APLICACIONES
Conocer la cosmovisión de una cultura y averiguar cómo se transmite a
través de su lengua, ayuda al hablante a saber mejor dónde está, de qué habla
y cómo se escucha lo hablado. Y a alguien que se incorpora de nuevas a esa
cultura: a situarse en ella contrastándola con la suya propia, a que entienda de
qué le hablan, y a saber de qué habla y cómo va a ser entendido.
Un misionero que va a llevar a Cristo a quien no le conoce, primero ha de
valorar cuanto hay de Cristo en lo que transmite y cuanto de su cultura de
origen, y si ambas cosas son compatibles o no, y en qué cosas sí y en qué
cosas no, antes de transportar lo que cree a otra cultura. Después debe
conocer la otra cultura y averiguar su cosmovisión para que, así, pueda
encarnar a Cristo en ella (pero a Cristo, no a su cultura ni a la de destino). A
continuación debe adaptar, en la medida de lo posible, su cosmovisión de
origen a la de destino, para poderse mover por ella sin perder la referencia (a
Cristo encarnado en su cultura de origen). Luego, como ya ha aprendido a
diferenciar a Cristo de lo que es su cultura originaria, lo colocará en la cultura
de destino, que necesariamente sufrirá una modificación en profundidad pero
no en apariencia. Por último debe transmitirlo en su «vehículo» de destino.
Pongamos un ejemplo tonto: Decíamos que en el chino, a Dios, se le
denominaba como «el Señor que todo lo llena». Si descubrimos que esa
denominación lleva inherente una visión no acorde con la que queremos
transmitir y, por poner un ejemplo, llegamos a la conclusión de que sí
coincidiría si le nombráramos como “el Amigo íntimo”; lo indicado sería
entonces, introducir en el habla esta segunda denominación (en la medida de
nuestras posibilidades), porque con ella iría asociada la nueva perspectiva.
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Esto, que parece una simpleza tonta, puede que no lo sea tanto si nos
fijamos en el modo de actuar de la primera evangelizadora, de la primera
«portadora de Cristo», de nuestra querida Madre la Santísima Virgen María,
que no tiene ningún inconveniente en cambiarse de nombre todas las veces
que sea necesario (dando origen a multitud de advocaciones), con tal de hacer
cercano y patente el consuelo de Dios.
Pero esta actitud tiene su precedente bíblico en el caso de la
denominación hebrea de Dios como «Elohim», porque en la escena de la zarza
ardiente, es el mismo Dios el que se da el nombre de «Yavé» ante Moisés,
modificando, con ello, la perspectiva desde la que quiere ser entendido, pero
sin salirse de la cosmovisión general del hebreo; porque, además, «Yavé»,
tiene sentido concreto dentro del idioma, significando «Yo soy» o «El que es».
(Se profundiza y personifica la visión de «Elohim» a través de «Yavé».)
Pero la utilidad de este modo de conocimiento no se ciñe a un simple
cambio de nombre o a una correcta adecuación cultural, sino que puede
transponerse a otros ámbitos de la vida, desvelando muchas facetas que
permanecían ocultas. Incluso habíamos hablado de un código ideográfico (que
aquí no hemos desarrollado), que a la vez era la manifestación de un lenguaje
visual de interpretación de la realidad.
No hay que olvidar que este medio ya se utiliza para corromper las
conciencias a través de los eufemismos, los cambios idiomáticos y del
lenguaje no verbal (pero sin exponerlo abiertamente para que no se descubra,
como ya mencionamos en el capítulo anterior y abordaremos en el siguiente).
Toda esta Torre de Babel a la inversa, nos hace intuir que los
fundamentos de interpretación de la realidad hunden sus raíces en bases
mucho más elementales que la onda sonora o la imagen, y que van mucho
más allá de la apariencia de las cosas. Y es que nos hemos acostumbrado a ver
la realidad sin implicarnos en ella, y por eso decimos que 1 más 1 son 2,
tomando como absoluto lo que sólo es relativo para el que realiza la relación
(la suma), y sobre eso hemos construido toda la ciencia; pero resulta que sin
la existencia de quien relaciona el 1 con el otro 1, la suma es imposible. Una
suma absoluta debe incluir siempre al que la realiza (1+1=3). Una visión de la
realidad que no incluya a quien la mira, por fuerza, a de ser una visión relativa
y no absoluta; y tomar lo relativo por absoluto eso es, precisamente, la
mentira, la tentación de la serpiente: «Seréis como dioses, conocedores del
bien y del mal» (Gn 3,5) Por eso, para poder ver la verdad de Dios, se ha de
contar necesariamente con el Espíritu Santo, que es el que relaciona al Padre y
al Hijo. ¡Pero dar entidad a la relación entre las cosas es algo tan fuera de
nuestro criterio! (Aunque sólo la visión trinitaria de las cosas nos dará la
verdad sobre ellas.)
Aprendamos a mirar con esos ojos: A amar para conocer. Y entonces…
el mundo nuevo se abrirá ante nosotros, y sin dejar de ser lo que es, nada
quedará como estaba («las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo
se tambalearán» [Mt 24,29])
Pero eso… es… otra historia.
(10-I-2003 y 30 a 31-III-2004)
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HIMNOS NACIONALES EN POSITIVO
Explicación.Propuesta de una posible letra para siete himnos nacionales de música
muy conocida, con el fin de mostrar que los contenidos pueden ser
constructivos y universales sin dejar de ser patrióticos e identitarios.

HIMNO ESPAÑOL
I (fuerte)
¡Viva España!
Cantad los ideales
de ser español
con voz de aclamación.
Que resuenen
arcanas ilusiones
con un nuevo ardor,
que encauce su intención,
en el anhelo
de siglos que fueron,
y que construyeron
nuestro ser mejor.
En el anhelo
de ser, para el mundo,
el sentir profundo
que le dé la unión.
II (suave)
Sed la gloria
de aquéllos, que forjaron
antes su esplendor,
brindando el corazón.
Que su entrega
aliente a nuestras almas
a dar lo mejor,
en sana emulación.
Y, como ellos,
abramos caminos
hacia aquel destino
más allá del sol.
Dando alegría,
7

la paz y el contento,
cual bandera al viento
muestra el don de Dios.
III (fuerte)
¡Viva España!
Alzad las voces plenas
de fraterna unión
y cálida emoción.
Que sus sones
revienten de esperanza
y encendido honor
de ser pueblo español.
En el anhelo
de siglos que fueron,
y que construyeron
nuestro ser mejor.
En el anhelo
de ser, para el mundo,
el sentir profundo
que le dé la unión.
***
(11, 12 y 17 de octubre de 2006)

HIMNO ALEMÁN
I
Alemania,
tierra amada,
flor plantada
en el corazón;
que en la entraña
fue sembrada
y regada
con firme tesón.
En tus brazos
entregados
encontramos
vida y vigor.
Quiero, amada,
de tus galas,
plácidamente
disfrutar y gozar;
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y, en tu gloria
y tu memoria,
fervientemente
trabajar en la paz.
II
Alemania,
añorada
por quien ama
la paz del hogar.
Con tus alas
desplegadas,
cual aurora
de franca amistad.
Que en tu aliento,
como el viento,
llegue siempre
fraternidad.
Quiero, amada,
con tus galas,
dar, por el mundo,
tu mensaje de paz;
y, en tu gloria
y tu memoria,
hacer del mundo
un hogar de verdad.
***
(25 y 31 de octubre, y 4 de noviembre de 2006)

HIMNO FRANCÉS
Por el honor de Francia, acude
a su llamada con valor.
Que al superar las dificultades
se demuestra tenacidad:
Puede más el afán de avanzar
que acumular contrariedades,
que son añagaza del mal.
Que el bien que Dios nos quiso dar
hoy nos llama desde nuestra historia.
Abrid el corazón,
que brote con pasión:
ardor, valor:
9

el bien triunfó.
¡Arriba el corazón!
***
(5, 7 y 8 de noviembre de 2006)

HIMNO BRITÁNICO
I
A Gran Bretaña, honor,
la gloria y el valor
en su loor;
por su benéfico
y mágico anhélito
que por el orbe inspira
los sones de conciliación.
II
Por Gran Bretaña, hoy,
mis alabanzas doy
con emoción.
Por sus solícitas
obras magníficas
que impelen a las gentes
a la más sana emulación.
***
(5 y 8 de noviembre de 2006)

HIMNO ITALIANO
Italia es,
Italia fue,
Italia, al fin,
será también
luz principal
para alumbrar,
antorcha de
la humanidad.
Emporio de
cultura y bien,
artífice
crucial.
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Italia es
luz principal,
artífice
crucial.
***
(9 de noviembre de 2006)

HIMNO ESTADOUNIDENSE
I
Cual estrellas sin par
brillan en la unidad,
los Estados Unidos
testigos de hermandad.
En su basta extensión
y variada expresión
los Estados Unidos
son una gran nación.
Cualquier raza o color
forma su población.
Los Estados Unidos
de América son
un pueblo, que en camino,
buscando va aquel destino
que Dios mismo preparó
para un tiempo mejor.
II
Con afán de avanzar,
sin temor al azar,
afrontamos airosos
cualquier dificultad.
Con empeño y tesón,
y también comprensión,
en Estados Unidos
formamos la nación.
En el orden mundial
nuestra diversidad
es firme testigo
que anuncia unidad:
Allá donde el humano
aspire a ser ciudadano,
allí mismo empezará
nuestra luz a brillar.
***
(10, 11 y 12 de noviembre de 2006)
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HIMNO ISRAELÍ
Vive en esperanza,
firme, Israel,
que tu andanza
fin ha de tener.
Rebusca en tu memoria
y en tu tradición,
que en tu historia
está la explicación:
Que el amor primero
hablará
si lo escuchas
con franca humildad.
Él nunca olvida
su fidelidad
aunque tú retuerzas
y dejes su amistad.
Vuelve, ardiente,
a tu identidad,
y en tu seno, siempre,
habitará la paz.
***
(14 de noviembre de 2006)
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LOS VIAJES PAPALES
Se ha hablado mucho acerca de la conveniencia o no de los viajes
papales, y hay voces que piden que el nuevo papa sea menos viajero que lo
fue Juan Pablo II, y que debería quedarse más en el Vaticano.
Ante esto, a mí me gustaría relatar una experiencia propia que, creo,
aporta unos aspectos poco valorados:
Era el año 1982, el Papa viajaba a Benín, Nigeria y Gabón, pero para
poder llegar a Libreville, capital de Gabón, el avión papal tenía que sobrevolar
Guinea Ecuatorial, y la Iglesia en Guinea solicitó al Papa que hiciera una breve
escala en dicho país; éste accedió, y, de prisa y corriendo, se organizó una
escala en Bata (la ciudad más importante de la parte continental de este
diminuto país), con la celebración de una misa en la Plaza del Reloj. Y allá que
fuimos todos los que contábamos con algún medio de transporte. (Nosotros,
desde Mongomo, en la frontera oeste, a trescientos y pico kilómetros de la
costera Bata; lo que nos suponía casi un día de viaje.)
La asistencia a la misa fue nutrida, a pesar de las circunstancias y
condiciones, pero no pasará, precisamente, a la historia de las grandes
concentraciones humanas. ¡Yo pude ver al Papa celebrar la eucaristía a tan
sólo unos veinte metros de distancia! (¡Ni en las celebraciones vaticanas!)
Pero… ¿qué pensó la gente sobre esta visita relámpago?
El Papa, el jefe de toda la Iglesia universal y representante de Cristo en la
tierra, que residía en la lejana y remota Roma, había bajado de su pedestal
para acercarse a ese rincón minúsculo, pobre y olvidado de África, y hasta casi
se había dejado tocar. ¡Pues si esto puede hacerlo un hombre, a quien vemos,
y sabemos de todas sus debilidades…! ¡¿qué no hará Dios, a quien no vemos, y
del que nos han hablado se encarnó, vivió y murió por nosotros, y vive por los
siglos de los siglos?! ¡Dios está más cerca de nosotros de lo que
imaginábamos!
Y eso… por sólo un viajecito de nada. ¿Quién da más?
(Como práctica durante un taller de técnicas de radio,
18 de abril de 2005)
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LA EUCARISTÍA FUENTE DE MISIÓN
Explicación.Guión para una presentación de diapositivas de ordenador (Powert-Point),
con el objeto de refundir y aprovechar en él todo el material no reutilizado en
otras presentaciones realizadas para la Vigilia de Oración de las Jornadas
Diocesanas de Misiones, organizadas por el Consejo Diocesano de Misiones de
Madrid; y elaborar así, con él, una película o “fotomontaje audiovisual” bajo el
presente título.
Se seleccionan a continuación sólo algunos fragmentos de texto,
respetando su formato de guión técnico. (La numeración indica el número de la
diapositiva electrónica que acompaña al texto.)

Selección de fragmentos
En nuestro caminar por la vida hay tiempos oportunos, |30 “lugares
privilegiados” que nos permiten pararnos a retomar fuerzas, pensar y sopesar
|+ qué estamos haciendo con nuestra vida, despertándonos del letargo
rutinario.
|31 Le dice el ángel a Elías, mientras le toca para despertarlo: |+
«“Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas”. Se levantó Elías,
comió y bebió, y con las fuerzas de aquél alimento caminó cuarenta días y
cuarenta noches, hasta el Horeb, el monte de Dios.» (1 R 19, 7-8)
Juan Pablo II, en su Mensaje para el DOMUND del año 2005, dice: |+ “La
Eucaristía, mientras hace comprender plenamente el sentido de la misión,
anima a cada creyente, y especialmente a los misioneros, |+ a ser ‘pan partido
para la vida del mundo’.”
María, |32 se admira y le pregunta al ángel: «¿Cómo puede ser esto?» (cf.

Lc 1, 34)

Y Jesús explica en el Evangelio según |33 San Juan: «Yo soy el pan de
vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca
sed. (…) Os lo aseguro: el que cree, tiene vida eterna. |34 Yo soy el pan de
vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el
pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. |+ Yo soy el
pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo.» (Jn 6, 35.47-51)
Así nos lo cuenta San Pablo: «El Señor Jesús, en la noche en que iban a
entregarlo, tomó pan y, pronunciando la Acción de gracias, lo partió y dijo: |+
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria
mía”.» (1 Co 11, 23-24)
(…)
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|183 El Espíritu Santo nos enseña a descubrir el verdadero rostro de la
Creación, y a mirar la humanidad entera, y a cada hombre en particular, con
esa mirada amorosa de Dios que todo lo recrea. Mirada que nos desvela,
además, |+ todo el trasfondo de pecado que enturbia esa visión del mundo que
nos ha tocado vivir.
|184 Así pues, es Dios el que llama a través de esa realidad en la que
“vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28), y lo hace con insistencia,
apasionadamente.
|185 Lo que nos coloca en la disyuntiva de tener que preocuparnos
activamente por escuchar su voz, su llamada, y discernir su timbre personal
(ése exclusivamente suyo que le identifica), |+ entre tantas otras voces que
parecen ahogarla y ocultarla.
Pero para esa tarea contamos con |186 la luz de Cristo, Luz del mundo y
Sol de justicia, que nos ilumina la misión y |187 nos abre el camino hacia una
respuesta personal, libre y decidida.
Es por eso por lo que toda |188 oración demuestra su autenticidad, cuando
se plasma en una acción que da fe de que la escucha se ha realizado
eficazmente. Y viceversa: |+ No hay acción auténtica que no se sustente en la
oración.
|189 Nosotros somos, hoy en día, el único Evangelio que la gente sabe o
puede leer, porque nuestras manos son reflejo de las manos de Dios, nuestros
pies: imagen de los de Dios, y nuestra decisión e intenciones: encarnación de
las de Dios. |+ Y si nosotros no lo hacemos… ¿quién lo hará? “Si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué se la salará?” (Mt 5, 13)
(…)
Pero en nuestro caminar cristiano por la vida, ni somos los primeros en
recorrerlo ni somos los únicos, sino |+ que una ingente “nube de testigos”
(como dice la Carta a los Hebreos) nos precede y acompaña, y cada uno con su
infinidad de detalles vivenciales que los hacen |+_M ser “pan partido para la
vida del mundo”. Veamos algunos:
> Música ambiental que acompaña al texto: “Panis Angelicus” (César
Franck).
|259
San Pablo, en su Carta a las Romanos, nos invita a ello: «Os exhorto,
hermanos, por la misericordia de Dios, |+ a que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; éste es vuestro culto espiritual. Y
no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la
mente, para que sepáis |+ discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.» (Rm 12,1-2)
Y, en su Segunda Carta a los Corintios, nos ha dejado escrito: «He rogado
tres veces al Señor para que apartase esto de mí, y |260 otras tantas me ha
dicho: “Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la
debilidad.” Gustosamente, pues, seguiré presumiendo de mis debilidades, para
que habite en mí la fuerza de Cristo.» (2 Co 12, 9)
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El mismo San Pablo, en el Areópago de Atenas, se atreve a decir: «He
encontrado un altar en el que está escrito: “Al dios desconocido”. Pues bien, |+
eso que veneráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio.» (Hech 17, 23) |261
O la Beata Teresa de Calcuta, que en una pregunta sobre el aborto
respondió: |+ «No abandonen a sus hijos: si no pueden alimentarlos,
mándenmelos a mí, y yo sabré qué hacer.» |262
O Santa Isabel, que siendo reina de Hungría: «tenía la costumbre de
visitar |+ personalmente a todos sus enfermos, dos veces al día, por la mañana
y por la tarde, curando también personalmente a los más repugnantes, a los
cuales les daba de comer, les hacía la cama, los cargaba sobre sí y ejercía con
ellos muchos deberes de humanidad.» |263
O la Beata María Rafols y sus compañeras (origen de la Congregación de
las Hijas de la Caridad de Santa Ana), |+ que: «Sitiada Zaragoza,
bombardeada, y lo mismo el Hospital, ellas ayudaron a sacar a los enfermos
del medio de los proyectiles; ellas les conducían y les alojaban, los asistían y
solían pedir de puerta en puerta el sustento para socorrerles, ellas fueron a
Torrero a suplicar al general sitiador provisiones para sus enfermos; ellas
fueron, en medio de la gruesa metralla, a curar los heridos españoles al mismo
campo francés.» |264
O San Pedro Chanel, patrono de Oceanía, que decía muchas veces: |+ «En
esta misión tan difícil es preciso que seamos santos.» |265
O San Pedro Claver, que afirmó: |+ «Pedro Claver esclavo de los esclavos
negros para siempre.» |266
O Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las
Adoratrices, que aseguraba: |+ «Me hizo ver el Señor, cómo todo el mundo es
para mí un sagrario.» |267
O San Juan Bautista, que no se arredró en denunciar el pecado del rey
Herodes. «Pues Juan le decía a Herodes: |+ “No te es lícito tener la mujer de tu
hermano”.» (Mc 6, 18) |268
O Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa, conocida en el
mundo como Edith Stein, de origen judío y profesora de universidad, que al
acabar la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, exclamó: |+
«Aquí está la verdad», convirtiéndose a la fe e ingresando posteriormente en el
Carmelo, para acabar ofreciendo su vida en el martirio. |269
O Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, que dejó escrito:
|+ «En el corazón de la Iglesia yo seré el amor.» |270
Y tantos… y tantos… y tantos… Que, como Isaías, supieron escuchar al
Señor y responderle.
«Entonces oí la voz del Señor, que decía:
|+ -¿A quién enviaré?, ¿quién irá por nosotros?
Respondí:
-“Aquí estoy yo, envíame”.» (Is 6, 8)
(Años 2004, 2005 y 2012)
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
Explicación.Serie de siete artículos redactados para la Hoja Parroquial de Nuestra
Señora del Pilar de Campamento (Madrid), de la que sólo se publicó el primero.

I
La importancia de la oración sólo se descubre cuando se practica. Nadie
puede hablar, con conocimiento de causa, de las excelencias de una comida,
hasta que no la prueba. Por eso, desde estas líneas, vamos a ir dando algunas
notas que inviten a “degustarla”, y para ello, comenzaremos por lo más
elemental, por su fundamento: ¿Qué le diríamos a quien nos preguntase: qué
es la oración?
Responderíamos: La forma o el modo que tenemos de comunicamos con
Dios, de hablar con Él.
Pues ya, en esa respuesta tan simple, está implícita la suprema
importancia, (sin parangón), de la oración. A comunicarnos, nada menos que
con Dios, y de forma directa y sin intermediarios, le llamamos orar, (y
también: rezar, cuando se trata de la modalidad de “recitar oraciones”).
¿Le damos, tan siquiera, la misma importancia que a comunicarnos con
nuestros semejantes?
En nuestra mente utilitaria y pragmática, surge casi de inmediato esta
pregunta: ¿Pero, para qué sirve la oración?
A lo que responderemos más fácilmente si nos hacemos esta otra: ¿Y para
qué sirve relacionamos y comunicarnos con nuestros semejantes?
La única forma de conocer a una persona es relacionarse con ella, y tanto
más la conoceremos, cuanto más, y más profundamente, nos comuniquemos
con ella. Y esa comunicación es un proceso que requiere tiempo y constancia:
El niño va conociendo a sus padres a medida que crece y se desarrolla, y sus
padres, de igual manera, van conociendo el interior, la personalidad de su hijo,
en el contacto, día a día, de su quehacer cotidiano. Pero es, gracias a ese
“roce” continuo, como se genera el cariño. (No es lo mismo conocer a una
persona de lejos, que hablar con ella o, además, conocer su nombre y sus
inquietudes.)
Pues con Dios ocurre lo mismo: ¿Nos importa conocerle?
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II
En la relación con Dios, al igual que en las relaciones humanas, nos
podemos encontrar tres fases progresivas: La primera es la Relación de
Necesidad.
El niño recién nacido, que todo lo necesita, demanda indiscriminadamente
ayuda, mediante su llanto, a quien pueda oírle: Que le cambien los pañales,
que le den de mamar, que le libren de incomodidades y dolores... Para él, su
madre, es simplemente “la fuente de la leche” y no significa otra cosa; sin
embargo, a sus padres, no les importa que sólo les quiera para cubrir sus
necesidades físicas, porque comprenden que todavía no conoce ni sabe. (Y a
Dios tampoco le importa que le utilicemos para lo mismo.)
Más adelante, a medida que crece, al niño le aparecen otra serie de
necesidades: las afectivas; y necesita sentirse querido, cuidado, centro de
atención, y desarrolla toda una suerte de “gracias” o “trucos” para conseguirlo.
Por último, surge una tercera necesidad: la racional. La búsqueda de todo
tipo de seguridades: que sus padres se lo den todo, que todo lo sepan, que
todo lo puedan, que todo lo solucionen...
Pero a pesar de que al niño le dé igual quien cubra sus necesidades,
mientras que lo haga, y de que en todo esto todavía no haya amor: a sus
padres no les importa, porque ven la constante progresión de su hijo. El
problema surgiría si su hijo se estancase ahí y no creciera ni madurara. Así, a
Dios, tampoco le importa que le utilicemos en nuestra progresión de fe.
¿Pero en realidad, qué edad tenemos en nuestra oración? (¿Y en nuestras
relaciones interpersonales?)
Gracias a que tenemos necesidades, nos relacionamos con otras personas
para intentar solventarlas. Si no fuera por esas necesidades, viviríamos cada
uno en nuestro mundo, aislados de todo.
Gracias a Dios, que todavía tenemos penas y contrariedades que los
hombres no nos pueden solucionar, porque si no, nunca recurriríamos a Dios y
no le conoceríamos; con lo que perderíamos la posibilidad de disfrutar de lo
más maravilloso que nadie pueda soñar.
Si el recién nacido fuera autónomo y sin necesidades de todo tipo, no se
molestaría en conocer a sus padres, y sería como uno de tantos reptiles que
nacen de su huevo y nunca conocerán a sus progenitores.
Gracias a que somos pobres, indefensos, llenos de defectos, y que las
desgracias nos rodean, nos podemos dar cuenta que necesitamos a Dios y,
aunque no sea por amor sino por puro egoísmo, podemos recurrir a Él y
empezar a conocerle.
¿Acaso la increencia casi impenetrable que reina en nuestro mundo de
hoy, no está motivada por ese aparente y autosuficiente “tenerlo todo” o
querer ‘‘serlo todo’’?
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III
En la segunda fase de toda relación, (incluida la relación con Dios), la
relación de necesidad se va transformando en Relación de Agradecimiento,
(que todavía no es amor, pero que se va aproximando a él).
Ese niño de nuestro ejemplo, va descubriendo que sus padres le dan
cosas y le cuidan, y tienen atenciones hacia él, aún sin que él lo pida, con lo
que se siente obligado hacia ellos por el agradecimiento, es decir, por la
contrarréplica, (base de la mayor parte de las relaciones interpersonales de los
adultos, y de la educación en la mayoría de los hogares), y siente la necesidad
de “pagar” esos favores con otros. (“Tanto me das, tanto te doy”, o “yo te doy,
pero tú tienes la obligación de devolverme”.)
Sin embargo, si la contrarréplica no se cree justa o equitativa, se puede
producir la marcha atrás en la relación, y aparecer el sentimiento contrario: el
odio y el rencor, (que es lo opuesto al agradecimiento y no al amor, porque el
amor no tiene contrarios, ya que en él no es posible la marcha atrás al no
esperar contrarréplica).
Por eso sólo puede aparecer el odio, el resentimiento o la “supuesta
indiferencia”, donde no había amor verdadero, y sólo en la medida que no lo
había.
¡Y hay tantas cosas que aparentan amor, y que llamamos amor, y que se
caen al primer golpe de viento, porque en el fondo siempre esperan algo a
cambio!
Pues con Dios ocurre de igual modo: que nos sentimos obligados por sus
favores, y tratamos de “pagarle” o “comprarle” con trabajos, actividades,
sacrificios y oraciones, lo que Él nos ha dado, y nos da, gratuitamente; y sin
embargo, con ello, no estamos cumpliendo el mandamiento del amor. Y a este
respecto dice el Evangelio:
“El maestro de la ley le dijo:
―Muy bien, Maestro. Tienes razón al afirmar que Dios es único y que no
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo
vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había hablado con sensatez, le dijo:
―No estás lejos del reino de Dios.
Y nadie se atrevía ya a seguir preguntándole.”

(Mc 12, 32-34)

¿Cuánto de “mercantilismo” hay en nuestra oración?
¿Y en nuestra vida?

IV
La tercera y última fase se alcanza, cuando la relación de agradecimiento
comienza a transformarse en Relación de Amor, (aunque hay personas, que
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llegan a morir en su vejez, sin ni siquiera haber rozado esta fase, no ya en su
relación con Dios, sino en su relación con nadie).
Cuando ese niño, (ya bien crecidito), descubre que sus padres le cuidarían
y no cambiarían en su actitud ni en su cariño hacia él, aunque él no les
“pagara” de ningún modo, porque no le exigen nada a cambio y sólo les
preocupa su bien, la “ley” de la contrarréplica que venía aplicando deja de
tener sentido, apareciendo entonces una opción nueva: la de la entrega libre y
desinteresada de uno mismo, es decir, el amor verdadero; y que precisamente,
por ser libre y gratuita, no exige recompensa, con lo que ya no le es posible
volver atrás. (El que ama, no puede dejar de amar porque no espera nada, por
lo que sólo puede avanzar creciendo en el amor; o dicho de otro modo: el
amor verdadero irradia y genera amor.) Y con el amor, el ya no tan niño,
consigue meterse en el pellejo de sus padres, ponerse en su lugar, y
comprenderlos.
De la misma forma, el que advierte la entrega libre y desinteresada de
Dios, y que no necesita “comprarla” de ninguna manera, comienza a actuar de
igual modo, en esa última contrarréplica; y al amarle y colocarse en su lugar,
metiéndose en su “pellejo” (como Él lo hace en la Eucaristía al meterse en
nuestra carne), inicia el auténtico conocimiento de Dios, directo y sin
intermediarios; descubriendo que la felicidad no está en ser amado, sino en
amar, y que el mandamiento del amor, lo que pretende, precisamente, es
nuestra felicidad.
¿Acaso la felicidad de Dios depende de lo que nosotros le amemos?
El amor se convierte, pues, en la puerta de la comunicación interior, en la
que ya no son imprescindibles “las palabras” para comunicarse, sino que todo
es comunicación, y que comenzando como un ínfimo manantial se va
transformando en un río invadeable; por lo que resulta absolutamente
imposible amar a Dios sin amar a los que nos rodean, y de igual forma, amar
verdaderamente a nuestros semejantes sin encontrarse con Dios. Así, en estos
“Encuentros en la Tercera Fase”, (alusión fílmica digna de reflexión, si se
interpreta en este sentido), la persona que ama se ve transformada en lo más
íntimo de su intimidad, comenzando a irradiar, inconscientemente: felicidad,
paz y alegría, aun en medio de muchas penalidades e incomprensiones.
Con lo cual, todo amor que no irradie y se quede en el “tú para mí, yo
para ti, y los demás estorban o no interesan” no es verdadero, y toda oración
que no transforme no es auténtica. Y... ¡Cuántas vidas están fundamentadas
en una mentira! ¡Cuántos edificios, aparentemente sólidos, construidos sobre
barro! ¡Cuánto rechazo de los otros porque “no interesan”, cuando
precisamente eso, muestra la vaciedad de quien lo dice o lo hace!
¿Cuánto de esto hay en nosotros?
V
Una pregunta surge tras lo que llevamos visto: ¿Y entonces, cómo orar
para conseguir un desarrollo adecuado y completo de nuestro ser?
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La respuesta, a fuer de sencilla, puede parecer difícil: Con una profunda
sencillez (pobreza interior) y una completa apertura a Dios (limpieza de
corazón).
Quien no reconozca que todo le viene de Dios, tanto lo que es, como lo
que tiene, como lo que “supuestamente” ha conseguido con sus fuerzas, no
podrá llenarse de Dios puesto que está “lleno de sí mismo” (y de sus
preocupaciones).
Quien le ponga premisas a Dios, ideas preconcebidas o condicionantes de
lo que tiene que ser o debería ser Dios, nunca verá la realidad de Dios y su
perfección, sino la falsedad e imperfección de esos condicionantes. (Y en esto
tenemos el maravilloso modelo de María, nuestra Madre, que en su sencillez y
pureza de corazón hace posible en ella el “supuesto disparate” de la
Encarnación; (imaginemos si no, que en su lugar se hubiera tratado de un
“maestro de la ley”, las ideas preconcebidas sobre Dios que éste se hubiera
forjado, se lo hubiesen impedido).)
Así pues, el despojamiento ante Dios es la base de toda oración, o
como diría Santa Teresa de Jesús: El sentir y aceptar “la nonada que somos”.
(Lo que tradicionalmente también se ha denominado como el silenciamiento
interior o la búsqueda del silencio, o a lo que incluso las filosofías orientales se
refieren con los términos Tao, Zen o Nirvana.) Una vez conseguido esto, la
modalidad de oración ya da igual: El diálogo interior en el que le contamos a
Dios nuestras cosas y “se nos ocurren” las soluciones, el recitado de oraciones
que nos hace partícipes del saber y la verdad de Dios, la oración repetitiva
(rosario) que nos introduce en el recogimiento, el despojamiento y la
emulación; la lectura rezada en la que sentirnos como nuestro aquello que
leemos, la lectura meditada en la que reflexionamos y sacamos consecuencias
de lo leído, la contemplación en la que nos abandonamos en el amor de Dios,
la oración escrita que nos ayuda a centrar nuestra atención en lo que le
escribimos a Dios, la lectura comentada en común que nos permite
enriquecemos y ver la acción del Espíritu Santo en los otros, la oración de
entrega en la que “permitimos” a Dios, como presencia continua, que mire por
nuestros ojos, que oiga por nuestros oídos, que sienta y actúe con nuestras
manos y haga su casa en nosotros... etc., etc., etc.; no son sino formas
circunstanciales de hacerla patente.
Por eso dicen las bienaventuranzas: “Dichosos los pobres en el espíritu
porque de ellos es el reino de los cielos” o “dichosos los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios”.
¿Que condiciones le ponemos a Dios para dejarle entrar en “nuestra”
vida?

VI
En todo diálogo, y la oración es un diálogo, existe una alternancia en el
hablar y el escuchar. Tan importante es el hablar como el escuchar.
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Quien habla pero no escucha, a sí mismo se oye, y muestra con ello que
no le importa nada el otro, (también, quien sólo escucha pero no habla,
muestra que su interés se centra en lo que pueda “sacar” del otro y no en
ofrecer nada de sí). Luego con Dios, la oración no puede convertirse en un
monólogo, sino que hay que darle ocasión para que hable, y estar muy atentos
para escucharle, ofreciendo lo que somos. Pero... ¿cómo nos habla Dios?
Dios nos habla en nuestro idioma, en nuestra lengua materna, a nuestro
modo para que podamos entenderle, (pero sólo a aquellos a quienes les
importa de veras escucharle); así que viendo cómo se comunican los hombres
entre sí, y extrapolándolo a Dios, podremos ir dando respuesta a la pregunta
anterior:
1º.- A través de su obra: “Escuchando” lo que nos dice la naturaleza, la
vida, lo inerte, lo abstracto, todo lo creado.
2º.- Viendo sus hechos, es decir, cómo actúa con sus obras:
“Escuchando” lo que nos dicen los fenómenos cotidianos y extraordinarios, los
acontecimientos, la historia.
3º.- “Escuchando” lo que ha dicho a otros hombres: A los apóstoles,
(que nos han legado el Evangelio, que nos muestra a Jesucristo: la Palabra de
Dios hecha carne), a los profetas y escritores inspirados, (cuyo legado
compone la Sagrada Escritura), y a los santos.
4º.- “Escuchando” lo que pueda decir a través de todos los demás
hombres, (que también son su obra): Tanto cultos como incultos, listos como
tontos, apreciados o despreciados, creyentes o no.
5º.- “Escuchando” lo que nos dice a cada uno en concreto:
Acontecimientos de la vida e historia personal, pensamientos, meditaciones,
inspiraciones, sueños, etc., etc.
6º.- Viendo cómo actúa Dios en la vida concreta de cada uno, y cómo la
relación con Él la va modificando y nos va transformando, tomando buena
cuenta de lo que eso nos quiere decir.
7º.- (Y fundamental para el discernimiento): Viendo la coherencia y
concordancia de todos los puntos anteriores, que manifiestan la bondad de
cada cosa. (Todo lo de Dios es bueno, invariable, concorde y coherente entre
sí; por eso, si a pesar de esforzarnos en todo lo anterior surgiera la duda,
poniendo recta intención, no se puede fallar.)
¿Sabemos escuchar? ¿Nos importa? ¿Nos esforzamos en ello?
y VII

En la “escucha” atenta de lo que Dios nos dice, aún nos queda un crucial
matiz por tratar: ¿Pero en qué consiste concretamente el hecho de “escuchar”
a Dios?
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Dios nos habla en nuestra lengua, a nuestro modo, pero nos habla a su
estilo, es decir, mostrándonos lo que Él es, su “personalidad”. Si al observar el
mundo descubrimos que Dios no se impone a los hombres, sino que respeta
sus decisiones, y que simplemente se limita a sugerir el camino correcto (el
camino de la verdad) desde la firmeza de la sencillez y la humildad: habremos
descubierto cual es el “estilo” de Dios, su “personalidad”, y con ello habremos
entrado en la dinámica del lenguaje sugerente de Dios.
Pues también, en la oración, nunca impondrá Dios su voz, sino que nos
sugerirá las cosas como si la idea partiera de nosotros mismos; pero quien es
capaz de apreciar la enorme riqueza de esa sugerencia y de cotejarla con “la
nonada que somos”, sabrá valorar de inmediato de dónde le viene la tal
sugerencia. Así pues, somos nosotros los que tenemos que buscar la
sugerencia de Dios, (como señal de lo que Él nos importa), y para ello, nos
tendremos que poner en su lugar, metiéndonos en su “pellejo”, sacando todo
lo bueno que haya en nosotros, para conseguir responder a la pregunta: ¿Qué
me puede querer decir Dios a través de esto? (De esta cosa, de este
acontecimiento, de esta situación, de esta persona, de este texto inspirado...)
Está claro que la verdad y profundidad de la sugerencia, dependerá de lo
que nosotros queramos ver según nuestras preocupaciones y circunstancias,
por lo que en la medida en que avancemos en nuestra “limpieza de corazón”,
avanzaremos en la “claridad de escucha” de la voz de Dios. De esta forma,
Dios nos va educando, pacientemente, en la libertad, y nos va enseñando a ver
más allá de la apariencia de las cosas, a ver en la verdad, en las intenciones
profundas y a juzgar por los frutos; y en la medida en que estemos en sintonía
con Él, podremos ir aprendiendo a discernir y a reconocerle en cualquier parte,
y a que también nos diga como a San Pedro: “Dichoso tú, Simón, hijo de Juan,
porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está
en los cielos.”
Sólo tenemos que dar nuestro particular “hágase en mí según tu palabra”
y Dios hará el resto. Y entonces: Se renovará la faz de la tierra. No porque
hayamos cambiado el universo visible, sino porque habrán cambiado los ojos
que lo miran.
Así que: ¡Manos a la obra!
(Octubre y noviembre de 1995)
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EN MANOS DE DIOS
En manos de Dios, nuestra tierna infancia,
queda ofrecida al cuidado del mundo,
para que, cuidando, vea, en lo profundo,
el fuego que subyace en su impotencia.
En las manos de Dios, nuestra niñez,
alegre, pizpireta y desenvuelta,
exploradora, inquieta, bien dispuesta,
para crecer y ser con solidez.
En las manos de Dios, la adolescencia,
rebelde, buscadora, inconsistente;
que sabe y que no sabe (impertinente),
abriéndole el camino a la paciencia.
En las manos de Dios, la juventud,
empeñada en vivir el idealismo
en plenitud de fuerza y dinamismo
pero en lucha constante de virtud.
En manos de Dios, nuestro ser adulto,
culmina el desarrollo de sus dones
al servicio de aquellas elecciones
tomadas como objeto de su culto.
En manos de Dios, nuestra madurez,
cosecha el resultado de sus actos
como fruto del mundo y de su impacto
en la vida sembrada en su doblez.
En las manos de Dios, al fin se llega,
a modo de retorno hacia las fuentes,
perdiendo, poco a poco, componentes
de esa vida vivida que se entrega.
En las manos de Dios, ya más que nunca,
sin brío, sin acierto, sin ardor,
de nuevo en la impotencia sin fulgor;
cuando ya todo en la vida se trunca,
y, tan solo, puede ir creciendo la fe.
Cuando todo va perdiendo su importancia:
en manos de Dios queda: nuestra vejez.
En
En
En
En
En
En
En

En manos de Dios: nuestra tierna infancia.
las manos de Dios: nuestra niñez.
las manos de Dios: la adolescencia.
las manos de Dios: la juventud.
manos de Dios: nuestro ser adulto.
manos de Dios: nuestra madurez.
las manos de Dios: ya más que nunca:
las manos de Dios: nuestra vejez.
(31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2006)
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CANCIONES
Explicación.Canciones con letra del autor dentro de composiciones con texto litúrgico.

OFRENDA DE LOS NIÑOS

(En cursiva el texto de otra voz simultánea)

Traed al Señor todo lo que queráis ofrecerle.
Llegad, al Señor, con todos vuestros ricos presentes.
Poned a sus pies el signo que mejor lo refleje,
porque es amor lo que, en verdad, se le ofrece.
Vamos alegres hacia el altar
Llevad al altar el bien, la paz, el don y el cariño,
con nuestros presentes,
Ponedlo a servir, partido por las manos de Cristo,
porque son signo del compartir
para que así, a todos llegue el prodigio.
y unidad en la Iglesia.
Traed ya, por fin, el don más grande que tiene el hombre
También dejamos
que en su libertad, entrega hasta su cuerpo y su sangre.
sobre el altar el pan y el vino,
Que, sobre el altar, el pan y el vino, Él, los transforme,
para que sean fruto de amor
por el amor, en puro don de salvación.
que Dios da en oblación.
Por el amor, en puro don de salvación.
Que Dios nos da en oblación.

SEÑOR, LLENA DE PAZ
Señor, llena de paz mi pobre corazón.
Señor, que tu calor le dé seguridad.
Que el mundo sepa de tu presencia
por el amor que brota de mi ser.
Señor, llena de paz mi corazón.
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CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
[:Cuerpo y Sangre de Cristo: don eterno del Padre.
Cuerpo y Sangre de Cristo: luz de Espíritu Santo.
Cuerpo y Sangre de Cristo: vida plena de Iglesia.:]3
(1 de marzo de 1999 a 26 de mayo de 2001)

AMÉN
[:Amén, amén, amén, amén.:]
Marchad con alegría, y dad gracias a Dios,
que sepa todo el mundo que Cristo es el Señor.
[:Amén, amén, amén, amén.:]
Vivid, en vuestra vida, el signo del amor;
abrid lo más profundo de vuestro corazón.
[:Amén, amén, amén, amén.:]
Haced como María que acepta al Señor,
trayéndonos, al punto, la luz de salvación.
[:Amén, amén, amén, amén.:]
Tomadla como guía, mirad su condición:
Esclava cual ninguno, Señora del Señor.
[:Amén, amén, amén, amén.:]
(19 de enero de 1987 a 24 de junio de 1988)

CANTA, RÍE, SUEÑA
(Una canción popular con letra “saneada”)

Me he comprado una zambomba, (¡bomba!)
un pandero y un tambor, (¡hor…!)
y “pa” completar la orquesta
los cacharros del fogón.
Coge tú las tapaderas, (eras)
que no hay que dejar dormir, (ir)
ni al de arriba ni al de abajo
ni al de cien leguas de aquí.
Canta, ríe, sueña,
que hoy es Nochebuena
y en estos momentos
no hay que tener pena.
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Dale a la zambomba,
dale al almirez
y las castañuelas
tócalas también.
Esta noche es tan bendita, (¡y ta…!)
porque se hace hombre Dios, (¡hos…!)
para ser, del mundo entero,
su tabla de salvación.
Y tengo que dar la murga, (¡hurga!)
y no me puedo callar, (¡ar!)
pues la noche he dedicado
a alegrar con mi cantar.
Canta, ríe, sueña,
que hoy es Nochebuena
y en estos momentos
no hay que tener pena.
Dale a la zambomba,
dale al violín,
¡fuera la tristeza!,
¡canta y sé feliz!
Al chico de mi portera (¡tela!)
hoy le han traído en camilla, (¡y lla…!)
por pedir el aguinaldo
al tendero de la esquina.
El tendero de la esquina, (¡quina!)
que ha tenido la atención (¡…ón!)
de tirarle a la cabeza
un pedazo de turrón.
Canta, ríe, sueña,
que hoy es Nochebuena
y en estos momentos
no hay que tener pena.
Dale a la zambomba,
dale a la sartén,
y dile al tendero
que lo pase bien.
(Años 2008-2009)
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POEMAS OCASIONALES

A DON JESÚS ROMERO ROMERO,
EN SU 50º ANIVERSARIO SACERDOTAL
Toda una vida de entrega,
de recibir para dar,
escuchando a quien le enseña
el amar y la verdad;
a quien le llama y le invita
a aceptar su voluntad,
para encarnarse en su vida
y… ¡que ilumine la paz!
Y pronunciado el amén
de la aceptación completa,
y saliendo de su tierra
como Abrahán tras su fe,
se regaló a Venezuela
como María a Isabel.
De vuelta con su experiencia,
cargado de buen saber,
en la parroquia se asienta
como en portal de Belén:
¡Vengan las gentes y vean
el tesoro de la fe
que entre mis manos se entrega
a quien lo quiera acoger!
Y al igual que la semilla
que crece… ¡no sé por qué!,
sobre el pilar de María,
crece su vida también.
Cincuenta años pasaron,
toda una vida en altar
consumida en holocausto
para el Señor del amar.
(Encargada para servir de prólogo sin firma
a un libro de recuerdos, 23 y 24 noviembre de 2005)
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Para un cumpleaños
Cualquier momento es bueno
para celebrar el ser feliz,
convirtiendo en cumpleaños
lo que nos alegra el vivir;
que en ese renacer continuo
tras el diario morir
es como se va manifestando
ese andar resucitando
del Cristo que vive en ti.
¡Que la felicidad y alegría
que proceden de la Fe
sean siempre garantía
de tu recto proceder!
(8 de septiembre de 1994)

Para una boda
Que la luz de Dios
ilumine vuestros corazones
y que haga brotar en ellos,
como un renuevo, la paz.
Que su alegría os transforme
y que asimismo os conforte
en la especial travesía
de días de adversidad.
(En el curso 1994-1995)
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TE DAMOS GRACIAS
Te damos gracias, Madrecita nuestra,
por todos los favores que nos concedes,
por haber hecho posible la confección de esta página,
por lograr su renovación (que parecía imposible,
a consecuencia de tantos inconvenientes y dificultades
como surgieron),
por habernos conducido hacia la voluntad de Dios
de una forma tan “misteriosa” como efectiva,
por darnos todo aquello
que necesitamos y nos conviene
sin que nos falte de nada,
por conseguir del Señor
la alegría y confianza que nos mantiene,
por escucharnos siempre,
por haber derribado
las murallas de la incapacidad y la “invisibilidad”
que nos aislaban,
por ser nuestra Madre,
nuestra Señora, y nuestra Tierra,
por conducirnos hacia tu Hijo y Señor nuestro,
porque nos lo regalaste con tu «sí»,
porque transparentas todas las gracias del Padre
y las ofreces sin medida,
por tu intercesión poderosa que nos defiende del mal,
y… por tantas cosas… Gracias, gracias, gracias.
No te olvides de enviar constructores a tu Villa
(“villitos”, como los llama Luisa María)
porque de ello depende
la civilización de la verdad y del amor
soñada y pedida por Juan Pablo II.
Que se haga en todo, y siempre, la voluntad de Dios.
Amén.
(Acción de gracias para la Página Web,
9 de diciembre de 2008)
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ADAPTACIONES DE REZOS TRADICIONALES
Explicación.Las adaptaciones del Rosario o del Vía Crucis tienen como fin facilitar la
meditación de tales rezos a través de la Palabra de Dios, de la Sagrada
Escritura; para ello, en el Rosario, además, se han aumentado el número de
“misterios” hasta treinta y cinco (cinco por cada día de la semana), con la
intención de profundizar más en el contenido dogmático de la fe. En el Vía
Crucis también se ha introducido la estación «Jesús es objeto de burla», para
resaltar este circunstancia dentro de la Pasión del Señor.

EL SANTO ROSARIO MEDITADO
Dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática “Dei Verbum”
sobre la Divina Revelación (artículo 21): “La Iglesia ha venerado siempre las
Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de
tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra
de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la sagrada Liturgia. Siempre
las ha considerado y considera, juntamente con la sagrada Tradición, como la
regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez
para siempre, comunican inmutablemente la Palabra del mismo Dios, y hacen
resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas y de los
Apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación
eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada
Escritura, y se rija por ella. Porque en los sagrados libros el Padre que está
en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la
eficacia que radica en la Palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de
la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y
perenne de la vida espiritual.”
Advirtiendo en el artículo 25: “Pero no olviden que debe acompañar
la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable
diálogo entre Dios y el hombre; porque «a Él hablamos cuando
oramos, y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas».”
Y bajo esta guía conciliar se acompañan los textos que se indican sobre
los misterios del Santo Rosario, ampliándose éstos a un total de treinta y
cinco (un grupo de cinco para cada día de la semana), con el objetivo de
extractar y sintetizar en los mismos, en la medida de lo posible, toda la fe de
la Iglesia.
Invocación inicial: (Todos los días)
«Por la señal»
«Señor mío Jesucristo»
y «Señor, ábreme los labios».
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Misterios Gozosos: (Lunes)
1) La Encarnación del Hijo de Dios. (Lc 1, 26-38)
2) La visitación de María Santísima
a su prima Santa Isabel. (Lc 1, 39-56)
3) El nacimiento del Niño Jesús en Belén. (Lc 2, 4-19)
4) La presentación del Niño Jesús en el Templo
y purificación de su Santísima Madre. (Lc 2, 22-35)
5) El Niño Jesús perdido, y hallado en el Templo.
(Lc 2, 41-52)

«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia, (Madre de misericordia, defiéndenos del enemigo, y ampáranos ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.)» y «Jesús mío, perdónanos, (líbranos
del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más
necesitadas.)» por cada misterio.
Misterios Contemplativos: (Martes)
1) La manifestación del Señor a los Magos. (Mt 2, 1-12)
2) La huida a Egipto. (Mt 2, 13-15)
3) La vida sencilla en Nazaret. (Mt 2, 19-23)
4) La predicación del Señor pidiendo la conversión.
(Mt 5, 1-2.17.43-48)

5) Jesús nos enseña a orar y nos envía como testigos.
(Lc 11, 1-13; 9, 2; Mt 10, 7-10)

«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Misterios Trascendentes: (Miércoles)
1) María, Obra Maestra de la gracia,
Medianera de todas las gracias. (Jn 2, 1-11)
2) Jesucristo, Palabra de Dios y modelo de hombre.
(Jn 1, 1-5.14; 13, 12-15.34-35)

3) Jesús nos desvela la Trinidad Santa de Dios.
(Jn 14, 8-26)

4) La Eucaristía: Real presencia de Cristo y comunión
de los santos. (Lc 22, 14-20; Jn 6, 53-54; 15, 1-5)
5) María, Madre del discípulo amado,
Madre de los vivientes. (Jn 19, 25-27; Lc 8, 21b)
«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Misterios Luminosos: (Jueves)
1) El bautismo de Jesús en el Jordán. (Mt 3, 13-17; 4, 1)
2) Jesús se autorrevela en las bodas de Caná.
(Mt 2, 1-11)

3) Jesús anuncia el Reino de Dios
invitando a la conversión. (Mc 1, 14-22)
4) La transfiguración del Señor. (Lc 9, 28-36)
5) Jesús instituye la Eucaristía. (Mt 26, 26-30; Jn 6, 51)
«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Misterios Dolorosos: (Viernes)
1) La oración de Jesús en el Huerto. (Lc 22, 39-48)
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2) La flagelación del Señor. (Mt 27, 15-26)
3) La coronación de espinas. (Mt 27, 27-31)
4) Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario.
(Lc 23, 26-31)

5) La muerte del Señor en la Cruz. (Lc 23, 33-56)
«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Misterios de Esperanza: (Sábado)
1) La segunda venida de Jesucristo.

(Mt 22, 3-4a; Lc 21, 8b-9.25-28; Hb 9, 27-28)
2) La Jerusalén celeste. (Is 66, 10-14a; Ap 22, 1-5)

3) La conversión de todos los pueblos.
(Is 60, 1-9; 66, 18-20)

4) La resurrección de la carne. (Lc 20, 27-38)
5) La vida eterna. (Mc 10, 29-30; Jn 6, 38-40)
«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Misterios Gloriosos: (Domingo)
1) La resurrección del Señor. (Mt 28, 1-10)
2) La ascensión del Señor a los Cielos. (Hch 1, 3-11)
3) La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
(Hch 1, 12-14; 2, 1-6)

4) La asunción de María a los Cielos. (I Re 8, 1.3-4.6;

Lc 11, 27-28; I Re 8, 9; Lc 2, 19; I Re 8, 10-11; Ap 11, 19a)

5) La coronación de María Santísima
como Reina y Señora de Cielos y tierra.

(Ap 12, 1.3-5.10; Sal 45[44], 10b-18; Ap 21, 2-4.24-27)

«Padrenuestro», «avemaría» (diez veces), «gloria», «María, Madre de
gracia» y «Jesús mío, perdónanos» por cada misterio.
Conclusión de los Misterios: (Todos los días)
Por la persona e intenciones del Santo Padre y el bien de la Iglesia:
«Padrenuestro»
«Dios te salve, María, Hija de Dios Padre…»
«Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo…»
«Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo…»
«Dios te salve, María, Templo y Sagrario
de la Santísima Trinidad. Gloria…»
«Oh, María sin pecado concebida»
y «Oración de San José» (Dios todopoderoso que confiaste los primeros
misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de san José, haz
que, por su intercesión, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud
en su misión salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.)
Letanías de Nuestra Señora: (Las Lauretanas)
«Salve»
(Se recomienda rezar, por los difuntos: «Padrenuestro», «avemaría» y «gloria»; y según
recomendó San Juan Pablo II: por la paz en los corazones, las familias y el mundo:
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria».)

33

—Ave María Purísima.
—Sin pecado concebida.
16 y 17 de enero de 2001 (Corpus Christi):
Misterios contemplativos y trascendentes.
10 de febrero de 2002: La introducción a los misterios
(y posterior publicación en Buenafuente del Sistal)
16 de octubre de 2002: Publicación de la Carta Apostólica
con los misterios luminosos de Juan Pablo II.
9 de enero de 2006:
Misterios de esperanza.

VÍA CRUCIS EVANGÉLICO
(MEDITACIÓN DE LA PASIÓN)
Dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática “Dei Verbum”
sobre la Divina Revelación (artículos 24 y 25): “Las Sagradas Escrituras
contienen la palabra de Dios y, por ser inspiradas, son en verdad la Palabra de
Dios; por consiguiente, el estudio del texto sagrado ha de ser como el alma de
la Sagrada Teología. También el ministerio de la palabra, esto es, la
predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, en que es
preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre
saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura.
(...)
«Porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento
de Cristo». Lléguense, pues, gustosamente, al mismo sagrado texto, ya por la
Sagrada Liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por
instituciones aptas para ello, y por otros medios, que con la aprobación y el
cuidado de los Pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por
todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la
lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios
y el hombre; porque «a Él hablamos cuando oramos, y a Él oímos
cuando leemos las palabras divinas».”
Y éste es el motivo de presentar el siguiente Vía Crucis acomodado a los
textos evangélicos, siguiendo los pasos del ya presentado hace unos años por
Su Santidad el Papa Juan Pablo II en Roma.
Sin embargo, a diferencia con aquél, éste presenta una pequeña novedad,
al introducir una estación más (XI: Jesús es objeto de burla), con el fin de
completar aún más el relato evangélico de la Pasión, y facilitar la meditación
de la misma (tan recomendada), así como la realización de una Hora Santa a
quien lo desee.

(Posteriormente a esta redacción, San Juan Pablo II incluyó “La
Resurrección del Señor” como última estación del Vía Crucis.)
Invocación inicial: «Por la señal».
(Al iniciar cada estación):
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«—Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.»
«—Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.»
(Al concluir cada estación):
«—Señor, pequé.»
«—Ten piedad y misericordia de mí,
y del mundo entero.»
I Estación:
Jesús en el huerto de Getsemaní. (Lc 22, 39-46)
«Padrenuestro»
II Estación:
Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. (Mt 26, 47-56)
«Padrenuestro»
III Estación:
Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín.
(Mt, 26, 57-68)

«Padrenuestro»
IV Estación:
Jesús es negado por Pedro. (Mt 26, 69-75)
«Padrenuestro»
V Estación:
Jesús es juzgado por Pilato. (Mt 27, 11-26)
«Padrenuestro»
VI Estación:
Jesús es azotado y coronado de espinas.
(Jn 19, 1; Mt 27, 27-31)

«Padrenuestro»
VII Estación:
Jesús es cargado con la cruz. (Jn 19, 14-17)
«Padrenuestro»
VIII Estación:
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. (Lc 23, 26)
«Padrenuestro»
IX Estación:
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén.
(Lc 23, 27-31)

«Padrenuestro» «Avemaría»
X Estación:
Jesús es crucificado. (Mc 15, 22-26)
«Padrenuestro»
XI Estación:
Jesús es objeto de burla. (Mt 27, 39-43)
«Padrenuestro»
XII Estación:
Jesús promete su reino al buen ladrón.
(Mc 15, 27-28; Lc 23, 39-43)

«Padrenuestro»
35

XIII Estación:
Jesús colgado en la cruz, su madre y el discípulo.
(Jn 19, 25-27)

«Padrenuestro» «Avemaría»
XIV Estación:
Jesús muere en la cruz. (Mc 15, 33-36; Lc 23, 46-48)
«Padrenuestro» «Avemaría»
XV Estación:
Jesús es colocado en el sepulcro.
(Jn 19, 31-37, Mc 15, 42-47)

«Padrenuestro» «Avemaría»

(XVI Estación:
La Resurrección del Señor.
(Lc 24, 1-12)

«Padrenuestro» «Avemaría» «Gloria»)
Oremos por la persona e intenciones del Santo Padre y el bien de la
Iglesia:
«Padrenuestro» «Avemaría» «Gloria»
10 de febrero de 2002: La introducción al Vía Crucis
(y posterior publicación en Buenafuente del Sistal)

NOVENA A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
«Enunciados» para meditar durante el rezo de las oraciones, como se
hace con los Misterios del Santo Rosario, y que preceden a las propias del mes
de mayo, o a las de un Misterio del Rosario (por ejemplo).
Día primero: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo.» (Lc 1, 28)
Día segundo: «¿Cómo ha de ser eso, si no conozco varón?» (Lc 1, 34) «He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.» (Lc 1, 38)
Día tercero: «¡Dichosa tú que has creído! porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá.» (Lc 1, 45)
Día cuarto: «Proclama mi alma la grandeza del Señor.» (Lc 1, 47)
Día quinto: «María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los
meditaba en su corazón.» (Lc 2, 19)
Día sexto: «Y a ti misma una espada te atravesará el corazón.» (Lc 2, 35)
«Hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos
angustiados.»
(Lc 2, 48)
5)

Día séptimo: «No tienen vino.» (Jn 2, 3) «Haced lo que él os diga.» (Jn 2,

Día octavo: «Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en
práctica.» (Lc 11, 28)
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Día noveno: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» (Jn 19, 26) «Ahí tienes a tu
madre.» (Jn 19, 27)
Día décimo (fin de la novena en el día de su fiesta): «Todos
perseveraban unánimes en la oración, con María la madre de Jesús.» (Hch 1,

14)

(29 de noviembre de 2010)

PROPUESTA DE MEDITACIÓN DIARIA
Para dedicar cada día del mes litúrgico a la meditación de un tema, según
la guía de los Misterios del Rosario:
Semana I:
01 D.- 1º Gozoso: «La Anunciación.»
02 L.- 2º Gozoso: «La visitación.»
03 Ma.- 3º Gozoso: «El Nacimiento.»
04 Mi.- 4º Gozoso: «La Presentación.»
05 J.- 1º Contemplativo + 3º de Esperanza:
«La Adoración de los magos y conversión de todos los pueblos.»
06 V.- 2º Contemplativo: «La huida a Egipto.»
07 S.- 5º Gozoso + 3º Contemplativo:
«El Niño perdido y hallado, y la vida sencilla en Nazaret.»
Semana II:
08 D.- 1º Luminoso: «El Bautismo.»
09 L.- 2º Luminoso + 1º Trascendente: «Las bodas de Caná.»
10 Ma.- 3º Luminoso + 4º Contemplativo: «La Predicación.»
11 Mi.- 4º Luminoso: «La transfiguración.»
12 J.- 5º Luminoso + 4º Trascendente: «La Eucaristía.»
13 V.- 3º Trascendente: «La Trinidad.»
14 S.- 5º Contemplativo: «La oración y el envío.»
Semana III:
15 D.- 1º Doloroso: «La oración en el Huerto.»
16 L.- 2º Doloroso: «La flagelación.»
17 Ma.- 3º Doloroso: «La coronación de espinas.»
18 Mi.- 4º Doloroso: «Con la cruz a cuestas.»
19 J.- 5º Trascendente: «La Madre y el discípulo.»
20 V.- 5º Doloroso: «La Pasión y muerte.»
21 S.- 2º Trascendente:
«Palabra de Dios y modelo de hombre.»
Semana IV:
22 D.- 1º Glorioso: «La Resurrección.»
23 L.- 2º Glorioso: «La Ascensión.»
24 Ma.- 3º Glorioso: «Pentecostés.»
25 Mi.- 4º Glorioso: «La Asunción.»
26 J.- 5º Glorioso: «La Coronación de María.»
27 V.- 1º + 2º de Esperanza:
«La Segunda Venida de Jesucristo y la Jerusalén celeste.»
28 S.- 4º + 5º de Esperanza:
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«La resurrección de la carne y la vida eterna.»
Para el calendario utópico:
Día de Epifanía (6 de enero, fuera del calendario):
2º de Esperanza: «La Jerusalén celeste.»
Día bisiesto (cada 4 años, fuera del calendario):
3º Contemplativo: «La vida sencilla en Nazaret.»
(San José, 19 de marzo de 2011)

REZO SIMPLIFICADO DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
Explicación.En el año 2006 se elaboró esta adaptación de todo el Oficio Divino, y se
fijó para su uso por «la villa del Señor»; solicitando su aprobación eclesiástica
mediante el escrito que se incluye a continuación.

JUSTIFICACIÓN DEL REZO SIMPLIFICADO
DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
Motivo.Observando y constatando la gran dificultad que suponía, para muchas
personas de buena voluntad que deseaban prestar su voz y su intención al
REZO OFICIAL DE LA IGLESIA, seguir el Rezo Ordinario sin confundirse y
perderse (además de un gran desembolso material para quien no tiene
posibles, y que tampoco ha contraído obligación para efectuar tal rezo); y
después de intentar solventar esta dificultad con diferentes soluciones, sin
lograrlo: Puesto el problema en la presencia del Señor a través de una oración
perseverante, y apreciando cómo el creyente debe preocuparse solamente por
orar (por «dar a la caza alcance», como dice San Juan de la Cruz), y no por
cómo hacerlo sin perderse: se vio la necesidad y la posibilidad de realizar una
simplificación de tal Rezo, respetando escrupulosamente la intención y el
espíritu del mismo, pero variando su formato externo.
Desarrollo.Teniendo como objetivo respetar los contenidos diarios de todas las horas
de la Liturgia de las Horas, la simplificación debería pasar por suprimir, casi
por completo, todo lo mudable (piedra de toque de toda la complicación del
mismo), para hacer asequible el Rezo Público de la Iglesia a toda persona que
buenamente quisiera realizarlo; y todo ello sin perder el espíritu de los tiempos
litúrgicos. A la vez que adecuar las “horas” a la vida cotidiana moderna de los
seglares, más independiente de los ciclos solares que en otros tiempos de la
historia (puesto que las “horas” están para servir al hombre, y no el hombre a
las “horas”), sin contravenir con ello el espíritu de las indicaciones que, sobre
el particular, ofrece el Concilio Vaticano II.
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Soluciones.Se opta por reunir en dos momentos de oración todo el rezo de la Liturgia
de la Horas: Uno matutino, para la primera mitad de la jornada («Laudes»), y
otro vespertino, para la segunda mitad de la jornada («Vísperas»), ambos de
similar estructura.
Se suprimen todas las antífonas y los responsorios indicados por la Edición
Típica del Oficio Divino promulgada por Su Santidad el Papa Pablo VI,
colocando en su lugar un silencio o una pausa ritual destinada a “escuchar en
silencio” el eco o la resonancia interior provocada por lo leído.
Se introduce un punto en el desarrollo del rezo («Memento») destinado a
recordar el tiempo litúrgico en el que se está, la celebración del día, y el santo
o los santos del día.
Se fija una invocación inicial y una oración colecta final, invariables.
Se cambia el nombre (no el contenido) de las Primeras Vísperas del
Domingo, por el de Vísperas del Sábado; de forma que las Segundas Vísperas
del Domingo queden, simplemente, como Vísperas del Domingo.
Se reduce el número de oficios comunes para las solemnidades, y se fijan;
creando un «Propio de Solemnidades».
Estructura.1) Invocación inicial:
Se comienza, tanto en Laudes como en Vísperas, con el responsorio que
da inicio al Invitatorio (Señor, ábreme los labios…), seguido inmediatamente
del que da inicio a cualquiera de las otras horas (Dios mío, ven en mi auxilio…)
y que culmina con el rezo de la doxología (Gloria al Padre…). (Fórmula que ya
se emplea en el rezo de Santo Rosario.)
La pausa ritual marca la separación y ayuda a centrar la mente en el
objeto de nuestra oración, es decir, Dios.
2) Invocación mariana:
Ésta es la única “novedad” del rezo simplificado, y pretende recordar la
presencia de María como medianera de nuestra oración y de los dones del
Señor, y a través de la cual se pide el Espíritu Santo.
Esta oración está extraída de otra más larga, redactada por Su Santidad
Juan Pablo II para el final de la Exhortación Apostólica «Christifideles Laici»;
que se ha sintetizado al modo como la liturgia lo hace con ciertos pasajes del
Antiguo Testamento, para facilitar su comprensión por el pueblo fiel.
La pausa ritual tiene la misma función que en el punto anterior, centrando
la idea en lo que se ha orado.
3) Himno en Laudes, Primer Salmo en Vísperas (o Primer Cántico en el Propio
de las Solemnidades):
Laudes: El himno de Laudes es único para todos los días del mes litúrgico
(cuatro semanas), y se trata del «Te Deum», que recuerda el «domingo sin
ocaso» hacia el que caminamos. Este himno, al ser un himno latino traducido a
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todas las lenguas vernáculas, permite fijarlo para cualquier cultura o tradición
litúrgica.
Sólo se sustituye por los Cánticos del Siervo de Yavé (procedentes de la
Vigilia de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote), los días de Viernes
Santo y Sábado Santo.
Siempre se reza la doxología (Gloria al Padre…) como final, con objeto de
incluirlo en la norma general de los salmos y cánticos.
Vísperas: No hay himno, sino que se comienza con un salmo
perteneciente al ciclo semanal de Completas. Como en dicho ciclo algún día se
rezan dos salmos, se han elegido para las Vísperas del Rezo Simplificado,
primero los que no se repiten en otro día, y luego se ha procurado respetar el
correspondiente a cada día de la semana en dicho ciclo de Completas.
Vísperas de las Solemnidades: Se sustituye, en este caso, el salmo del
ciclo de Completas, por un cántico tomado de la Vigilia más afín al Oficio
Común que corresponda; procurando que dicho cántico no se haya rezado ya
en otro día.
4) Salmodia:
Laudes: Los tres primeros salmos son los correspondientes al rezo del
Oficio de lectura del día, seguidos del salmo, cántico y salmo pertenecientes a
Laudes del mismo día del mes litúrgico, según figura en el Salterio.
Como los salmos 77, 104 y 105 sólo se rezan en el Oficio de lectura en los
tiempos fuertes, se han preferido éstos, a los salmos correspondientes a los
mismos días del Tiempo ordinario, que ya se rezan en otros días.
El Domingo IV (día 22 del mes litúrgico), los salmos del Oficio de lectura
comienzan con el Salmo 23, salmo que también se reza en otro día y que está
incluido entre los propuestos para el Invitatorio, por lo que puede ser
sustituido por otro de este mismo grupo si el Salmo 23 ya se ha recitado en
ese lugar. En el Rezo Simplificado se ha sustituido por el Salmo 94 (exclusivo
del Invitatorio), porque si no, este último salmo, quedaría fuera del Rezo.
Cada salmo o cántico se concluye con la doxología (incluido el Cántico de
Daniel “Bendecid”); seguido de la pausa ritual, para que resuene algo de lo
leído, a modo de antífona (eco). Lo cual no es óbice para que, en el rezo
colectivo, quien dirige, pueda recitar la antífona correspondiente tomada del
Breviario.
Vísperas: Los tres salmos que siguen al primero (el de Completas) son los
correspondientes a la Hora Intermedia del día, seguidos, a su vez, de los dos
salmos y el cántico de las Vísperas de ese mismo día del mes litúrgico.
En los domingos de Cuaresma se conserva la indicación de sustituir el
Cántico de Apocalipsis 19 (Aleluya), por el de la Primera Carta de San Pedro.
Vísperas de las Solemnidades: En lugar de tomar los salmos de la Hora
Intermedia (que no suelen ser propios del día), se ha preferido tomar los
salmos y el cántico de las Primeras Vísperas de la Solemnidad o el Oficio
Común de que se trate (si las tiene); de esta forma, en las Solemnidades se
rezan tres cánticos y cuatro salmos en las Vísperas, pero no hay Primeras
Vísperas (ya que su rezo queda incluido).
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5) Lecturas:
Laudes: Hay tres lecturas breves: La correspondiente a Laudes, la tomada
de Tercia y la perteneciente a Sexta; seguidas, cada una de ellas, de un
silencio meditativo (más prolongado que la pausa ritual), para permitir
saborearla, releyéndola pausadamente.
Vísperas: También presenta tres lecturas breves: La que procede de
Nona, la propia de Vísperas y la de Completas; seguidas, igualmente, cada una
de ellas, de un silencio meditativo.
Vísperas de las Solemnidades: En este caso las lecturas se toman de las
Primeras Vísperas, de Nona y de las Segundas Vísperas.
6) Cántico Evangélico:
El «Benedictus» en Laudes y el «Magníficat» en Vísperas. Seguidos de su
respectiva doxología y de la pausa ritual.
Se prevé que el rezo pueda unirse a la celebración de la Santa Misa en este
punto, de forma que ésta no se vea alterada en nada de su transcurso normal
a consecuencia de tal unión. (Para no tener que rezar el Cántico Evangélico en
la postcomunión.)
7) Memento del día:
Para centrar en un solo punto las variaciones en el rezo, se ha situado
aquí el recuerdo del tiempo litúrgico en los tiempos fuertes (Adviento, Navidad,
Cuaresma y Pascua), añadiendo un “tiempo especial” para las Solemnidades
del Señor. Así como el de la celebración del día y el del santo o santos del día.
En el rezo individual, la búsqueda en otro lugar se podrá efectuar más o
menos correctamente según las capacidades de cada uno de los orantes. En el
rezo colectivo, sin embargo, siempre será más fácil que el que dirija sepa
dónde tiene que buscar. (En la experiencia de quien esto escribe, ni siquiera
esta pequeña búsqueda es fácil para las personas mayores, a pesar de todo su
buen deseo, y para ellas es más asequible realizar el memento sólo con la
intención.)
Propio del tiempo: Se ha optado por realizarlo con la Palabra de Dios
presente en alguna de las lecturas que ofrece la Edición Típica del Oficio Divino
para estos tiempos fuertes. Para ello se ha elegido una de las siete lecturas
que propone la liturgia para Laudes y otra de entre las siete propuestas para
Vísperas, siempre y cuando no se considerase más idónea alguna de las
indicadas para las horas intermedias.
La lectura propia del tiempo, tanto la de Laudes como la de Vísperas, se
sigue, igualmente, del oportuno silencio meditativo.
Las lecturas asignadas a las Solemnidades del Señor se han tomado de
entre las propuestas para tales celebraciones que acontecen después del
Tiempo Pascual.
Propio de las celebraciones y de los santos: “Calendario” litúrgico en el
que las solemnidades y las fiestas presentan una única lectura propia (tanto
para Laudes como para Vísperas), tomada de entre las indicadas para tal
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celebración, y la oración colecta específica ofrecida por la liturgia. Las
memorias sólo presentan la oración colecta propia. (Además, las solemnidades,
tienen oficio propio.)
Dada la brevedad de las oraciones colecta, no hay inconveniente en rezar
más de una, si la liturgia propone varias a elegir.
8) Preces:
Se han escogido las propuestas por el Oficio para el Tiempo ordinario,
tanto para Laudes como para Vísperas; y, en el Propio de las Solemnidades, las
que figuran en el Oficio Común correspondiente. Como al final de tales preces
se ofrece la posibilidad de añadir otras espontáneas, podrían añadirse aquí
también las propias del tiempo (si se desea).
No se ha colocado la petición por los difuntos (que figura en las Vísperas),
después de las preces espontáneas, simplemente por uniformidad y para no
crear dudas.
Sólo se ha modificado alguna prez en Laudes que decía: “al comienzo” o
“al inicio de este día”; de manera que diga: “en este día”; con la intención de
que tal rezo pueda efectuarse en cualquier momento de la primera mitad de la
jornada.
9) Oración dominical:
La monición al Padrenuestro se ha tomado de la que figura en el Tiempo
ordinario.
El Padrenuestro corona las preces recogiendo en él todas las peticiones
posibles (como indica San Agustín)
10) Cántico final:
Se han colocado aquí dos cánticos (uno para Laudes y otro para Vísperas),
que habrían quedado fuera del Rezo de no haberlos acogido de esta forma. Son
el «Cántico de la Primera Carta a Timoteo» que la Edición Típica del Oficio
Divino coloca en las celebraciones de Epifanía y el Bautismo del Señor, y el
«Nunc dimittis» propio del rezo de Completas.
El cántico de alabanza tomado de la Primera Carta a Timoteo se ha
situado en las Laudes (las alabanzas), para todos los días.
Y el Cántico de Simeón, que concluye todo el rezo del día, se sitúa en las
Vísperas.
La doxología y la pausa ritual dan término a ambos cánticos.
11) Antífona mariana y oración colecta:
De entre las antífonas marianas propuestas para el rezo de Completas, se
han escogido: «Bajo tu protección» para Laudes, y la «Salve» para Vísperas.
La Oración colecta es mariana, abundando en la misma intención de la
Invocación marina inicial: la medianería de María en virtud del único mediador
que es Jesucristo. Tanto la de Laudes como la de Vísperas están tomadas del
Común de Santa María Virgen, y en sintonía con la antífona mariana elegida.
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12) Conclusión:
La que propone la liturgia para un ministro no ordenado, puesto que es
específicamente a ellos a quienes se dirige esta modalidad simplificada del
Oficio Divino, sin pretender con ello sustituir el Rezo Ordinario.
Duración.Como media, incluyendo las preces espontáneas, cada momento de
oración (Laudes o Vísperas) requiere unos 25 minutos.
Propio de las Solemnidades.Propio de las Solemnidades del Señor: Dado que el domingo es
propiamente el día del Señor, cualquiera de los cuatro domingos es adecuado
para celebrar una Solemnidad del Señor, por lo que no debe precisar un Oficio
propio. Si tal Solemnidad cayera un día entre semana, se preferirá el Oficio del
Domingo I (como recomienda la Edición Típica de la Liturgia de las Horas).
Propio de Navidad (Natividad y Anunciación del Señor): Se toma todo el
Oficio del que propone la Liturgia para la Solemnidad de la Natividad del Señor
(25 de diciembre), estructurándolo según lo explicado más arriba.
En la Solemnidad de la Anunciación del Señor se emplea también este
Oficio (como también lo hace la Edición Típica del Oficio Divino), pero
añadiendo el Memento propio para el 25 de marzo.
Propio de los santos: Se establece un Oficio único para todos los santos
que está tomado de la Solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre),
estructurándolo según el modo ya mencionado más arriba. El cántico inicial de
Vísperas es el resultado de la fusión de dos cánticos de la Vigilia del Común de
Apóstoles.
La diferencia entre un santo y otro, radica solamente en el Memento
(propio de cada uno).
Propio de Santa María Virgen: Todo tomado del Común de Santa María
Virgen, y estructurado como ya se ha indicado. Se han fundido las dos
opciones de preces que propone la Liturgia, para resaltar la función medianera
de Nuestra Señora.
La diferencia entre una solemnidad mariana y otra, sólo radica en el
Memento.
Propio de la Dedicación y de Epifanía: Se ha tomado todo del Común para
la dedicación de una iglesia (carisma propio de «La villa del Señor» que funde
en su carisma ambas fiestas, y que es la promotora del Rezo Simplificado de la
Liturgia de las Horas).
Se ha estructurado todo según el patrón antedicho, quedando para el
Memento el resaltar la diferencia.
Propio del Viernes Santo y de difuntos: Todo se ha tomado del Oficio de
Viernes Santo, salvo el Cántico inicial de Laudes (que sustituye al «Te Deum»),
que está tomado de la Vigilia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Al no tener Primeras Vísperas, su estructura es la normal para cualquier
día del mes litúrgico.
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Se ha optado por adjudicar, este Oficio, al de difuntos (suprimiendo
aquél), para recordar en todo momento la oblación de Cristo por todos
nosotros, que, en este caso, se aplica especialmente a la hora de la muerte de
cada uno; por eso es el Oficio que se indica para el día 2 de noviembre,
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
La diferencia, como se viene repitiendo, radica en el Memento.
Propio del Sábado Santo: Día en el que la Liturgia de las Horas tiene
especial protagonismo al ser la única que se celebra durante la jornada. Se ha
tomado todo del Oficio del Sábado Santo, exceptuando el cántico inicial de
Laudes (que sustituye al «Te Deum»), que procede de la fusión de dos cánticos
de la Vigilia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. La estructura, al igual que
en el Viernes Santo, es como la de cualquier día del mes litúrgico.
Lecturas del Oficio de lectura.Quedarían descolgadas del Rezo Simplificado las lecturas propuestas por
la Edición Típica del Oficio Divino para el Oficio de lectura, porque suponen un
“voluminoso” material añadido, y aunque las lecturas breves pueden sustituirse
por estas largas, tal circunstancia prolongaría excesivamente el rezo cotidiano
de Laudes o Vísperas.
Quien pueda acceder a estas lecturas que propone la Liturgia, puede
buscar un “hueco” a lo largo del día para orarlas, como una especie de “hora
intermedia” sólo con ellas. (Que es lo que hace quien suscribe estas líneas.)
El canto.En principio no parece haber obstáculo en el formato del Rezo Simplificado
para que el Oficio sea cantado, al igual que puede hacerse con el Rezo
Ordinario; pero la experiencia demuestra que, quien tiene dificultades para
seguir el ritmo formal del Rezo Ordinario, las tiene también para entonar o
comprender lo que canta (bien porque no tiene buen oído musical o memoria
para el canto o, simplemente, no sabe cantar), por lo que tales personas dejan
que sea el Espíritu Santo el que cante en sus corazones a través de la
declamación del rezo. (No es que no canten, lo que pasa es que lo hacen de
otra manera menos perceptible por los sentidos. Ya explica San Agustín que el
fiel cristiano canta a Dios con su vida.)
Experiencia.Tras haber experimentado el formato simplificado durante tres años (que a
la hora de recopilar este escrito son ya 8), hemos comprobado que las grandes
dificultades que existían en el Rezo Ordinario desaparecieron, y no surgieron
otras nuevas.
Que la profundidad y devoción en la oración es aún mayor al poderlo
saborear mejor, y, dada su mayor duración, permite ir progresando y
centrándose en lo que se está.
Como la duración tampoco es excesiva, no llega a cansar, y alegra el
semblante de quien lo practica. (Y quienes lo ven lo notan.)
El Rezo Simplificado también ofrece la posibilidad de ser grabado de forma
estandarizada para facilitar el rezo de la Liturgia de las Horas a los invidentes y
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a los analfabetos, que pueden saborearlo a la vez que lo escuchan, e, incluso,
aprenderlo de memoria siguiendo la tradición de los pueblos sin escritura, que
utilizan la transmisión oral como medio de conservar su cultura.
(La explicación de los salmos y cánticos puede realizarse aparte, en
momentos buscados al efecto; lo que ofrece una buena ocasión para la
evangelización.)
Se ha colocado en Internet una versión continuada del Rezo Simplificado
de la Liturgia de las Horas (versión «On line»), y otra en forma de cuaderno,
para ser impresa, separando la parte común diaria de la parte variable (para
ahorrar espacio) (versión «pdf»).
[Para consultar estas versiones hay que acceder a la siguiente dirección, y
luego
seguir
la
ruta
indicada:
www.archimadrid.es/elpilar
ÆGruposÆColaboradores de la Villa del SeñorÆPórtico de la villa del
SeñorÆ«Escritos (ex libris)» [o bien: «Recopilación de Documentos de la
Iglesia»; o bien: «Tiempo para el espíritu»]Æ09-01-5 Rezo Simplificado de la
Liturgia de las Horas.
O bien, escribir directamente «www.archimadrid.es/ elpilar/vs», que ya da
acceso directo al “Pórtico de la villa del Señor”, y luego, desde aquí, seguir la
ruta indicada más arriba.] (Estas rutas hoy en día ya no son válidas, pero el libro

del Rezo sí sigue encontrñandose en dicha Página Web.)

Deseo.Quien, sin haber contraído obligación para efectuar el Rezo Ordinario de la
Liturgia de las Horas, desea prestar su voz, su intención y su vida a la oración
pública de toda la Iglesia (como recomienda el Concilio Vaticano II), siente,
que al rezar la modalidad simplificada (que no responde formalmente a lo
estipulado en la ordenanza), su rezo pueda quedar reducido al ámbito de la
oración privada (aunque lo rece en común). Cierto que Dios escruta los
corazones y que ve las buenas intenciones, pero la Iglesia ha establecido una
diferencia entre la oración pública y la oración privada para mostrar en cual se
siente verdaderamente representada; por lo que, quien no puede realizar
correctamente el Rezo Ordinario, no puede orar en representación de toda la
Iglesia.
Así pues, en atención a tantos fieles como desearían ofrecer su oración en
representación de la Iglesia y no le es asequible o posible en su formato
ordinario, se solicita la aprobación eclesiástica del Rezo Simplificado de
la Liturgia de las Horas como rezo público de la Iglesia, con las debidas
recomendaciones o salvedades que la autoridad eclesiástica estime oportunas.
Firmado: Humberto Velázquez Muñoz
(promotor de «La villa del Señor»)
Madrid, 26-28 de enero de 2009

Nota:
—Presentado este escrito (junto con el libro del Rezo) en el Arzobispado de Madrid,
y pasado mucho tiempo sin respuesta espontánea; ante la insistencia del autor, le
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fue devuelto el escrito, alegando que no era cosa del Arzobispado sino de la
Conferencia Episcopal Española.
—Presentado, pues, en mano, en dicha Conferencia Episcopal, al cabo de un año
sin recibir ni siquiera un acuse de recibo, el autor consiguió hablar por teléfono
con la secretaria responsable, que alegó que tal escrito no había llegado nunca a
sus manos ni tenía constancia de la existencia del mismo. Pero que, si hubiese
llegado, lo habría rechazado de plano, porque eso lo debe presentar un obispo o
una representación de obispos.
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OTROS REZOS ORIGINALES
Explicación.Rezos que no son adaptaciones sino originales: El «Acto de desagravio» y
las «Oraciones propias», ambos surgidos en la adolescencia.
Dentro de las «Oraciones propias», «Mi Oración Universal», pervive en la
oración diaria del autor de estas líneas, que la reza en la postcomunión o una
vez concluida la Santa Misa. La «A la Santísima Trinidad» es de rezo
esporádico, especialmente ante el Santísimo Sacramento en el Sagrario, y se
independizó pronto del «Acto de desagravio».

ACTO DE DESAGRAVIO
Invocación inicial:
«Por la señal»
«Señor mío Jesucristo»
Primera deprecación:
Señor, perdona los latigazos que te infligimos, perdona las espinas que te
clavamos diariamente. Perdónanos por favor y haznos exactamente como Tú
quieres que seamos.
«Confesión general (Yo confieso)»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Jesús mío, perdónanos»
Segunda deprecación:
Señor, perdona los clavos que te clavamos día a día, perdona que te
unamos a tu cruz sin piedad. Perdónanos por favor y haznos exactamente
como Tú quieres que seamos.
«Confesión general (Yo confieso)»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Jesús mío, perdónanos»
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Tercera deprecación:
Señor, perdona la herida del costado que te abrimos salvajemente,
perdona que atravesemos tu corazón con la lanza del pecado y del desamor.
Perdónanos por favor y haznos exactamente como Tú quieres que seamos.
«Confesión general (Yo confieso)»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Padrenuestro», «avemaría» y «gloria». (Tres veces)
«Salve»
«Jesús mío, perdónanos»
Oración: (Palabras propias del alma suplicante.)
«Gloria». (Tres veces)
Santísima Trinidad, Dios único y trino, acoge nuestra alma y abrásala de
amor, para que nos sea imposible ofenderte; porque si te amamos ¿cómo será
posible que te ofendamos ni en lo más mínimo?
Bendito seas, Señor, hágase siempre, siempre, siempre tu santísima
voluntad.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
(Después de agosto de 1971 y antes de mayo de 1972)

ORACIONES PROPIAS
MI ORACIÓN UNIVERSAL
Dios mío, te pido por todas y cada una de las personas pasadas,
presentes y futuras, conocidas y desconocidas, amigas y enemigas, para que
sean exactamente como Tú quieres que seamos. Te pido, especialmente, por
todos los que se encuentran en pecado mortal, para que, a través de tu
misericordia, alcancen la gloria eterna.
Te pido por todo, absolutamente por todo lo que tú quieres que te pida:
Por todo ello te pido.
Oh, Dios mío, que se haga siempre, ante todo, tu santísima voluntad.
Por favor, Madrecita, intercede por mí, para que se haga siempre, ante
todo, la voluntad de Dios.
Gracias, gracias, Dios mío, que se haga siempre, ante todo, tu santísima
voluntad.
(Hacia 1967, fijada a finales de 1971)
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A LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Santísima Trinidad, Dios único y trino, acoge nuestra alma y abrásala de
amor, para que nos sea imposible ofenderte; porque si te amamos ¿cómo será
posible que te ofendamos ni en lo más mínimo?
Bendito seas, Señor, hágase siempre, siempre, siempre tu santísima
voluntad.
(Hacia finales de 1971 o ya en 1972)

ALABANZA CONCLUSIVA
Bendito sea el Señor,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y su Santa Madre, María Virgen,
ahora y por siempre. Amén.
(6 de enero de 2001, Epifanía)
[Conclusión del “Abecedario Constituyente de la Villa del Señor”]

OFRENDA DEL SUFRIMIENTO
Te ofrezco, Señor,
todo el sufrimiento de mi vida,
para que hagas con ello
todo el bien que desees.
Amén.
(10 de febrero de 2012)
[Me despierto pensando esta oración
para que la rece mi madre,
repitiendo mis palabras.]

PETICIÓN DE AYUDA A TODOS LOS SANTOS
Santos ángeles de Dios, todos los santos que estáis inscritos en el cielo,
todas vosotras, almas benditas del purgatorio, a todos vosotros ruego y suplico
me prestéis toda vuestra inestimable ayuda para poder ser obediente a la
voluntad de Dios y hacer posible su proyecto en la realidad tangible de este
mundo y esta tierra; y a encontrar quién la inicie y continúe. Todo sea según la
voluntad de Dios. Amén.
(18 de noviembre de 2013)
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BENDICIÓN DE LA MESA
Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar,
para que redunden en nuestro bien,
tanto del cuerpo como del alma. Amén.
(Primer jueves después de Pentecostés, 28 de mayo de 2015)
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RECUERDOS DEL GRUPO DE MISIONES
Explicación.De entre todas las actividades de los diez años de vida (18 de septiembre
de 1993 a 11 de septiembre de 2003) que tuvo el Grupo de Misiones de la
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Campamento (Madrid), cuando se
disolvió el Grupo, se recopilaron las más significativas para que sirvieran de
recuerdo a sus integrantes. De entre todas las aportaciones de los distintos
miembros y del común de ellos, se han seleccionado, sólo las “firmadas” por el
autor de estas letras, para ser expuestas a continuación.
La Página Web, a la que en diversos lugares se alude, fue ideada y
promovida por el Grupo, siendo inaugurada oficialmente el día 1 de diciembre
de 2002, primer domingo de Adviento; y es el desencadenante de la
elaboración de gran parte de las adaptaciones aludidas en este escrito.

DE UNA VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS MISIONES
— Ante ti nos postramos, Señor, como miembros de un solo cuerpo.
(Padrenuestro… Avemaría… Gloria…)
— A ti suplicamos en comunión con la Iglesia de todos los tiempos.
(Padrenuestro… Avemaría… Gloria…)
— En ti nos gozamos, Señor, Dios nuestro, en el Don de ti mismo que nos
santifica. (Padrenuestro… Avemaría… Gloria…) […]
Acudimos hoy, Señor, a suplicarte por todos aquellos que no te conocen:
En primer lugar, por los más lejanos (físicamente hablando); por aquellos de
tierras lejanas que nunca han oído hablar de ti, y a quienes no ha sido, o
apenas ha sido anunciado el Evangelio: La Buena Noticia de Salvación; porque
ellos también son nuestros hermanos e hijos queridos tuyos; por eso, Señor,
dales cuanto antes la gracia de conocerte, para que así encuentren su felicidad
más completa. Por ello, asimismo, también te pedimos por los misioneros: por
los encargados de llevarles el Evangelio, tu mensaje de liberación, para que
sean fieles a esa misión que tú les has encargado y fuertes ante la adversidad.
Mueve, Señor, nuestros corazones, para ponernos también nosotros a tu
servicio en lo que gustes disponer, y como el profeta Samuel cuando era niño,
te decimos: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». […]
Acudimos hoy, Señor, a suplicarte, por todos aquellos que no te conocen:
También por aquellos, que habiendo escuchado la proclamación del Evangelio,
han cerrado sus corazones a su efecto, por la falta de testimonio de quienes se
lo han transmitido y la incoherencia de vida y obras de quienes nos
confesarnos cristianos. Mira, Señor, que también son hijos tuyos y hermanos
nuestros: no les hagas responsables de nuestra infidelidad. No les entregues a
la esclavitud de tantos dioses como tiene la sociedad actual: el dinero, los
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placeres, el consumismo, el dinero, la vanidad, el dinero, tanta falsa seguridad,
el dinero, el prestigio, la comodidad, el dinero, y tantos y tantos ídolos e
idolillos. Concédeles, Señor, recibir la gracia de la fe, y que puedan ver esa
coherencia de fe y obras que debemos tener los cristianos.
Mueve, Señor, nuestros corazones, para que nos pongamos también
nosotros a tu servicio en lo que gustes disponer, y como el profeta Samuel
cuando era niño, te decimos: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». […]
Acudimos hoy, Señor, a suplicarte, por todos aquellos que no te conocen:
Por aquellos tan cercanos, que viven en nuestro mismo barrio, en nuestro
mismo edificio, en nuestra misma familia. Por aquellos que han oído tanto
hablar de ti, que escuchan el Evangelio como un soniquete monótono y ya
sabido. Por aquellos impasibles ante esa Buena Noticia de la Salvación, que
nunca te han conocido de verdad. Por los que, incluso, dicen tener fe, pero su
fe es una fe muerta, una fe sin obras, que no se muestra en su vida. Por
aquellos, que somos también nosotros, que no podemos mostrar a los demás
una fe que realmente no tenemos.
Señor, son y somos tus hijos, aquéllos a los que tú quieres, aquéllos por
los que tú das la vida y te quedas en el sagrario y te nos das como alimento de
vida eterna. Apiádate de nosotros, para que sepamos y queramos llevar a cabo
la misión que a cada uno nos tienes preparada.
Mueve, Señor, nuestros corazones, para que nos pongamos también
nosotros a tu servicio en lo que gustes disponer, y como el profeta Samuel
cuando era niño, te decimos: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». […]
Acudimos hoy, Señor, a suplicarte, por todos aquellos que no te conocen,
a través de la segura intercesión de nuestra Madre: María, Señora nuestra del
Pilar, que sobre ese pilar de fe inconmovible ha permitido el mayor milagro que
vieron los siglos: La Encarnación. La misión más grandiosa y trascendental: la
de traer a Dios a la carne de este mundo y mostrarlo a los hermanos,
invitándonos a nosotros a hacer lo mismo.
Pues así como ella, bajo su amparo, también te decimos: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra». […]
— Ante ti nos postramos, Señor, como miembros de un solo cuerpo. (Gloria…)
— A ti suplicamos en comunión con la Iglesia de todos los tiempos. (Gloria…)
— En ti nos gozamos, Señor, Dios nuestro, en el Don de ti mismo que nos
santifica. (Gloria…)
(8 de octubre de 1995, para el 19-X-1995 a las 21h)

RECUERDOS DE LA PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A ROMA
(26 de septiembre a 4 de octubre de 2000)
Creo que todos los que hemos estado en Roma con la peregrinación
parroquial hemos venidos satisfechos, y cada uno con sus anécdotas y
vivencias personales que aportar a los demás.
Tengo que expresar mi admiración y dar mi ¡ole! a las personas mayores,
que han aguantado como “jabatos” las carreras de Roma para llegar a tiempo
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a los distintos lugares, los madrugones, las aglomeraciones... y que han
estado, en todo, “al pie del cañón”, sin incidentes ni caídas ni despistes. (Ni
siquiera se enfermaron con el chaparrón de Florencia.)
Sería muy largo enumerar aquí todas las actividades que hemos realizado
durante estos intensos nueve días peregrinos, y el ambiente fraternal reinante,
pero por destacar algunos momentos significativos, recordaré la agradable y
amable acogida que nos ofrecieron las Hijas de la Iglesia (congregación a la
que pertenece nuestra querida Esperanza) en su sencilla y sugerente iglesiacapilla, junto a las murallas vaticanas, en nuestro primer día en Roma.
Fue un momento bastante singular, yo diría que especial, no sólo por la
amable acogida y solicitud de las hermanas, y por lo entrañable de la
celebración, sino también por el ambiente que nos envolvía: El lugar luminoso,
claro, franco, de gran sencillez, presidido por la imagen de María, Madre de la
Iglesia, enmarcada por un alargado arco que, ascendiendo desde el suelo,
junto al sagrario, parecía abarcar cielo y tierra, y con figuraciones de
sarmientos en su base, que rodeando dicho sagrario, nos recordaban cómo
debemos estar unidos a esa vid, a ese Cuerpo de Cristo, para, de esta forma,
poder dar fruto. Y allí, a la izquierda de nuestras miradas, la tumba de la
fundadora, la Madre María Oliva Bonaldo del Cuerpo Místico. Pero a mí, lo que
más me llegó (dado mi momento personal), fue la representación de palomas a
lo largo de ambos lados del templo: Unas, agarradas a las ramas en actitud de
reposo; otras, iniciando el vuelo pero aún sin soltarse, y otras, ya en pleno
vuelo. Yo me encontraba en esa segunda actitud, iniciando el vuelo pero sin
acabar de soltarme de las cosas que me impedían volar alto: Debía soltarme.
¡Sólo hay que abrir las patitas y ya está!: El Aire sostiene las alas.
Momentos como estos se prodigaron, cada uno con sus connotaciones
singulares y propias, a lo largo de la peregrinación: La audiencia papal del día
siguiente en la Plaza de San Pedro, tan multitudinaria e internacional. La misa
con nuestro cardenal, Monseñor Rouco, en la iglesia de la que es titular en
Roma (San Lorenzo in Dámaso), junto a los seminaristas y otros peregrinos de
la Diócesis. La celebración penitencial, igualmente presidida por nuestro
arzobispo, en la impresionante basílica de San Pablo Extramuros. El interior de
la basílica de San Pedro, la más grande del mundo. La misa, para nosotros
solos, ante la reliquia del corporal manchado de sangre eucarística, en la
catedral de Orvieto. La visita a Asís, plagada de recuerdos franciscanos, con la
oración ante el crucifijo al que San Francisco oyó decir: “Ve, Francisco, y
repara mi casa, que, como ves, amenaza ruina” (y esto, dentro de la basílica
de Santa Clara, rodeada de andamios, a consecuencia de la reparación de los
daños ocasionados por el terremoto de 1997, lo que convertía a la frase en aún
más actual e impactante). Los días de Florencia, rodeados de arte por todas
partes (y también de mercadillo, con sus compras). La excursión a Pisa. La
visita a la basílica de San Antonio, en Padua, y el emocionante encuentro de
María Luisa con Conchi (su hija). Venecia, con sus canales, sus callejas, su arte
y su singularidad única...
¡Tantas cosas para “rumiar” a la vuelta…!
(Octubre de 2000)
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INTRODUCCIÓN A LOS CANTOS JUVENILES
DE NTRA. SRA. DEL PILAR DE CAMPAMENTO
Fruto de esta iniciativa de evangelización a través de la música, se
recogieron cinco cantos ya existentes (ofrecidos en gratuidad por sus autores),
y se compusieron los treinta y cinco restantes (con igual espíritu de gratuidad).
El día 20 de febrero de 2000 se ofreció la mencionada recopilación, bajo el
título de Misa Juvenil de Ntra. Sra. del Pilar de Campamento, en la misa de las
once de la mañana, y el ejemplar con las partituras y las letras, encuadernado
por el Aula de Cultura, quedó depositado en la parroquia.
Posteriormente, uno de los autores aumentó el número de sus
aportaciones hasta musicar una misa completa, obteniéndose entonces dos
colecciones distintas que se agrupan bajo los títulos de:
-Cantos para la Misa Juvenil de Ntra. Sra. del Pilar de Campamento.
-Misa Juvenil, Op. 13 (en honor y gloria de la Santísima Trinidad).

ALGUNAS PARÁBOLAS EVANGÉLICAS
TRAÍDAS AL SIGLO XXI
LAS BODAS REALES (Lc 14,15-24; Mt 22,1-10).Un rey, casi desconocido, celebraba la boda de su hijo y dio un gran
banquete. Cuando todo estuvo listo y dispuesto, envió a un criado a decir a los
invitados: “Venid, que ya está todo preparado”. Pero todos, uno tras otro,
comenzaron a excusarse. El primero le dijo: “¡Pero cómo voy a ir, si yo ya
pertenezco a la ‘Congregación de Nuestro Señor Resucitado y Ascendido a los
Cielos’! ¿No comprende tu señor que no puedo dejar el Reino a su suerte?”
Otro dijo: “Yo, que soy de la ‘Parroquia de María, Estrella de los Medios de
Comunicación Social’, tengo una labor insustituible y no puedo ir. Te ruego que
hagas que tu señor lo comprenda.” Un tercero respondió: “¡Me dices a mí, que
soy de la ‘Santísima Obra del Señor Bendito’! Yo ya disfruto de todo. ¡Menos
fiesta y más obligación!” Otro le dijo: “¡Pero no sabe tu señor que soy miembro
de la ‘Asociación Salvadores de la Humanidad gracias a Jesucristo’! ¿Acaso
pretende que deje mi vital labor ni por un instante?” Incluso hubo uno que
respondió: “¿Pero cómo se te ocurre decírmelo a mí? ¿No sabes que soy
‘Pastor Excelso de la Grey Abundantísima’? ¿Cómo voy a ir?
El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces el señor se
irritó y dijo a su criado: “Sal de prisa a las plazas y calles de la ciudad y trae
aquí a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, y a todos los de
corazón humilde.” El criado dijo: “Señor, se ha hecho como mandaste, y
todavía hay sitio.” El señor le dijo entonces: “Sal por los caminos y las veredas
y haz entrar a la gente, aunque sea a la fuerza, para que se llene mi casa.
Pues os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi
cena.” Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos; y la sala se llenó de invitados.
Al entrar el rey para ver a los comensales, observó que uno de ellos no
llevaba traje de boda. Le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de
boda? ¿Es que no te lo han dado al entrar?” Pero él se quedó callado. Entonces
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el rey dijo a los servidores: “Atadle de pies y manos y echadle fuera a las
tinieblas; allí llorará y le rechinarán los dientes.” Porque muchos son los
llamados y pocos los escogidos.
EL FARISEO Y EL PUBLICANO (Lc 18,10-14).Dos hombres subieron al templo, a orar ante el sagrario; uno era creyente
comprometido, y el otro no practicaba y llevaba una vida disipada. El creyente,
autosuficiente, hacía interiormente esta oración: “Dios mío, te doy gracias
porque me he mantenido fiel a ti y no me he corrompido, como tantos que se
dejan arrastrar por el consumismo, la comodidad, el dinero, el hedonismo o la
lujuria. Yo cumplo los mandamientos y todas las normas de la Iglesia, y hasta
comparto de mis bienes; no como ése, que no pisa la iglesia.” Por su parte, el
que no practicaba, cabizbajo y manteniéndose a distancia, no se atrevía ni
siquiera a levantar los ojos al sagrario; y arrepentido se lamentaba en su
interior diciendo: “Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador.” Os
digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no. Porque el que
se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido.
EL BUEN SAMARITANO (Lc 10,30-37).Un católico que regresaba de Roma cayó en manos de unos agnósticos,
que después de desmontarle todo lo que creía y atacarle sin piedad, lo
abandonaron a su suerte dejándolo destruido. Un sacerdote, con el que se
encontró casualmente por el camino, cuando vio la situación en que había
quedado, no quiso abordar el asunto y lo pasó por alto. También se tropezó
con un religioso, pero igualmente, en cuanto vio la situación, también dio un
rodeo y evitó el tema. Pero un protestante que iba de viaje, al llegar junto a él
y ver cómo estaba, sintió lástima. Habló con él, le consoló, y después de
haberle sustentado los pilares de la fe como mejor sabía, le condujo hasta
quien podía dedicarle más tiempo, y dándole una gratificación le encargó:
“Cuida de él, que el tiempo que le dediques de más te lo pagaré a mi vuelta.”
¿Quién de los tres te parece que fue cercano del que cayó en manos de
los agnósticos? El otro contestó: “El que tuvo compasión de él.” Jesús le dijo:
“Vete y haz tú lo mismo.”
EL HOMBRE RICO Y EL POBRE LÁZARO (Lc 16,19-31).Había un hombre rico en ciencia, influencia y dinero, que no creía más que
en sí mismo, y alardeaba de ser y tener; que no se privaba de caprichos y
erudiciones, y celebraba, siempre que podía, espléndidamente su suerte. Y
había un pobre creyente católico, llamado Lázaro, tendido al capricho del rico,
cubierto de bajezas y desprecios, que deseaba saciar su hambre de sosiego y
dignidad con lo que desechaban de la abundancia del rico. Hasta seguidores de
otras religiones venían a lamentarse y consolarle en su impotencia. Un día el
pobre murió y fue llevado por los ángeles a la casa del Padre. También murió
el rico y fue metido bajo tierra. En el infierno, cuando sufría lo indecible,
levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a la Virgen María y a Lázaro en el cielo. Y
gritó: “Santa Madre María, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que me
alivie aunque sea un instante, porque no soporto esta vaciedad que me
devora.” La Virgen María respondió: “Recuerda hijo, que ya recibiste tus bienes
durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolado
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mientras tú estás atormentado. Pero, además, entre vosotros y nosotros se
abre un gran abismo, de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros,
no puedan; ni tampoco puedan venir de ahí a nosotros.” Replicó el rico:
“Entonces te ruego, Madre, que lo envíes a mi casa paterna, para que diga a
mis cinco hermanos la verdad, y no vengan también ellos a este lugar de
tormento.” Pero la Santísima Virgen le respondió: “Ya tienen a Jesucristo y a
los santos ¡que los escuchen!” Él insistió: “No, Santa Madre María; si se les
presenta un muerto, se convertirán.” Entonces Santa María le dijo: “Si no
escuchan a Jesucristo y a los santos, tampoco harán caso aunque resucite un
muerto, porque alegarán que son invenciones suyas para no admitirlo.”
EPÍLOGO (1Cor 13,1-3).Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo
amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el
don de hablar en nombre de Dios y conociera todos los misterios y toda la
ciencia; y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si no
tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es…
(17-18 de noviembre de 2002)

ANEXO
[A la “Historia del Grupo de Misiones”]
Dadas las condiciones de precariedad progresiva que se vivían, el grupo
acordó DISOLVERSE el día 20 de junio de 2003 (tras una semana de reflexión
y oración personales sobre el particular); celebrando la última reunión
disolutoria el 11 de septiembre de 2003, tras diez años de existencia.
Los libros, revistas, discos y determinados documentos que se habían ido
acumulando a lo largo de los años pasaron a engrosar la biblioteca parroquial
gestionada por el Aula de Cultura, la documentación y el histórico de las actas
de las reuniones ocuparon su estante en al archivo parroquial, los materiales
del Domund y otros por el estilo quedaron a la libre disposición parroquial, el
Hermanamiento se dejó en manos del Consejo Pastoral Parroquial, y se decidió
acondicionar la Página Web para su “momificación”.
Por su parte, cada uno de los miembros del grupo desarrollará su
inquietud misionera allá donde el Señor quiera colocarle. (Asistieron a alguna
de las últimas reuniones disolutorias: Pilar [Pili], Josefina, Manolo, Luis, Mario,
Jorge y Humberto; y a Silvia se le informó por carta.)
Madrid, 9 de noviembre de 2003.
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CURSOS DE RELIGIÓN
Explicación.Vista y comprobada la gran deficiencia formativa que hoy en día
(comienzos del siglo XXI) puede detectarse, ya no sólo entre los no cristianos,
sino, entre los mismos cristianos y católicos practicantes, sobre su misma fe:
se decide publicar (para intentar paliar tal extremo) en la Página Web
parroquial (en la que tenía su sección el Grupo de Misiones, y posteriormente
los “Colaboradores de la Villa del Señor”), los textos que sirvieron para la
formación escolar en una época de ambiente mediático mucho más favorable.
Para ello se simplificó al máximo la edición, suprimiendo todas las ilustraciones
(salvo algún conveniente mapa sólo disponible en la versión “on line”), y las
indicaciones meramente didácticas; actualizando, también, algún extremo o
circunstancia, por lo que, en consecuencia, se han evitado las referencias a la
práctica de la liturgia preconciliar, entonces imperante.
De esa edición se han extraído las aportaciones específicas del autor de
este escrito, que figuran a continuación.

BREVE HISTORIA SAGRADA
Debes saber que:
- El lenguaje simbólico (metáforas, comparaciones, símbolos…) que
subyace en toda la Biblia consigue evocar realidades trascendentes que
resultan inasequibles al lenguaje corriente (lo que es aún más difícil, si cabe,
para las posibilidades del lenguaje científico).
- En la mentalidad antigua el concepto de descendencia primaba sobre la
virtud matrimonial, por eso Sara quiso “facilitarle las cosas” a Dios haciendo
que Abrahán tuviera un hijo con su esclava, al que llamó Ismael, pero Dios le
dio a su heredero Isaac de la propia Sara, enseñándole a confiar en Él a pesar
de todas las apariencias.
- La escala que soñó Jacob, por la que subían y bajaban los ángeles, es
figura de Jesucristo, que une el Cielo con la tierra, al ser Dios y hombre
verdadero, y así lo recuerda Él mismo en el Evangelio.
- Esaú y Jacob eran mellizos, pero Esaú fue el que nació antes.
- Los hijos de Jacob tienen madres diferentes y eso se debe a que en la
antigüedad, como ya dijimos en el capítulo anterior, el concepto de
descendencia primaba sobre el de virtud matrimonial. Esa situación fue
cambiando a medida que se iba profundizando en la fe. Para no escandalizarse
por ello y poder comprenderlo hay que formarse primero al respecto, y dejarse
guiar por las notas explicativas que acompañan a la Biblia.
- En el episodio de la zarza ardiente Moisés pregunta a Dios su nombre,
para decírselo a los hebreos, (ya que, según su cultura, quien no tiene nombre
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no es nada), y Éste le responde: «Yo soy “el que soy”. Explícaselo así a los
israelitas: “Yo soy” me envía a vosotros». Con lo que quiere decir que nada
“es” o “existe” fuera de Él: Él es el único.
- «Yo soy» en hebreo es «Yahveh» (que lo escribimos como “Yavé”).
- La palabra «Pascua» quiere decir «paso de Dios».
- David, en dos ocasiones, pudo matar a Saúl que estaba indefenso, pero
no quiso hacerlo. Sin embargo, Saúl, aun sabiéndolo, no se arrepintió
sinceramente de sus intenciones asesinas respecto a David.
- Sión es uno de los montes de Jerusalén.
- Los profetas Elías y Eliseo no dejaron ningún escrito, por eso no figuran
en la lista de profetas menores bíblicos, pero se habla de ellos en el libro de los
Reyes.
- La rencilla entre judíos y samaritanos viene de esta época, ya que los
samaritanos quisieron ayudar a los judíos en la reconstrucción del templo, pero
los judíos no les dejaron por considerar que no eran verdaderos creyentes.
- El templo de Jerusalén había sido profanado al colocar en él una estatua
de Zeus olímpico, como señal del triunfo de la religión dominadora, por eso
Judas tuvo que purificarlo antes de volverlo a consagrar (a dedicar);
celebrándose, a partir de entonces, la fiesta de la dedicación del templo en
conmemoración de ese día.
- Al periodo de los reyes-sacerdotes, descendientes de Simón Macabeo, se
le conoce por «la Teocracia judía». Dicho sacerdocio no era reconocido por los
esenios (una secta judía), ya que procedía de un nombramiento espúreo y no
de una sucesión legal.
Para que pienses:
- ¿Si el primogénito según lo humano es Ismael, por qué el que hereda la
promesa es Isaac? ¿Si el primogénito según lo humano es Esaú, por qué el que
hereda la promesa es Jacob? ¿Si el “primogénito” según lo humano es el
judaísmo, por qué el que hereda la promesa es el cristianismo?
- ¿Puedes encontrar dentro de ti, de forma simbólica, todas esas partes y
componentes del Tabernáculo? Recuerda que eres “templo vivo del Espíritu
Santo”, “morada de Dios” desde tu bautismo.
(5 de diciembre de 2005 a 9 de febrero de 2006)

JESUCRISTO SEGÚN LOS EVANGELIOS
Debes saber que:
- A la composición de los Evangelios de San Mateo y San Lucas (en la
actualidad del año 2005), se le otorga una datación posterior a la que figura en
el texto, aunque sí se admite estén basados en una colección de «Dichos del
Señor» de esa fecha o algo anterior.
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- Los evangelios protestantes no llevan notas ni aprobación porque ellos
profesan el «libre examen», en el que no se acepta otra autoridad de
interpretación que la personal de cada uno.
- Las provincias ocupadas pagaban a Roma un tributo, además de peajes,
aduanas, tasas, etc.
- La movilidad dentro del Imperio Romano era bastante fácil, debido a la
denominada «paz romana».
- El Templo, además de ser centro religioso, también era un centro
económico de primer orden, donde se realizaba un importante comercio e
intercambio monetario.
- Recibe el nombre de «apocalíptica» una corriente ideológica de tiempos
de Jesús que esperaba un futuro feliz (en contraste con la mala situación que
se vivía), y la llegada de un Mesías liberador, en un sentido más universal y
trascendente que el concepto judío tradicional.
- El vino, en la cultura judía, representa o simboliza la alegría.
- El milagro, además de ser un «portento» (que demuestra poder), es un
«signo» (tiene un significado), es decir: muestra, mediante un simbolismo, una
realidad trascendente invisible al sentir cotidiano. Es, pues, una catequesis
viva. Luego, en consecuencia, ser «signo» es más importante que ser
«portento».
- Los judíos y los samaritanos se profesaban una animadversión mutua,
así, al exponer Jesús el ejemplo del samaritano que se compadecía del judío
que venía de Jerusalén, estaba indicando, implícitamente, el amor al enemigo.
- «Epulón» es una palabra de origen griego que significa «rico», así pues,
al rico de la parábola no le da Jesús un nombre propio, mientras que al pobre
sí: Lázaro. En la cultura judía no tener nombre significaba no tener entidad, no
ser.
Para que pienses:
- ¿Puedes encontrar similitudes entre la tipología de personajes y
situaciones de los tiempos de Jesús y los de hoy en día (comienzos del tercer
milenio cristiano)?
(28 de noviembre de 2005 a 9 de febrero de 2006)

BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA
Debes saber que:
- Con la conquista de Masada el año 73, acabó la sublevación judía, y
desde esa fecha se comenzó a reestructurar el judaísmo sin Templo sobre el
movimiento fariseo, proceso que se culminó el año 100.
- Entre los años 132 a 135 se produjo la segunda sublevación judía contra
los romanos, liderada por Simeón bar Kosiba, que era aclamado como Mesías.
Muerto el adalid, el descalabro fue tal, que fue prohibido a todo judío acercarse
a Jerusalén a una distancia en la que, ni siquiera de lejos, pudiera ser
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avistada; todo fue asolado y sus campos sembrados de sal (para hacerlos
improductivos). Esto desembocó en la definitiva diáspora judía.
- Santa Elena, madre del emperador Constantino, fue la que encontró los
restos de la cruz de Cristo y el letrero colocado sobre ella, del que, un
fragmento, se conserva en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén de Roma.
- En la visión que tuvo Constantino durante la batalla de Puente Milvio, la
cruz estaba coronada con la inscripción «In hoc vince», que le venía a indicar:
“Con este (signo) vencerás”.
- San Luis, rey de Francia (Luis IX), fue el organizador de las cruzadas VII
y VIII, muriendo, durante esta última, cerca de Cartago, afectado de peste
junto con la mitad de su ejército, en el año 1270.
- Con la caída de San Juan de Acre (Tolemaida), en el año 1291, se da por
concluido este periodo histórico, y Jerusalén permaneció en poder de los turcos
hasta 1917.
- Santa Teresa de Jesús fue declarada Doctora de la Iglesia, por el Papa
Pablo VI, el 27 de septiembre de 1970.
- La festividad de Santa Teresa de Jesús se celebra el día 15 de octubre,
porque su fallecimiento coincidió con el decreto papal de modificación del
calendario, en el que el día 5 de octubre de 1582 pasaba a ser el 15 de octubre
del mismo año, sin que se alterara por ello el día correspondiente de la
semana.
- A noviembre de 2005 el comunismo sólo pervive, como régimen de
estado, en unos pocos países, como son: Cuba, Corea del Norte, China o
Vietnam; pero el liberalismo y el socialismo son las doctrinas imperantes en el
mundo, constituyendo la mayoría de las democracias liberal-socialistas.
- Las Coronas de España y Portugal asumieron la evangelización de los
territorios de nueva colonización, a consecuencia de una bula del Papa León X
en la que se delimitaba la zona de influencia de los dos países, mediante una
línea de demarcación (luego denominada «Meridiano de Tordesillas»). A esta
potestad evangelizadora se le llamó «Patronato regio».
- El Concilio Vaticano I, al ser interrumpido por la ocupación de los
Estados Pontificios, ya no se volvió a reanudar; y en él también se proclamó el
dogma del “conocimiento racional de Dios”, que afirma que Dios puede ser
conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las
criaturas.
- Durante el pontificado de Pío XI, además de la constitución de la Acción
Católica, también se fundó el Opus Dei (1928), comenzando una época de
florecimiento de instituciones y movimientos laicales.
- Durante el pontificado de Pío XII, y tras la revolución maoísta, se
produjo el cisma de la Iglesia en China, surgiendo la Iglesia Patriótica
promovida por el gobierno revolucionario, que no reconocía la autoridad del
Papa y perseguía a quien no se sometiera.
- También durante el pontificado de Pío XII se restauró la Vigilia Pascual y
se renovó la liturgia de la Semana Santa.
- En 1948 se fundó el Estado de Israel en el territorio de Palestina, ideal
que perseguía el movimiento sionista desde hacía tiempo, con la intención de
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poner fin a la diáspora, de más de 1800 años, del pueblo judío. Desde
entonces, la beligerancia entre árabes y judíos ha sido una constante.
- Por expreso deseo de Paulo VI se suprimió el rito de coronación de los
papas y la utilización de la silla gestatoria (silla papal llevada a hombros).
23. APÉNDICE (ACTUALIZACIÓN)
1. Pablo VI (1963-1978): etapa postconciliar.Con la puesta en práctica de las indicaciones conciliares llegó la utilización
de la lengua vernácula a la liturgia, que se multiplicó por todas las lenguas de
la tierra; y que, junto a la renovación de la celebración eucarística, vinieron a
convertirse en los signos más ostensibles de las reformas introducidas por el
Concilio.
Esta implantación de las indicaciones conciliares en la vida de la Iglesia
fue la gran tarea que tuvo que realizar Pablo VI, no sin grandes dificultades;
porque, simultáneamente, hubo de afrontar un periodo de excesos e
importante secularización sacerdotal, que le ocasionaron no pocas
preocupaciones y desvelos.
Sin embargo, su afán por la difusión del Evangelio en todos los ambientes
le llevó a redactar dos Encíclicas más: Una de carácter social: la Populorum
progessio en 1967, y otra, en defensa de la vida y la familia: la Humanae vitae
en 1968; también, una Exhortación apostólica puramente misionera: la
Evangelii Nuntiandi en 1975; y, además, a ser el iniciador de los Viajes
Apostólicos Papales por todo el mundo.
También fue reconocido por su especial interés en la promoción de los
Derechos Humanos y el derecho a la libertad religiosa en todos los países de la
tierra.
En 1974, en la Exhortación apostólica Marialis cultus, precisó cómo debía
desarrollarse el verdadero culto mariano, corrigiendo algunas desviaciones.
Falleció el día 6 de agosto de 1978.
2. Juan Pablo I (1978-1978).Un brevísimo pontificado de sólo 33 días, que comenzaba el día 27 de
agosto de 1978 y concluía, de forma súbita e inesperada, el 29 de septiembre
del mismo año.
3. San Juan Pablo II (1978-2005).El 16 de octubre de 1978, bajo el nombre de Juan Pablo II, iniciaba su
pontificado el Cardenal polaco, y Obispo de Cracovia, Karol Jozef Wojtyla (el
primer Papa no italiano en 455 años), con la intención de continuar la labor de
implantación Conciliar emprendida por sus predecesores. Nadie sospechaba
entonces que se habría de convertir en el Papa más prolífico de la Historia, y
durante el periodo más prolongado, después del de Pío IX.
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De una gran fortaleza de carácter, y singular y extraordinario don para la
comunicación, desarrolló tan ingente labor, que difícilmente pueden resumirse,
en unos pocos párrafos, sus 26 años y medio de pontificado.
Fue el punto desencadenante e impulsor de la caída del llamado Telón de
Acero y de la desaparición de la Europa comunista; el inventor de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, de tanta impronta en la fe de los jóvenes; el
impulsor de la nueva evangelización de Europa, en creciente proceso de
descristianización; el promotor de multitud de beatificaciones y canonizaciones
(472 nuevos santos y 1320 nuevos beatos); renovó y amplió el Colegio
Cardenalicio (nombró 232 nuevos Cardenales); realizó 102 Viajes Apostólicos
por el mundo entero; fue mediador en el conflicto entre Chile y Argentina,
evitando una guerra; decretó tres años de preparación previos al Gran Jubileo
del año 2000 en el que la Iglesia celebró el comienzo del Tercer Milenio
Cristiano; pidió perdón por todos los pecados cometidos por la Iglesia en su
faceta humana, y por los fieles católicos, a lo largo de toda su historia; propició
la creación, que luego ratificó, del texto oficial del Catecismo de la Iglesia
Católica, que vio la luz en 1992; promulgó 14 Encíclicas, 14 Exhortaciones
apostólicas, 42 Cartas apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 17 Motu
Proprio; pronunció 3340 discursos por todo el mundo; publicó 2 libros (del
primero de los cuales, Cruzando el Umbral de la Esperanza de 1994, se
vendieron 22 millones de copias); e introdujo, en 2002, cinco nuevos misterios
(los de la luz o luminosos) en la devoción del Santo Rosario.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentando en la Plaza de San
Pedro, en Roma, causado por el turco Alí Agca, al que, una vez restablecido del
disparo que estuvo a punto de causarle la muerte, visitó en la cárcel y
perdonó. Al año siguiente, el 12 de mayo de 1982, cuando se encontraba en el
Santuario de Fátima (Portugal) para dar gracias a la Virgen por su curación,
sufrió otro intento del que salió ileso.
Su extenso magisterio recoge: Tres encíclicas dedicadas a cada una de las
Personas de la Santísima Trinidad (conocido como el tríptico trinitario):
Redemptor hominis, Dives in misericordia y Dominum et vivificantem. Tres
encíclicas sociales en las que critica tanto el marxismo como el liberalismo, y,
en la última, también condena el capitalismo: Laborem excercens, Sollicitudo
rei socialis y Centesimus annus. Cinco eclesiológicas: Ecclesia de Eucharistia
(considera a la Iglesia como creadora de comunión), Redemptoris Mater
(prefiguración de la Iglesia en María), Ut unum sint (diálogo ecuménico),
Slavorum apostoli (ecuménica, que relaciona Oriente y Occidente), y
Redemptoris missio (la Iglesia misionera). Y tres antropológicas: Veritatis
splendor (legitimidad de la perspectiva metafísica de la verdad), Evangelium
vitae (dignidad de la vida humana), Fides et ratio (carácter cognoscible de la
verdad y la necesidad del hombre de Cristo Redentor).
En los últimos años de su vida, enfermo grave de Parkinson, se mostró
como un Evangelio vivo para el enfermo, y sus últimos meses fueron
calificados como una encíclica sobre el dolor.
Entregó su alma a Dios, arropado por las oraciones de todo el mundo
católico, que sabía de su agonía, el 2 de abril de 2005.
Se calcula que más de dos millones de personas acudieron
espontáneamente a Roma, de todas las partes de la tierra, para pasar ante sus
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restos mortales. No se había visto ni conocía nada igual en toda la Historia de
la Iglesia.
En su multitudinario funeral, al que asistieron las personalidades más
importantes del mundo, fueran católicos o no, el pueblo asistente pedía la
iniciación del proceso de canonización de inmediato, con la expresión italiana
Santo sùbito!.
4. La Iglesia en cuarenta años de postconcilio.Este periodo postconciliar está cargado de luces y sombras. Si bien, por
un lado, ha sido testigo de la incorporación activa y numerosa de los laicos a la
vida eclesial, lo que ha dado lugar a una explosión de movimientos por todo el
mundo, así como nuevas fundaciones; por otro, ha albergado una etapa de
crisis vocacional en todas las Congregaciones y Órdenes, especialmente de las
más consolidadas. Las grandes secularizaciones sacerdotales del Pontificado de
Pablo VI, fueron disminuyendo a lo largo del de Juan Pablo II. La drástica
disminución de vocaciones religiosas, que, aún hoy, amenaza con llevar a la
extinción a Órdenes de probada tradición, a cerrar Seminarios o a abandonar
Monasterios, parece ir aminorándose o, incluso, recuperando nuevos bríos.
Pero, esto, que ocurre en los territorios de más antigua evangelización, se ve
contrarrestado por lo que ocurre en los de evangelización más reciente o en las
tierras de misión, donde las conversiones y las vocaciones crecen
notablemente (si no espectacularmente).
La raíz de esta situación en los países de más antigua tradición se debe, al
desarrollo en ellos, de todos esos errores ya mencionados en capítulos
anteriores, a los que se añade un creciente florecimiento del neopaganismo y
el relativismo moral, que ha llevado al alejamiento, incluso a la apostasía, a
muchos fieles católicos, sometidos al incesante martilleo del confusionismo
mediático y a la pérdida de identidad, lo que, sin una solidez de fe interior, es
insoportable.
Parte de ese confusionismo también se ha debido a la exagerada
“teologización” de la fe que actúa como sucedáneo de la real vivencia de la
misma. Así, por ejemplo, en el año 1978 hacía su aparición la Teología de la
Liberación, que, años después, sería reprobada por la Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe.
5. Benedicto XVI (2005-2013).El Colegio Cardenalicio reunido en Cónclave elegía al eminente teólogo
alemán, y Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,
Cardenal Joseph Ratzinger, como nuevo Papa, el 19 de abril de 2005. Ya, en su
primer discurso, condenó el relativismo moral; y en intervenciones posteriores
aseguró la pronta apertura del proceso de beatificación de Juan Pablo II (del
que aparecieron noticias de algún milagro en vida, pero que, en su momento,
no se les había dado difusión), de esta forma se convertía en el primer Papa
que beatificaba a su antecesor.
En sus ocho años de pontificado publicó tres encíclicas: Deus caritas est
(Dios es amor) el 25 de diciembre de 2005, Spe Salvi (Sobre la esperanza
cristiana) el 30 de noviembre de 2007, y Caritas in Veritate (Sobre el
desarrollo humano integral en la caridad y la verdad) el 29 de junio de 2009.
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Además de Exhortaciones y Cartas apostólicas, así como un libro en tres
tomos: «Jesús de Nazaret», dedicado a explicar actualizadamente todo lo que
se sabía de la vida histórica de Jesucristo, y que contó con una amplísima
difusión mundial.
Reformó algunos aspectos en la vida de la Iglesia, como que las
beatificaciones se pudieran efectuar en las diócesis solicitantes en vez de en
Roma, sin que precisaran la presencia del Santo Padre, aunque sí su dictamen
y autorización. Profundizó en el diálogo ecuménico, dando importantes pasos
para reintegración de los anglicanos a la Iglesia Católica, así como en la
relación con las otras religiones monoteístas (judaísmo e islamismo). Fomentó
el diálogo con los no creyentes, invitando a un encuentro sincero con Dios a
través de la razón. Abordó con entereza el gran escándalo de la pederastia
descubierta en personas de responsabilidad en la Iglesia, destituyendo a los
obispos que hubieran encubierto tales casos. Denunció reiteradamente el
relativismo moral y la apostasía creciente en Europa, por lo que decretó, el año
2012, el comienzo del “Año de la Fe”, con motivo del cincuentenario del
Concilio Vaticano II, para resaltar el gran tesoro de las verdades de la fe,
expresadas en el Credo y en el Catecismo de la Iglesia Católica.
El 11 de febrero de 2013, sorprendió al mundo anunciando su renuncia al
papado, aduciendo que se veía sin fuerzas físicas y espirituales para seguir
guiando la Barca de San Pedro. Renuncia que se hizo efectiva diecisiete días
después, el 28 de febrero. Esta situación insólita en la historia reciente de la
Iglesia, llevó a crear la figura del Papa emérito, que conserva su título, pero no
su autoridad, magisterio e infalibilidad.
6. Francisco (2013-

).-

El 11 de marzo de 2013, salió elegido, de entre los cardenales reunidos en
Cónclave, a la quinta votación, y con al menos dos tercios de los 115 votos, el
arzobispo de Buenos Aires, el argentino de 76 años de edad, Jorge Mario
Bergoglio, perteneciente a la Compañía de Jesús; primer jesuita en la historia
en llegar al pontificado. Al elegir su novedoso nombre en recuerdo de San
Francisco de Asís, indicaba con ello su intención de sencillez y renovación
profunda en la vida de la Iglesia.
Debes saber que:
- Como medio jurídico que sirviera de ejemplo para permitir la
incorporación de las iglesias cismáticas a la Católica, Juan Pablo II, en 1982,
concedió el estatus jurídico de Prelatura personal al Opus Dei, mediante el cual
puede organizarse como una diócesis independiente, pero sin territorio físico,
toda ella bajo la autoridad de un Prelado, que a su vez depende directamente
del Santo Padre.
- En 1984 Roma dejó de ser la “Ciudad Santa” según el concordato con
Italia, y el Vaticano estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos (lo
que no haría con Israel hasta 1993).
- En 1988, el Obispo francés Lefebvre, que no admitía las reformas
introducidas por el Concilio Vaticano II y que, con un pequeño grupo,
permanecía en la observancia del modelo propuesto por el Concilio de Trento,
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ordenó sacerdotes y un obispo; sobrepasando su potestad y en contra de los
avisos de Roma, que le había amenazado con la excomunión si lo hacía; por lo
que la excomunión se llevó a efecto y se consumó el cisma, que persistió aun
después del fallecimiento de Lefebvre. Benedicto XVI acabó por levantar tal
excomunión, pero no consiguió que la Hermandad de San Pío X, que aglutina a
los sacerdotes seguidores del cisma, se reintegrara en la comunión de la
Iglesia.
- En el Tradicionalismo cismático en la Iglesia, que se apoya en las formas
litúrgicas más que en el fondo de la vivencia de la fe, subyace una herejía
consistente en defender exclusivamente la tradición escrita de la Iglesia, en
detrimento de la tradición viva de la misma (supremacía de la letra o forma,
sobre el espíritu o vida). Circunstancia que también defendía San Pablo en sus
tiempos de fariseo previos a su conversión, pero que luego criticó en sus
escritos.
- El 12 de marzo de 2000, en una multitudinaria eucaristía, fueron
beatificados, por Juan Pablo II, 232 mártires de la guerra civil española. Y el
28 de octubre de 2007, ya en el pontificado de Benedicto XVI, se beatificaron
otros 498 mártires de la persecución religiosa en la España del siglo XX (19341936-1937), resultando esta última la más numerosa beatificación de toda la
historia de la Iglesia.
- Su Santidad Benedicto XVI declaró, Doctor de la Iglesia, a San Juan de
Ávila, patrono del clero español; con lo que pasa a engrosar, junto a San
Isidoro, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, el grupo de doctores
aportados por la Iglesia española a la Iglesia universal.
(14 de noviembre de 2005 a 9 de febrero de 2006,
actualizado a 15 de marzo de 2013)

LA DOCTRINA DE JESUCRISTO
(EN LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA)
6, 10. La segunda venida de Jesucristo.Así como en la Antigua Alianza se esperaba la venida del Mesías; así, en la
Nueva Alianza, esperamos la segunda venida de Cristo, que volverá a
consumar lo que empezó.
Cristo vino la primera vez a la tierra para instaurar el reino de Dios,
reconciliándonos con Dios y redimiéndonos del pecado; pero no ha dado al
mundo su figura definitiva, no lo ha liberado de las consecuencias del pecado
(muerte, corrupción, dolor…). Por eso Cristo prometió que volvería numerosas
veces en el Evangelio (Mt 16, 27; 25, 31; Lc 9, 23-26; Mt 26, 64; etc.). Y así figura
también en la predicación de los apóstoles (cf. Hch 1, 11) y en las cartas (2 Tes 2,

1-4; 1 Cor 15, 51-52; etc.)

Por ello nos anunció una serie de señales o signos para ponernos sobre
aviso:
— Carácter de sorpresa de su venida. «Vendrá como un ladrón de
improviso» (Mateo 24, 43).
— Cuando el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. (cf. Mc 13, 10;
Mt 24, 14)
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— La precederá una gran apostasía y la aparición del anticristo. (cf. 2 Tes 2,

1-13; Ap 12, 13-18)

— Se convertirán los judíos. (Rom 11, 26)
— Habrá otros presagios visibles para todos. (Mt 24, 29)
11, 1. El Limbo.Hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia sostenía la doctrina del Limbo
según sigue:
a) Limbo es el lugar o estado al que van las almas de los que mueren sólo
con el pecado original; es decir, los no bautizados que nunca tuvieron uso de
razón.
Tiene que ser así por dos razones:
1. Son pecadores; por lo tanto, no pueden entrar en el cielo.
2. No tienen pecado personal, voluntariamente cometido; no merecen el
infierno ni el purgatorio.
b) ¿Cuál es su situación?
Dios no ha querido revelárnoslo claramente, pero puede deducirse de lo
dicho:
1º. Están separados de Dios por el pecado original, y no gozan.
2º. Esta separación no es dolorosa, como la de los condenados, ni siquiera
como la de las ánimas benditas del Purgatorio, porque esa culpa no la han
cometido ellos libre y deliberadamente.
Sin embargo, a la luz del Concilio, esta doctrina (que no era dogma de
fe), ha quedado trascendida al contemplar el valor infinito del sacrificio
redentor de Jesucristo, que murió por todos los hombres para borrar el pecado.
Ya se dijo, al hablar de la organización de la Iglesia en el tema 8, que «los
no bautizados están en Gracia de Dios por ser fieles a la Ley Natural, cuando
están de buena fe.» Pues, si están en Gracia de Dios, no están en pecado.
26, 3. Partes principales de la Santa Misa.En la Santa Misa hay que distinguir dos partes principales: La Liturgia de
la Palabra y la Liturgia Eucarística, precedidas de los Ritos iniciales o de
entrada y seguidas del Rito de conclusión o de despedida.
• Ritos iniciales: comprende
— Entrada y Saludo,
— Acto penitencial (con tres fórmulas que incluyen los kiries, y la
posibilidad de la bendición y aspersión del agua los domingos),
— Gloria (cuando lo hay) y
— Oración colecta (la que corresponda).
• La Liturgia de la Palabra comprende:
— La Epístola: que, a su vez incluye:
• Primera lectura (lectura profética), tomada generalmente del Antiguo
Testamento.
• Salmo.
• Segunda lectura (propiamente la Epístola o Carta, para los domingos
y solemnidades), tomada del Nuevo Testamento.
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• Aleluya o, en Cuaresma, versículo antes del Evangelio.
— El Evangelio.
— Homilía (potestativa).
— Credo (si lo hay).
— Oración de los fieles (Preces o intenciones por las distintas necesidades
de la Iglesia y la Asamblea de los fieles).
• La Liturgia Eucarística comprende:
— El Ofertorio: es el ofrecimiento a Dios del pan y del vino que se van a
convertir en el Cuerpo y Sangre del Señor. El sacerdote aprovecha para
ofrecerse también a Dios, y lo mismo deben hacer los fieles.
El Ofertorio va seguido del Lavabo, Orad Hermanos y las oraciones sobre
las ofrendas o secretas. (A veces hay también incensación.)
— La Plegaria Eucarística: que, a su vez, comprende:
• El Prefacio (variable según las misas).
• El Santo.
• El Canon (con cuatro modalidades), que incluye la Consagración, con
la Aclamación y la Elevación Mayor.
— El Rito de la Comunión, que comprende, a su vez:
• El Padrenuestro.
• El Rito de la Paz.
• La fracción del pan.
• El Cordero de Dios.
• La Elevación menor.
• La Comunión propiamente dicha, con la acción de gracias, purificación
de los objetos sagrados (abluciones) y oración final.
• Rito de conclusión: Abarca la despedida y bendición final del sacerdote.
26, 4. Valor, fines y frutos de la Santa Misa.La Santa Misa tiene un valor infinito, por ser el mismo sacrificio de la
Cruz, obra de valor infinito por la Persona que lo ofrece (el mismo Cristo) y por
la víctima que se ofrece (Cristo que se ofrece al Padre).
Este valor es independiente de las disposiciones del sacerdote que la
celebra.
Los fines son los mismos que los del sacrificio del Calvario: adoración,
agradecimiento, impetración y propiciación.
• Latréutico: Para adorar a Dios.
• Eucarístico: Para alabar y dar gracias a Dios. (La palabra «Eucaristía»
significa «acción de gracias».)
• Impetratorio: Para pedir beneficios a Dios.
• Propiciatorio: Para expiar nuestros pecados.
La Santa Misa produce, además:
Un fruto general para todos los hombres vivos y difuntos (aunque sólo se
aplica de hecho a los que están en gracia).
Perdona nuestros pecados y satisface por ellos a Dios.
Nos adquiere gracias y bienes auténticos para el alma y para el cuerpo.
Un fruto personal o especialísimo para el celebrante.
Frutos especiales, gracias particulares para quienes asisten a ella y para
aquellos por cuya intención especial se ofrece (fruto ministerial).
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28, 7. Efectos de la Unción de enfermos.EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS:
— Aumenta la Gracia Santificante y confiere gracias especiales para
rechazar los últimos ataques del demonio, los más decisivos para el alma.
— Confiere la salud espiritual y la corporal, si conviene a los intereses
espirituales del enfermo.
— Prepara para visión beatífica y la resurrección futura del cuerpo.
— Perdona los pecados, incluso los mortales, cuando no pudo el enfermo
confesarse, pero tiene contrición, al menos imperfecta, de ellos.
— Otorga aumento de conformidad (fuente de méritos) con la Voluntad
Divina, y fortalece todas las virtudes.
29, 4. Efectos del Sacramento del Orden.El Sacramento del Orden produce los siguientes efectos:
— Imprime en el alma un sello imborrable, y un carácter indeleble.
— Confiere una fuerte unión con Cristo y comunidad íntima con el Espíritu
Santo que producen un gran aumento de gracia santificante.
— Otorga las virtudes más necesarias para el sacerdote.
— Aumenta las gracias actuales que ayudan a desempeñar el ministerio
sacerdotal.
29, 5. Compromiso eclesial del sacerdocio.«Aquellos que entre los fieles se distinguen con el sagrado Orden, quedan
destinados en el nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la Palabra y
con la gracia de Dios» (Concilio Vaticano II, «Lumen Gentium», nº 11).
Este compromiso confiere:
— Gran dignidad para hacer fecundo el Cuerpo místico de Cristo.
— Compromiso fortísimo con la Iglesia, porque está destinado a hacer
germinar la vida en ella.
— Como exigencia de su consagración debe tender más a la santidad que
los demás: Ser ejemplo.
30, 4. Fines del Matrimonio.a) SOBRENATURAL: La santificación de los cónyuges; por lo que deben
ayudarse mutuamente para mantener ese camino, propio de todo cristiano. Sin
este fin sobrenatural, el natural no puede realizarse correctamente, y queda
sometido a la corrupción de principios.
El Matrimonio, la comunidad “hombre-mujer”, es signo o símbolo, reflejo,
de la comunidad “Cristo-Iglesia”; como afirma San Pablo al hablar del
matrimonio: «Gran misterio es este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia.»

(Efesios 5, 32)

b) NATURAL: El fin primordial del Matrimonio es engendrar y educar hijos
para el cielo. El Matrimonio se instituyó primordialmente para garantizar la
digna perpetuación de la especie humana. Responde al «creced y multiplicaos»
(Génesis 1, 28) que siguió a la creación del hombre.
A ese fin primordial se subordinan todos los otros:
El apoyo mutuo de los esposos, para garantizar a los hijos los beneficios
de un hogar acogedor y una educación —cariño, dirección y ejemplo— integral:
es decir, física, intelectual y moral y religiosa.
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Conviene que sepas:
— IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO:
Son ciertos obstáculos que, según el Derecho canónico, se oponen a la
licitud o a la validez del Matrimonio.
Algunos impedimentos se deben a la ley natural, por ejemplo, el no tener
edad adecuada. Otros, los más, son puestos por la Iglesia, para mantener en
toda su santidad este sacramento.
Los impedimentos del matrimonio son de dos clases:
a) Impedimentos impedientes, que lo hacen ilícito y, por tanto, lo
prohíben bajo pena de pecado mortal, pero no anulan el contrato. Por ejemplo:
— Voto de virginidad o de castidad perfecta.
— Diversidad de religión entre los contrayentes (matrimonios mixtos).
b) Impedimentos dirimentes: No sólo lo hacen ilícito, sino también
INVÁLIDO o nulo. Algunos de ellos son:

— Falta de edad. El varón no puede contraer matrimonio antes de los 16
años, ni la mujer antes de los 14.
— Estar casado y vivir el consorte. (Aunque pueda existir un divorcio
civil.)
— Haber recibido órdenes mayores: diaconado, presbiterado.
— La profesión religiosa solemne.
La Iglesia, por causas graves y justas, dispensa de algunos impedimentos
que ella ha establecido. Nunca puede autorizar un matrimonio en vida de otro
cónyuge.
— SUPREMACÍA DE LA VIRGINIDAD SOBRE EL MATRIMONIO:
En la Encíclica “Sacra Virginitas” (1954) del Santo Padre Pío XII, se
ensalza la excelencia de la vida consagrada a Dios, frente a algunos errores, y
se declara la supremacía de la virginidad sobre el matrimonio.

APÉNDICE
— Conviene que sepas y vivas —
1. Las indulgencias.Tras la reforma que realizó Pablo VI en 1967, se sustituyeron los días o
años de indulgencia (satisfacción por los pecados equivalente a la que se
hubiera alcanzado de haber realizado ese tiempo de penitencia canónica), en
las indulgencias parciales, por la duplicación del valor satisfactorio de la obra
hecha. Dicho valor dependerá de la importancia de la obra, de la intención y la
caridad con que se haga, etc.
Prácticamente todas las oraciones y jaculatorias quedan indulgenciadas
con indulgencia parcial (especialmente las más recomendadas por la Iglesia),
siempre y cuando se hagan con humildad y confianza, y en un contexto de
obra buena. También todos los sacrificios, penitencias, obras de caridad y
piadosas. Claro está, siempre que se esté en estado de gracia, como ya se dijo
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en la lección 28, dentro del apartado «3. Condiciones para lucrar las
indulgencias».
Se puede ganar indulgencia plenaria con:
— El rezo del Santo Rosario: Cinco misterios seguidos (meditando en los
mismos), rezados en la iglesia o en comunidad.
— El Vía Crucis: Ante estaciones legítimamente erigidas. (Los “impedidos”
pueden suplirlo leyendo y meditando un cuarto de hora sobre la Pasión del
Señor.)
— La visita al Santísimo: durante media hora.
— La lectura de la Biblia: durante media hora.
— Los ejercicios espirituales: realizados, al menos, durante tres días.
— La bendición papal para todo el orbe: recibida devotamente, aunque
sea por la radio.
— La visita al cementerio: orando por los difuntos, desde el día 1 al 8 de
noviembre (una cada día). (Esta indulgencia sólo se puede aplicar por los
difuntos.)
— La asistencia a la adoración de la Cruz el Viernes Santo.
— La oración a Jesús crucificado «Mírame»: rezada ante una imagen de
Cristo crucificado (preferentemente después de la comunión los viernes de
cuaresma).
Esta oración dice así: «Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado
ante tu santísima presencia. Te ruego, con el mayor fervor, que imprimas en
mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad; verdadero dolor de
mis pecados y firme propósito de enmendarme; mientras yo, con todo el amor
y con toda la compasión de mi alma, voy considerando tus cinco llagas,
teniendo presente lo que dijo de ti, ¡oh buen Jesús!, el santo profeta David:
“Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todo mis huesos”.»
— El acto de reparación
públicamente el día de su fiesta.

al

Sagrado

Corazón

de

Jesús:

rezado

— La consagración del género humano a Cristo Rey: rezada públicamente
el día de su fiesta.
— La asistencia a una primera misa o comunión, o a una misa jubilar (25,
50 ó 60 años).
— El «Tamtum ergo»: rezado solemnemente el Jueves Santo y el día del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi).
— El «Te Deum»: rezado solemnemente el último día del año.
— El «Veni Creator»: rezado solemnemente el primer día del año (1 de
enero) y el día de Pentecostés.
— La renovación de las promesas del bautismo: en la Vigilia Pascual y el
día del aniversario del bautizo.
— La visita a la parroquia: el día de la fiesta de su titular, rezando un
padrenuestro y un credo, y el día 2 de agosto (fiesta de la Porciúncula, iglesia
de San Francisco de Asís, a quien se concedió por primera vez esta
indulgencia.)
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— En la fiesta de San Pedro: rezando un credo, quien suela usar, en su
devoción particular, algún objeto bendecido por un obispo.
— La asistencia al acto final de un congreso eucarístico o de una misión
popular: si además se ha asistido a un sermón.
— El rezo de la «Aceptación de la muerte»: Concede la indulgencia
plenaria para la hora de la muerte a quien haya rezado en vida esta oración,
después de haber cumplido los requisitos habituales para lucrar toda
indulgencia plenaria.
La oración es esta: «¡Señor y Dios mío! desde ahora acepto de tu mano,
con ánimo conforme y gustoso, cualquier género de muerte que quieras
darme, con todas sus amarguras, penas y dolores.»
Además de estas concesiones generales hay muchas otras particulares o
circunstanciales.
2. La Liturgia.La importancia de la Liturgia nos la expone el Concilio Vaticano II así:
«Mucho desea la Madre Iglesia que se lleve a todos los fieles a aquella
participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que
exige la naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación,
en virtud del Bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido (1 Pe 2, 9; cf. 2, 4-5).» (S.C. nº 14)
«Con razón, por tanto, se considera la Liturgia como el ejercicio del
sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y, cada uno a
su manera, realizan la santificación del hombre; y así, el Cuerpo Místico de
Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro.
En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo
sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia,
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna
otra acción de la Iglesia.
En la Liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella Liturgia
celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos
dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios
como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero; cantamos al Señor el
himno de gloria con todo el ejército celestial; venerando la memoria de los
Santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía; aguardamos
al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida,
y nosotros nos manifestaremos también gloriosos con Él.» (S.C. nº 7 y 8)
3. El sacerdocio ordinario.El sacerdocio ordinario, también llamado común, es el propio de todo
cristiano bautizado, ya que, mediante el bautismo, al participar de la misión de
Jesucristo, recibe la dignidad de sacerdote, profeta y rey.
Así lo refiere el Concilio Vaticano II:
«Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Hb 5, 15), a su
nuevo pueblo lo hizo… reino y sacerdotes para Dios, su Padre (cf, Ap 1, 6; 5, 910). Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo
por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo para que, por medio de
todas la obras del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales, y
anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable
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(cf. 1 Pe 2, 4-10). Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la
oración y alabanza a Dios (cf. Hch 2, 42.47), han de mostrarse a sí mismos como
hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rm 12, 1), han de dar testimonio de Cristo

en todo lugar, y, a quien se lo pidiere, han de dar también razón de la
esperanza que tienen en la vida eterna (cf. 1 Pe 3, 15).» (L.G. nº 10)
Este sacerdocio es distinto del ministerial que se confiere en el
Sacramento del Orden, ya que este último está orientado al servicio del
sacerdocio común de toda la comunidad de fieles.
[Los puntos 4 al 7 (“sobre la recta intención y el discernimiento”) que
faltan aquí, y que concluyen este «Apéndice», han pasado a formar parte de la
«Carta a la Señora Elegida», incluida en «Historias espirituales, Ex libris 11».]
(19 de marzo a 29 de julio de 2008)

72

CALENDARIO IDEAL
Explicación.La confección de una agenda (a partir del año 2007) para uso personal de
quien escribe estas letras, fue el origen de la elaboración del Calendario Ideal
Fijo que se expone a continuación. Todo esto asentado sobre una idea básica
que venía latiendo desde 1975: Establecer trece meses de veintiocho días cada
uno, colocando, como día festivo fuera del calendario, el último día del año (así
como el día añadido en los años bisiestos), de tal forma, que el día del mes y
el día de la semana siempre coinciden. Éste es el “calendario utópico” al que se
alude en la «Propuesta de Meditación Diaria» dentro de las «Adaptaciones de
Rezos Tradicionales», y el que encaja perfectamente con la estructura del
«Rezo Simplificado de la Liturgia de las Horas».

CALENDARIO LITÚRGICO IDEAL FIJO
(Coincidente con las fechas del año 2018: Ciclo «B» Año «par» [B2])
Se mantiene el curso cíclico en las lecturas (A1, B2, C1, A2, B1 y C2)
Siglas:
ES[…] = En España
AM[…] = En América
Dd[…] = Dedicación
(vg) = Vulgata
El resto de siglas hace referencia a los libros de la Biblia.
(Qo = Qohelet o Eclesiastés).
(Si = Ben Sirá o Sirácida o Eclesiástico).
Referencias a la Liturgia de las Horas:
según el Rezo Simplificado de la Liturgia de las Horas
LUNES, 1 de enero de 2018 [MARTES, 24 de navidad (mes litúrgico)]
Santa María, Madre de Dios. Solemnidad. Octava de Navidad. Tiempo de Navidad.
Oficio de Santa María Virgen. Nm 6, 22-27 / Sal 66, 2-8 / Ga 4, 4-7/ Lc 2, 16-21

Martes, 2 de enero de 2018 [Miércoles, 25 de navidad (mes litúrgico)]
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Miércoles I del Salterio.
1Jn 2, 22-28 / Sal 97, 1-4 / Jn 1, 19-28

Miércoles, 3 de enero de 2018 [Jueves, 26 de navidad (mes litúrgico)]
Santísimo Nombre de Jesús. 1Jn 2, 29—3, 6 / Sal 97, 1-6 / Jn 1, 29-34

Jueves, 4 de enero de 2018 [Viernes, 27 de navidad (mes litúrgico)]
San Celso. 1Jn 3, 7-10 / Sal 97, 1-9 / Jn 1, 35-42

Viernes, 5 de enero de 2018 [Sábado, 28 de navidad (mes litúrgico)]
San Telesforo y Santa Amelia. 1Jn 3, 11-21 / Sal 99, 2-5 / Jn 1, 43-51
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000. SÁBADO, 6 de enero de 2018
[Día fuera del calendario: Día de Epifanía] Epifanía del Señor. Solemnidad.
Oficio de la Dedicación y Epifanía
Is 60, 1-6 / Sal 71, 2-13 / Ef 3, 2-3a.5-6 / Mt 2, 1-12

001. DOMINGO, 7 de enero de 2018 [1 de enero litúrgico]

Bautismo del Señor. Comienza el Tiempo Ordinario. Semana I del Salterio y I del T. O.
[San Raimundo de Peñafort] Is 55, 1-11 / Is 12, 2-6 / 1Jn 5, 1-9 / Mc 1, 7-11

002. Lunes, 8 de enero de 2018 [2 de enero litúrgico]
San Severino. 1 S 1, 1-8 / Sal 115, 12-19 / Mc 1, 14-20

003. Martes, 9 de enero de 2018 [3 de enero litúrgico]
San Eulogio de Córdoba. 1 S 1, 9-20 / 1 S 2, 1-8 / Mc 1, 21-28

004. Miércoles, 10 de enero de 2018 [4 de enero litúrgico]
San Nicanor. 1 S 3, 1-10.19 20 / Sal 39, 2-10 / Mc 1, 23-39

005. Jueves, 11 de enero de 2018 [5 de enero litúrgico]

San Gonzalo y San Higinio. 1 S 4, 1-11 / Sal 43, 10-25 / Mc 1, 40-45

006. Viernes, 12 de enero de 2018 [6 de enero litúrgico]

San Alfredo y Santa Tatiana. 1 S 8, 4-7.10-22a / Sal 88, 16-19 / Mc 2, 1-12

007. Sábado, 13 de enero de 2018 [7 de enero litúrgico]
San Hilario. 1 S 9, 1-4.17-19; 10, 1a / Sal 20, 2-7 / Mc 2, 13-17

008. DOMINGO, 14 de enero de 2018 [8 de enero litúrgico]
Semana II del Salterio y II del T. O. [San Fulgencio y Santa Benedicta]
1 S 3, 3b-10.19 / Sal 39, 2-10 / 1 Co 6, 13b-15a.17-20 / Jn 1, 35-42

009. Lunes, 15 de enero de 2018 [9 de enero litúrgico]
San Mauro. 1 S 15, 16-23 / Sal 49, 8-23 / Mc 2, 18-22

010. Martes, 16 de enero de 2018 [10 de enero litúrgico]

San Julio, San Marcelo y San Fulgencio. 1 S 16, 1-13 / Sal 88, 20-28 / Mc 2, 23-28

011. Miércoles, 17 de enero de 2018 [11 de enero litúrgico]
San Antonio, abad. 1 S 17, 32-33.37.40-51 / Sal 143, 1-10 / Mc 3, 1-6

012. Jueves, 18 de enero de 2018 [12 de enero litúrgico]
San Jaime y Santa Beatriz. 1 S 18, 6-9; 19, 1-7 / Sal 55, 2-13 / Mc 3, 7-12

013. Viernes, 19 de enero de 2018 [13 de enero litúrgico]
San Mario. 1 S 24, 3-21 / Sal 56, 2-4.6.11 / Mc 3, 13-19

014. Sábado, 20 de enero de 2018 [14 de enero litúrgico]
Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, San Fabián y San Sebastián
2 S 1, 1-4.11-12.19.23-27 / Sal 79, 2-8 / Mc 3, 20-21

015. DOMINGO, 21 de enero de 2018 [15 de enero litúrgico]
Semana III del Salterio y III del T. O. [Santa Inés]
Jon 3, 1-5.10 / Sal 24, 4-9 / 1 Co 7, 29-31 / Mc 1, 14-20

016. Lunes, 22 de enero de 2018 [16 de enero litúrgico]
San Vicente. 2 S 5, 1-7.10 / Sal 88, 20-26 / Mc 3, 22-30

017. Martes, 23 de enero de 2018 [17 de enero litúrgico]
San Ildefonso. 2 S 6, 12b-15.17-19 / Sal 23, 7-10 / Mc 3, 31-35

018. Miércoles, 24 de enero de 2018 [18 de enero litúrgico]

San Francisco de Sales. 2 S 7, 4-17(.18-19.24-29) / Sal 88, 4-30 / Mc 4, 1-20(-25)
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019. Jueves, 25 de enero de 2018 [19 de enero litúrgico]
La conversión del apóstol San Pablo.
Hch 22, 3-16 o bien 9, 1-22 / Sal 116, 1-2 / Mc 16, 15-18

020. Viernes, 26 de enero de 2018 [20 de enero litúrgico]

San Timoteo y San Tito. 2 S 11, 1-4a.5-10a.13-17 / Sal 50, 3-11 / Mc 4, 26-34

021. Sábado, 27 de enero de 2018 [21 de enero litúrgico]
Santa Ángela de Mérici. 2 S 12, 1-7a.10-17 / Sal 50, 12-16 / Mc 4, 35-40

022. DOMINGO, 28 de enero de 2018 [22 de enero litúrgico]
Semana IV del Salterio y IV del T. O. [Santo Tomás de Aquino]
Dt 18, 15-20 / Sal 94, 1-9 / 1Co 7, 32-35 / Mc 1, 21-28

023. Lunes, 29 de enero de 2018 [23 de enero litúrgico]
San Valero y San Pedro Nolasco.
2 S 15, 13-14.30; 16, 5-13a / Sal 3, 2-7 / Mc 5, 1-20

024. Martes, 30 de enero de 2018 [24 de enero litúrgico]

Santa Martina. 2 S 18, 9-10.14b.24-25a.30—19, 3 / Sal 85, 1-6 / Mc 5, 21-43

025. Miércoles, 31 de enero de 2018 [25 de enero litúrgico]
San Juan Bosco. 2 S 24, 2.9-17 / Sal 31, 1-2a.5-7 / Mc 6, 1-6

026. Jueves, 1 de febrero de 2018 [26 de enero litúrgico]

San Cecilio. 1 R 2, 1-4.10-12 / 1 Cro 29, 10, 11ab.11d-12 / Mc 6, 7-13

027. Viernes, 2 de febrero de 2018 [27 de enero litúrgico]
La Presentación del Señor. (Jornada de la vida consagrada)
Ml 3, 1-4; o bien Hb 2, 14-18 / Sal 23, 7-10 / Lc 2, 22-40

028. Sábado, 3 de febrero de 2018 [28 de enero litúrgico]
San Blas y San Óscar. 1 R 3, 4-15 / Sal 118, 9-14 / Mc 6, (14-)30-34

029. DOMINGO, 4 de febrero de 2018 [1 de febrero litúrgico]
Semana I del Salterio y V del T. O. [San Andrés Carsini]
Jb 7, 1-4.6-7 / Sal 146, 1-6 / 1Co 9, 16-19.22-23 / Mc 1, 29-39

030. Lunes, 5 de febrero de 2018 [2 de febrero litúrgico]
Santa Águeda. 1 R 8, 1-7.9-13 / Sal 131, 6-10 / Mc 6, 53-56

031. Martes, 6 de febrero de 2018 [3 de febrero litúrgico]
San Pablo Miki. 1 R 8, 22-23.27-30 / Sal 83, 2-5.10-11 / Mc 7, 1-13

032. Miércoles, 7 de febrero de 2018 [4 de febrero litúrgico]
Santos Ricardo y Sergio, Santa Juliana.
1 R 10, 1-10 / Sal 36, 5-6.30-31.39-40 / Mc 7, 14-23

033. Jueves, 8 de febrero de 2018 [5 de febrero litúrgico]
San Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Bakhita.
1 R 11, 4-13 / Sal 105, 3-4.35-37.40 / Mc 7, 24-30

034. Viernes, 9 de febrero de 2018 [6 de febrero litúrgico]

San Alejandro y Santa Apolonia. 1 R 11, 29-32; 12, 19 / Sal 80, 10-15 / Mc 7, 31-37

035. Sábado, 10 de febrero de 2018 [7 de febrero litúrgico]

Santa Escolástica. 1 R 12, 26-32; 13, 33-34 / Sal 105, 6-7a.19-22 / Mc 8, 1-10

036. DOMINGO, 11 de febrero de 2018 [8 de febrero litúrgico]
Semana II del Salterio y VI del T. O. [Ntra. Sra. de Lourdes]
Lv 13, 1-2.44-46 / Sal 31, 1-11 / 1Co 10, 31—11, 1 / Mc 1, 40-45

037. Lunes, 12 de febrero de 2018 [9 de febrero litúrgico]

San Eulalia y Santa Umbelina. St 1, 1-11 / Sal 118, 67-76 / Mc 8, 11-13
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038. Martes, 13 de febrero de 2018 [10 de febrero litúrgico]
San Benigno y Santa Engracia. St 1, 12-18 / Sal 93, 12-19 / Mc 8, 14-21

039. Miércoles, 14 de febrero de 2018 [11 de febrero litúrgico]

Miércoles de ceniza. Comienza el Tiempo de Cuaresma.
Miércoles II del Salterio en T. C. [San Cirilo y San Metodio. Patronos de Europa]
Jl 12, 18-18 / Sal 50, 3-17 / 2Co 5, 20—6, 2 / Mt 6, 1-6. 16-18
[St 1, 19-27 / Sal 14, 1c-5 / Mc 8, 22-26]
(¿Cómo evitar la pérdida de estas lecturas del T. O.?)

040. Jueves, 15 de febrero de 2018 [12 de febrero litúrgico]

Jueves II del Salterio en T. C. San Saturnino y San Severo
Dt 30, 15-20 / Sal 1, 1-6 / Lc 9, 22-25 [St 2, 1-9 / Sal 33, 2-7 / Mc 8, 27-33]
(¿Cómo evitar la pérdida de estas lecturas del T. O.?)

041. Viernes, 16 de febrero de 2018 [13 de febrero litúrgico]
Viernes II del Salterio en T. C. Santa Juliana, San Daniel y San Faustino
Is 58, 1-9a / Sal 50, 3-19 / Mt 9, 14-15
[St 2, 14-24.26 / Sal 111, 1b-6 / Mc 8, 34-39]
(¿Cómo evitar la pérdida de estas lecturas del T. O.?)

042. Sábado, 17 de febrero de 2018 [14 de febrero litúrgico]

Sábado II del Salterio en T. C.
Los siete santos fundadores de la Orden de los siervos de María
Is 58, 9b-14 / Sal 85, 1-6 / Lc 5, 27-32 [St 3, 1-10 / Sal 11, 2-5.7-8 / Mc 9, 1-12]
(¿Cómo evitar la pérdida de estas lecturas del T. O.?)

043. DOMINGO, 18 de febrero de 2018 [15 de febrero litúrgico]
Semana III del Salterio y I del T. C. [Santos Simeón y Eladio]
Gn 9, 8-15 / Sal 24, 4-9 / 1Pe 3, 18-22 / Mc 1, 12-15

044. Lunes, 19 de febrero de 2018 [16 de febrero litúrgico]

San Álvaro y San Gabino. Lv 19, 1-2.11-18 / Sal 18, 8-15 / Mt 25, 31-46

045. Martes, 20 de febrero de 2018 [17 de febrero litúrgico]
San Nemesio y Santa Paula. Is 55, 10-11 / Sal 33, 4-19 / Mt 6, 7-15

046. Miércoles, 21 de febrero de 2018 [18 de febrero litúrgico]
San Pedro Damiani. Jon 3, 1-10 / Sal 50, 3-19 / Lc 11, 29-32

047. Jueves, 22 de febrero de 2018 [19 de febrero litúrgico]
La cátedra del Apóstol San Pedro. 1Pe 5, 1-4 / Sal 22, 1-6 / Mt 16, 13-19

048. Viernes, 23 de febrero de 2018 [20 de febrero litúrgico]
San Policarpo. Ez 18, 21-28 / Sal 129, 1-8 / Mt 5, 20-26

049. Sábado, 24 de febrero de 2018 [21 de febrero litúrgico]
San Modesto y San Sergio. Dt 26, 16-19 / Sal 118, 1-8 / Mt 5, 43-48

050. DOMINGO, 25 de febrero de 2018 [22 de febrero litúrgico]
Semana IV del Salterio y II del T. C. [San Victorino y San Donato]
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 / Sal 115, 10-19 / Rm 8, 31b-34 / Mc 9, 2-10

051. Lunes, 26 de febrero de 2018 [23 de febrero litúrgico]
San Alejandro y San Porfirio. Dn 9, 4-10 / Sal 78, 8-13 / Lc 6, 36-38

052. Martes, 27 de febrero de 2018 [24 de febrero litúrgico]
San Leandro y San Gabriel. Is 1, 10.16-20 / Sal 49, 8-23 / Mt 23, 1-12

053. Miércoles, 28 de febrero de 2018 [25 de febrero litúrgico]
San Román. Jr 18, 18-20 / Sal 30, 5-16 / Mt 20, 17-28

054. Jueves, 1 de marzo de 2018 [26 de febrero litúrgico]
San Rosendo. Jr 17, 5-10 / Sal 1, 1-6 / Lc 16, 19-31
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055. Viernes, 2 de marzo de 2018 [27 de febrero litúrgico]

San Próspero.Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 / Sal 104, 16-21 / Mt 21, 33-43.45-46

056. Sábado, 3 de marzo de 2018 [28 de febrero litúrgico]
San Emeterio.Mi 7, 14-15.18-20 / Sal 102, 1-12 / Lc 15, 1-3.11-32

057. DOMINGO, 4 de marzo de 2018 [1 de marzo litúrgico]
Semana I del Salterio y III del T. C. [San Casimiro]
Ex 20, 1-17 / Sal 18, 8-11 / 1Co 1, 22-25 / Jn 2, 13-25

058. Lunes, 5 de marzo de 2018 [2 de marzo litúrgico]

San Adrián y San Teófilo. 2 R 5, 1-15a / Sal 41, 2-3; 42, 3-4 / Lc 4, 24-30

059. Martes, 6 de marzo de 2018 [3 de marzo litúrgico]
San Olegario. Dn 3, 25.34-43 / Sal 24, 4-9 / Mt 18, 21-35

060. Miércoles, 7 de marzo de 2018 [4 de marzo litúrgico]

Santa Perpetua y Santa Felicidad. Dt 4, 1.5-9 / Sal 147, 12-20 / Mt 5, 17-19

061. Jueves, 8 de marzo de 2018 [5 de marzo litúrgico]
San Juan de Dios. Jr 7, 23-28 / Sal 94, 1-9 / Lc 11, 14-23

062. Viernes, 9 de marzo de 2018 [6 de marzo litúrgico]

Santa Francisca Romana. Os 14, 2-10 / Sal 80, 6-17 / Mc 12, 28b-34

063. Sábado, 10 de marzo de 2018 [7 de marzo litúrgico]

Santa María Eugenia Milleret y San Macario. Os 6, 1-6 / Sal 50, 3-21 / Lc 18, 9-14

064. DOMINGO, 11 de marzo de 2018 [8 de marzo litúrgico]
Semana II del Salterio y IV del T. C. [San Constantino y San Ramiro]
2 Cro 36, 14-16.19-23 / Sal 136, 1-6 / Ef 2, 4-10 / Jn 3, 14-21

065. Lunes, 12 de marzo de 2018 [9 de marzo litúrgico]
San Inocencio. Is 65, 17-21 / Sal 29, 2-13 / Jn 4, 43-54

066. Martes, 13 de marzo de 2018 [10 de marzo litúrgico]
Santos Rodrigo y Salomón. Ez 47, 1-9.12 / Sal 45, 2-9 / Jn 5, 1-3.5-16

067. Miércoles, 14 de marzo de 2018 [11 de marzo litúrgico]
Santa Matilde. Is 49, 8-15 / Sal 144, 8-18 / Jn 5,17-30

068. Jueves, 15 de marzo de 2018 [12 de marzo litúrgico]
Santa Luisa de Marillac. Ex 32, 7-14 / Sal 105, 19-23 / Jn 5, 31-47

069. Viernes, 16 de marzo de 2018 [13 de marzo litúrgico]

Santa Eusebia y San Ciriaco. Sb 2, 1a.12-22 / Sal 33, 17-23 / Jn 7, 1-2.10.25-30

070. Sábado, 17 de marzo de 2018 [14 de marzo litúrgico]
San Patricio. Jr 11, 18-20 / Sal 7, 2-12 / Jn 7, 40-53

071. DOMINGO, 18 de marzo de 2018 [15 de marzo litúrgico]
Semana III del Salterio y V del T. C. [San Cirilo de Jerusalén]
Jr 31, 31-34 / Sal 50, 3-15 / Hb 5, 7-9 / Jn 12, 20-23

072. LUNES, 19 de marzo de 2018 [16 de marzo litúrgico]

San José. Solemnidad. Oficio de los santos. 2 S 7, 4-5a.12-14a.16 / Sal 88, 2-29
/ Rm 4, 13.16-18.22 / Mt 1, 16.10-21.24a, o bien: Lc 2, 41-51a

073. Martes, 20 de marzo de 2018 [17 de marzo litúrgico]
Santa Eufemia. Num 21, 4-9 / Sal 101, 2-21 / Jn 8, 21-30

074. Miércoles, 21 de marzo de 2018 [18 de marzo litúrgico]

San Nicolás de Flüe y San Filemón. Dn 3, 14-20.91-92.95 / Dn 3, 52-56 / Jn 8,31-42
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075. Jueves, 22 de marzo de 2018 [19 de marzo litúrgico]
San Bienvenido. Gn 17, 3-9 / Sal 104, 4-9 / Jn 8, 51-59

076. Viernes, 23 de marzo de 2018 [20 de marzo litúrgico]
Santo Toribio de Mogrovejo. Jr 20, 10-13 / Sal 17, 2-7 / Jn 10, 31-42
AM[2 Tm 1, 13-14; 3, 1-3 / Sal 95, 1-10 / Mt 9, 35-38]

077. Sábado, 24 de marzo de 2018 [21 de marzo litúrgico]
La Anunciación del Señor (trasladada). Solemnidad. Oficio de Navidad.
[San Segundo y San Agapito]
Is 7, 10-14; 8, 10 / Sal 39, 7-11 / Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38
{En los años bisiestos: Ez 37, 21-28 / Jr 31, 10.11-12ab.13 / Jn 11, 45-57}

000b. {En los años bisiestos: Día bisiesto. (29 de febrero, trasladado)
[Día fuera del calendario]
La Anunciación del Señor (trasladada). Solemnidad. Oficio de Navidad
Is 7, 10-14; 8, 10 / Sal 39, 7-11 / Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38}

078. DOMINGO, 25 de marzo de 2018 [22 de marzo litúrgico]

Domingo de Ramos. Comienza la Semana Santa. Semana IV del Salterio.
Memento de Cuaresma. [La Anunciación del Señor] Procesión: Mc 11, 1-10
Misa: Is 50, 4-7 / Sal 21, 8-24 / Flp 2, 6-11 / Mc 14, 1—15, 47

079. Lunes, 26 de marzo de 2018 [23 de marzo litúrgico]
Lunes Santo. Memento de Cuaresma. [Santa Eugenia y San Braulio]
Is 42, 1-7 / Sal 26, 1-14 / Jn 12, 1-11

080. Martes, 27 de marzo de 2018 [24 de marzo litúrgico]
Martes Santo. Memento de Cuaresma. [San Ruperto]
Is 49, 1-6 / Sal 70, 1-17 / Jn 13, 21-33.36-38

081. Miércoles, 28 de marzo de 2018 [25 de marzo litúrgico]
Miércoles Santo. Memento de Cuaresma. [San Castor y San Doroteo]
Is 50, 4-9a / Sal 68, 8-34 / Mt 26, 14-25

082. JUEVES, 29 de marzo de 2018 [26 de marzo litúrgico]
Jueves Santo. Memento propio. Comienza el Santo Triduo Pascual.
[San Jonás y Santa Beatriz]
Celebración penitencial (tipo B): 1 P 2.20b-25 / Sal 24 / Mc 10, 32-45
Misa Crismal: Is 61, 1-3a.6a.8b-9 / Sal 88, 21-27 / Ap 1, 5-8 / Lc 4, 16-21
Cena del Señor: Ex 12, 1-8.11-14 / Sal 115, 12-18 / 1Co 11, 23-26 / Jn 13, 1-15

083. VIERNES, 30 de marzo de 2018 [27 de marzo litúrgico]
Viernes Santo. Oficio propio. [Santa Irene y San Pedro R.]
Celebración de la Pasión del Señor:
Is 52, 13—53, 12 / Sal 30, 2-25 / Hb 4, 14-16; 5, 7-9 / Jn 18, 1—19, 42

084. Sábado, 31 de marzo de 2018 [28 de marzo litúrgico]

Sábado Santo. Oficio propio. [San Esteban y San Benjamín]
Vigilia Pascual: Gn 1, 1—2, 2 / Sal 103, 1-35, o bien Sal 32 4-22 // Gn 22, 1-18
/ Sal 15, 5-11 // Ex 14, 15—15, 1 / Ex 15, 1-18 // Is 54, 5-14 / Sal 29, 2-13 /
/ Is 55, 1-11 / Is 12, 2-6 // Ba 3, 9-15.32—4, 4 / Sal 18, 8-11 /
/ Ez 36, 16-17a.18-28 / Sal 41, 3-5; 42, 3-4, o bien Sal 50, 12-19 //
/ Rm 6, 3-11 / Sal 117, 1-23 / Mc 16, 1-7

085. DOMINGO, 1 de abril de 2018 [1 de abril litúrgico]
(La Pascua queda fijada en este día)

Domingo de Resurrección. Solemnidad del Señor. Comienza el Tiempo Pascual.
Semana I del Salterio y I del T. P. [San Venancio]
Misa del día: Hch 10, 34a.37-43 / Sal 117, 1-23 / Col 3, 1-4,
o bien 1Co 5, 6b-8 / Jn 20, 1-9, o bien, por la tarde: Lc 24, 13-35

78

086. Lunes, 2 de abril de 2018 [2 de abril litúrgico]
Lunes de Pascua. [San Francisco de Paula]
Hch 2, 14.22-33 / Sal 15, 1-11 / Mt 28, 8-15

087. Martes, 3 de abril de 2018 [3 de abril litúrgico]
Martes de Pascua. [San Pancracio y San Ricardo]
Hch 2, 36-41 / Sal 32, 4-22 / Jn 20, 11-18

088. Miércoles, 4 de abril de 2018 [4 de abril litúrgico]
Miércoles de Pascua. [San Benito de Palermo]
Hch 3, 1-10 / Sal 104, 1-9 / Lc 24, 13-35

089. Jueves, 5 de abril de 2018 [5 de abril litúrgico]

Jueves de Pascua. [San Vicente Ferrer] Hch 3, 11-26 / Sal 8,2-9 / Lc 24, 35-48

090. Viernes, 6 de abril de 2018 [6 de abril litúrgico]

Viernes de Pascua. [San Prudencio] Hch 4, 1-12 / Sal 117, 1-27 / Jn 21, 1-14

091. Sábado, 7 de abril de 2018 [7 de abril litúrgico]
Sábado de Pascua. [San Juan Bautista de la Salle]
Hch 4, 13-21 / Sal 117, 1-21 / Mc 16, 9-15

092. DOMINGO, 8 de abril de 2018 [8 de abril litúrgico]
Octava de Pascua: Domingo de la Misericordia Divina
Semana II del Salterio y II del T. P. [San Dionisio]
Hch 4, 32-35 / Sal 117, 2-24 / 1Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31

093. Lunes, 9 de abril de 2018 [9 de abril litúrgico]
Santa Casilda. Hch 4, 23-31 / Sal 2, 1-9 / Jn 3, 1-8

094. Martes, 10 de abril de 2018 [10 de abril litúrgico]
San Ezequiel. Hch 4, 32-37 / Sal 92, 1-5 / Jn 3, 7b-15

095. Miércoles, 11 de abril de 2018 [11 de abril litúrgico]

San Estanislao y Santa Gema Galgani. Hch 5, 17-26 / Sal 33, 2-9 / Jn 3, 16-21

096. Jueves, 12 de abril de 2018 [12 de abril litúrgico]

Santa Liduvina y San Alfiero. Hch 5, 27-33 / Sal 33, 2-20 / Jn 3, 31-36

097. Viernes, 13 de abril de 2018 [13 de abril litúrgico]

San Martín I y San Hermenegildo. Hch 5, 34-42 / Sal 26, 1-14 / Jn 6, 1-15

098. Sábado, 14 de abril de 2018 [14 de abril litúrgico]
San Valeriano. Hch 6, 1-7 / Sal 32, 1-19 / Jn 6, 16-21

099. DOMINGO, 15 de abril de 2018 [15 de abril litúrgico]
Semana III del Salterio y III del T. P. [San Telmo]
Hch 3, 13-15.17-19 / Sal 4, 2-9 / 1Jn 2, 1-5a / Lc 24, 35-38

100. Lunes, 16 de abril de 2018 [16 de abril litúrgico]
Santa Bernardita. Hch 6, 8-15 / Sal 118, 23-30 / Jn 6, 22-29

101. Martes, 17 de abril de 2018 [17 de abril litúrgico]
San Aniceto y San Elías. Hch 7, 51-60 / Sal 30, 3-21 / Jn 6, 30-35

102. Miércoles, 18 de abril de 2018 [18 de abril litúrgico]
San Perfecto y San Eleuterio. Hch 8, 1-8 / Sal 65, 1-7 / Jn 6, 35-40

103. Jueves, 19 de abril de 2018 [19 de abril litúrgico]

San Hermógenes y San Rufo. Hch 8, 26-40 / Sal 65, 8-20 / Jn 6, 44-51

104. Viernes, 20 de abril de 2018 [20 de abril litúrgico]
San Teodoro. Hch 9, 1-20 / Sal 116, 1-2 / Jn 6, 52-59
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105. Sábado, 21 de abril de 2018 [21 de abril litúrgico]
San Anselmo. Hch 9, 31-42 / Sal 115, 12-17 / Jn 6, 60-69

106. DOMINGO, 22 de abril de 2018 [22 de abril litúrgico]
Semana IV del Salterio y IV del T. P. [San Daniel]
Hch 4, 8-12 / Sal 117, 1-29 / 1Jn 3, 1-2 / Jn 10, 11-18

107. Lunes, 23 de abril de 2018 [23 de abril litúrgico]
San Jorge y San Adalberto Hch 11, 1-18 / Sal 41, 2-3; 42, 3-4 / Jn 10, 11-18

108. Martes, 24 de abril de 2018 [24 de abril litúrgico]

San Fidel de Sigmaringa. Hch 11, 19-26 / Sal 86, 1-7 / Jn 10, 22-30

109. Miércoles, 25 de abril de 2018 [25 de abril litúrgico]
San Marcos. 1P 5, 5b-14 / Sal 88, 2-17 / Mc 16, 15-20
[Hch 12, 24—13, 5a / Sal 66, 2-8 / Jn 12, 44-50]

110. Jueves, 26 de abril de 2018 [26 de abril litúrgico]
San Isidoro. 1Co 2, 1-10 / Sal 118, 99-104 / Mt 5, 13-16
[Hch 13, 13-25 / Sal 88, 2-27 / Jn 13, 16-20]

111. Viernes, 27 de abril de 2018 [27 de abril litúrgico]
Ntra. Sra. de Monserrat. Hch 13, 23-26 / Sal 2, 6-11 / Jn 14, 1-6

112. Sábado, 28 de abril de 2018 [28 de abril litúrgico]
San Pedro Chanel y San Luis María Grignion de Montfort.
Hch 13, 44-52 / Sal 97, 1-4 / Jn 14, 7-14

113. DOMINGO, 29 de abril de 2018 [1 de mayo litúrgico]

Semana I del Salterio y V del T. P. [Santa Catalina de Siena. Patrona de Europa]
Hch 9, 26-31 / Sal 21, 26-32 / 1Jn 3, 18-24 / Jn 15, 1-8

114. Lunes, 30 de abril de 2018 [2 de mayo litúrgico]
San Pío V. Hch 14, 5-18 / Sal 113 B, 1-16 / Jn 14, 21-26

115. MARTES, 1 de mayo de 2018 [3 de mayo litúrgico]

San José, obrero. Día del trabajador. Hch 14, 19-28 / Sal 144, 10-21 / Jn 14, 27-31a
(Para S. José, obrero: Gn 1, 26—2, 3, o bien: Col 3, 14-15.17.23-24
/ Sal 89, 2-16 / Mt 13, 54-58)

116. MIÉRCOLES, 2 de mayo de 2018 [4 de mayo litúrgico]
Día de la Comunidad de Madrid. San Atanasio.
Hch 15, 1-6(-21) / Sal 121, 1-5 / Jn 15, 1-8(-11)

117. Jueves, 3 de mayo de 2018 [5 de mayo litúrgico]

San Felipe y Santiago, apóstoles. 1 Co 15, 1-8 / Sal 18, 2-5 / Jn 14, 6-14

118. Viernes, 4 de mayo de 2018 [6 de mayo litúrgico]

San Ciriaco y San Florián. Hch 15, 22-31 / Sal 56, 8-12 / Jn 15, 12-17

119. Sábado, 5 de mayo de 2018 [7 de mayo litúrgico]

San Ángel y San Máximo. Hch 16, 1-10 / Sal 99, 2-5 / Jn 15, 18-21

120. DOMINGO, 6 de mayo de 2018 [8 de mayo litúrgico]
Semana II del Salterio y VI del T. P.
[San Juan Ante Portam Latinam y Santo Domingo Savio]
Hch 10, 25-26.34-35.44-48 / Sal 97, 1-4 / 1Jn 4, 7-10 / Jn 15, 9-17

121. Lunes, 7 de mayo de 2018 [9 de mayo litúrgico]
San Benedicto. Hch 16, 11-15 / Sal 149, 1-9 / Jn 15, 26—16, 4a

122. Martes, 8 de mayo de 2018 [10 de mayo litúrgico]
San Víctor y Ntra. Sra. de los Desamparados.
Hch 16, 22-34 / Sal 137, 1-8 / Jn 16, 5-11
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123. Miércoles, 9 de mayo de 2018 [11 de mayo litúrgico]

Santa Luminosa y San Pacomio. Hch 17, 15.22—18, 1 / Sal 148, 1-14 / Jn 16, 12-15

124. Jueves, 10 de mayo de 2018 [12 de mayo litúrgico]
San Juan de Ávila. 1 Co 1, 18-25 / Sal 95, 1-10 / Jn 15, 9-17
AM[Hch 18, 1-8 / Sal 97, 1-4 / Jn 16, 16-20]

125. Viernes, 11 de mayo de 2018 [13 de mayo litúrgico]
Santa Susana y Santa Felisa. Hch 18, 9-18 / Sal 46, 2-7 / Jn 16, 20-23a

126. Sábado, 12 de mayo de 2018 [14 de mayo litúrgico]

San Nereo, San Pancracio y San Aquiles. Hch 18, 23-28 / Sal 46, 2-10 / Jn 16, 23-28

127. DOMINGO, 13 de mayo de 2018 [15 de mayo litúrgico]

La Ascensión del Señor. Solemnidad. Semana III del Salterio y VII del T. P.
[La bienaventurada Virgen María de Fátima] Hch 1, 1-11 / Sal 46, 2-9 / Ef 1, 17-23, o
bien: Ef 4, 1-13 / Mc 16, 15-20 [Si se celebró el jueves: Hch 1, 15-17.20a.20c-26 /
Sal 102, 1-20 / 1Jn 4, 11-16 / Jn 17, 11b-19]

128. Lunes, 14 de mayo de 2018 [16 de mayo litúrgico]

San Matías, apóstol. Hch 1, 15-17.20-26 / Sal 112, 1-8 / Jn 15, 9-17
[Hch 19, 1-8 / Sal 67, 2-7 / Jn 16, 29-33]

129. MARTES, 15 de mayo de 2018 [17 de mayo litúrgico]
San Isidro. En Madrid: Solemnidad. Oficio de los santos
St 5, 7-8.11.16-18 / Sal 1, 1-6 / Jn 15, 1-7
ES y AM [Hch 20, 17-27 / Sal 67, 10-21 / Jn 17, 1-11a]

130. Miércoles, 16 de mayo de 2018 [18 de mayo litúrgico]

San Honorato y San Victoriano. Hch 20, 28-38 / Sal 67, 29-36 / Jn 17, 11b-19

131. Jueves, 17 de mayo de 2018 [19 de mayo litúrgico]

San Pascual Bailón. Hch 22, 30; 23, 6-11 / Sal 15, 1-11 / Jn 17, 20-26

132. Viernes, 18 de mayo de 2018 [20 de mayo litúrgico]
San Juan I. Hch 25, 13b-21 / Sal 102, 1-20 / Jn 21, 15-19

133. Sábado, 19 de mayo de 2018 [21 de mayo litúrgico]

Santa Claudia y San Celestino. Hch 28, 16-20.30-31 / Sal 10, 4-7 / Jn 21, 20-25
Vigilia de Pentecostés: Misa vigilar (6 lecturas), o bien: vespertina (3 lecturas):
Gn 11, 1-8 / Sal 32, 10-15 y/o Ex 19, 3-8a.16-20b / Dn 3, 52-56 o Sal 18, 8-11 y/o
Ez 37, 1-14 / Sal 103, 1-30 y/o Jl 3, 1-5 / Sal 103, 1-30 / Rm 8, 22-27 / Jn 7, 37-39

134. DOMINGO, 20 de mayo de 2018 [22 de mayo litúrgico]

Pentecostés. Solemnidad. Concluye el Tiempo Pascual. Domingo IV del Salterio.
[San Bernardino de Siena] Hch 2, 1-11 / Sal 103, 1-34
/ 1 Co 12, 3b-7.12-13, o bien: Ga 5, 16-25 / Jn 20, 19-23,
o bien: Jl 3, 1-5 / Sal 103, 1-30 / Rm 8, 22-27 / Jn 7, 37-39

135. Lunes, 21 de mayo de 2018 [23 de mayo litúrgico]

Comienza la 2ª parte del T.O. Semana IV del Salterio y VII del T. O.
San Cristóbal Magallanes. St 3, 13-18 / Sal 18, 8-15 / Mc 9, 14-29

136. Martes, 22 de mayo de 2018 [24 de mayo litúrgico]

Santa Joaquina Vedruna y Santa Rita de Casia. St 4, 1-10 / Sal 54, 7-23 / Mc 9,30-37

137. Miércoles, 23 de mayo de 2018 [25 de mayo litúrgico]

San Desiderio y San Florencio. St 4, 13b-17 / Sal 48, 2-11 / Mc 9, 38-40

138. Jueves, 24 de mayo de 2018 [26 de mayo litúrgico]

Ntra. Sra. María Auxiliadora. St 5, 1-6 / Sal 48,14-20 / Mc 9, 41-50
ES[Jesucristo, sumo y eterno sacerdote:
Is 52, 13—53,12, o bien: Hb 10, 12-23 / Sal 39, 6-11 / Lc 22, 14- 20]
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139. Viernes, 25 de mayo de 2018 [27 de mayo litúrgico]

San Beda el Venerable, San Gregorio VII y Santa María Magdalena de Pazzi
St 5,9-12 / Sal 102, 1-12 / Mc 10, 1-12

140. Sábado, 26 de mayo de 2018 [28 de mayo litúrgico]
Santa Felipe Neri y Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores
St 5, 13-20 / Sal 140, 1-8 / Mc 10, 13-16
AM[2 Co 10, 17—11, 2 / Sal 44, 1-17 / Mt 25, 1-3]

141. DOMINGO, 27 de mayo de 2018 [1 de junio litúrgico]

La Santísima Trinidad. Solemnidad. Semana I del Salterio y VIII del T. O.
[San Agustín de Cantorbery]
Dt 4, 32-34.39-40 / Sal 32, 4-22 / Rm 8, 14-17 / Mt 28, 16-20

142. Lunes, 28 de mayo de 2018 [2 de junio litúrgico]

San Justo y San Emilio. 1 P 1, 3-9 / Sal 110, 1b-2.5-6.8-9 / Mc 10, 17-27

143. Martes, 29 de mayo de 2018 [3 de junio litúrgico]

Santa Restituta y San Félix. 1 P 1, 10-16 / Sal 97, 1-4 / Mc 10, 28-31

144. Miércoles, 30 de mayo de 2018 [4 de junio litúrgico]

San Fernando. 1 P 1, 18-25; 2.2-5.9-12 / Sal 147, 12-15.19-20 / Mc 10, 32-45(-52)

145. Jueves, 31 de mayo de 2018 [5 de junio litúrgico]
La Visitación de la Virgen María.
So 3, 14-18, o bien: Rm 12, 9-16b / Is 12, 2-6 / Lc 1, 39-56

146. Viernes, 1 de junio de 2018 [6 de junio litúrgico]
San Justino. 1 P 4, 7-13 / Sal 95, 10-13 / Mc 11, 11-26

147. Sábado, 2 de junio de 2018 [7 de junio litúrgico]

San Marcelino y San Pedro. Jds 17.20b-25 / Sal 62, 2-6 / Mc 11, 27-33

148. DOMINGO, 3 de junio de 2018 [8 de junio litúrgico]
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Solemnidad.
Semana II del Salterio y IX del T. O. [San Carlos Luanga]
Pr 8, 22-31 / Sal 8, 4-9 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

149. Lunes, 4 de junio de 2018 [9 de junio litúrgico]

San Quirino. Ex 24, 3-8 / Sal 115, 12-18 / Hb 9, 11-15 / Mc 14, 12-16.22-26
[Donde se celebró el jueves: 2 P 1, 2-7 / Sal 90, 1-16 / Mc 12, 1-12]

150. Martes, 5 de junio de 2018 [10 de junio litúrgico]
San Bonifacio. 2 P 3, 12-15a.17-18 / Sal 89, 2-16 / Mc 12, 13-17

151. Miércoles, 6 de junio de 2018 [11 de junio litúrgico]
San Norberto. 2 Tm 1, 1-3.6-12 / Sal 122, 1-2 / Mc 12, 18-27

152. Jueves, 7 de junio de 2018 [12 de junio litúrgico]

San Cándido y San Pedro. 2 Tm 2, 8-15 / Sal 24, 4-14 / Mc 12, 28b-34

153. Viernes, 8 de junio de 2018 [13 de junio litúrgico]

El Sagrado Corazón de Jesús Solemnidad. Oficio del Domingo I [San Saturnino]
Os 11, 1.3-4.8c-9 / Is 12, 2-6 / Ef 3, 8-12.14-19 / Jn 19, 31-37

154. Sábado, 9 de junio de 2018 [14 de junio litúrgico]
El Inmaculado Corazón de la Virgen María. [San Efrén]
Is 61, 9-11 / 1S 2, 1-8 / Lc 2, 41-51

155. DOMINGO, 10 de junio de 2018 [15 de junio litúrgico]
Semana III del Salterio y X del T. O. [San Máximo y San Amancio]
Gn 3, 9-15 / Sal 129, 1-8 / 2 Co 4, 13—5, 1 / Mc 3, 20-35
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156. Lunes, 11 de junio de 2018 [16 de junio litúrgico]
San Bernabé, apóstol. 1 R 17, 1-6 / Sal 120, 1-8 / Mt 5, 1-12

157. Martes, 12 de junio de 2018 [17 de junio litúrgico]
San Juan de Sahagún. 1 R 17, 7-16 / Sal 4, 2-8 / Mt 5, 13-16

158. Miércoles, 13 de junio de 2018 [18 de junio litúrgico]

San Antonio de Padua. 1 R 18, 20-39 / Sal 15, 1b-2a.3-5.8.11 / Mt 5, 17-19

159. Jueves, 14 de junio de 2018 [19 de junio litúrgico]

San Eliseo y San Anastasio. 1 R 18, 41-46 / Sal 64, 10-13 / Mt 5, 20-26

160. Viernes, 15 de junio de 2018 [20 de junio litúrgico]
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
1 R 19, 9a.11-16 / Sal 64, 10-13 / Mt 5, 27-32

161. Sábado, 16 de junio de 2018 [21 de junio litúrgico]

San Armando y San Quirico. 1 R 19, 19-21 / Sal 15, 1-10 / Mt 5, 33-37

162. DOMINGO, 17 de junio de 2018 [22 de junio litúrgico]
Semana IV del Salterio y XI del T. O. [San Ismael]
Ez 17, 22-24 / Sal 91, 2-3.13-16 / 2 Co 5, 6-10 / Mc 4, 26-34

163. Lunes, 18 de junio de 2018 [23 de junio litúrgico]
San Ciriaco y Santa Paula. 1 R 21, 1-16 / Sal 5, 2-7 / Mt 5, 38-42

164. Martes, 19 de junio de 2018[24 de junio litúrgico]
San Romualdo. 1 R 21, 17-29 / Sal 50, 3-16 / Mt 5, 43-48

165. Miércoles, 20 de junio de 2018 [25 de junio litúrgico]

San Silverio y Santa Florentina. 2 R 2, 1.6-14 / Sal 30, 20-24 / Mt 6, 1-6.16-18

166. Jueves, 21 de junio de 2018 [26 de junio litúrgico]
San Luis Gonzaga. Si 48, 1-15 / Sal 96, 1-7 / Mt 6, 7-15

167. Viernes, 22 de junio de 2018 [27 de junio litúrgico]
San Paulino de Nola, San Juan Fisher y Santo Tomás Moro
2 R 11, 1-4.9-18.20 / Sal 131, 11-18 / Mt 6, 19-23

168. Sábado, 23 de junio de 2018 [28 de junio litúrgico]
San Zenón. 2 Cr 24, 17-25 / Sal 88, 4-34 / Mt 6, 19-23
Misa vespertina de san Juan Bautista:
Jr 1, 4-10 / Sal 70, 1-17 / 1 P 1, 8-12 / Lc 1, 5-17

169. DOMINGO, 24 de junio de 2018 [1 de julio litúrgico]
La Natividad de San Juan Bautista. Solemnidad. Oficio de los santos.
Semana I del Salterio y XII del T. O.
Is 49, 1-6 / Sal 138, 1-15 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80

170. Lunes, 25 de junio de 2018 [2 de julio litúrgico]

San Guillermo y Santa Orosia. 2 R 17, 5-8.13-15a.18 / Sal 59, 3-13 / Mt 7,1-5

171. Martes, 26 de junio de 2018 [3 de julio litúrgico]

San Pelayo y San Josemaría.
2 R 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 / Sal 47, 2-4.10-11 / Mt 7,6.12-14

172. Miércoles, 27 de junio de 2018 [4 de julio litúrgico]

San Cirilo de Alejandría. 2 R 22, 8-13; 23,1-3 / Sal 118, 33-40 / Mt 7, 15-20

173. Jueves, 28 de junio de 2018 [5 de julio litúrgico]

San Ireneo. 2 R 24, 8-17(; 25, 1-12) / Sal 78, 1-9 / Mt 7, 21-29(; 8, 1-4)
Misa vespertina de la vigilia de San Pedro y San Pablo:
Hch 3, 1-10 / Sal 18, 2-5 / Ga 1, 11-20 / Jn 21, 15-19
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174. Viernes, 29 de junio de 2018 [6 de julio litúrgico]

San Pedro y San Pablo, Apóstoles. Solemnidad. Oficio de los santos.
Hch 12, 1-11 / Sal 33, 2-9 / 2Tm 4, 6-8.17-18 / Mt 16, 13-19

175. Sábado, 30 de junio de 2018 [7 de julio litúrgico]
Santos protomártires de la Santa Iglesia Romana.
Lm 2, 2.10-14.18-19 / Sal 73, 1-21/ Mt 8, 5-17

176. DOMINGO, 1 de julio de 2018 [8 de julio litúrgico]

Semana II del Salterio y XIII del T. O. [San Basilio, Santa Regina y San Julio]
Sb 1, 13-15; 2, 23-24 / Sal 29, 2-13b / 2Co 8, 7-9.13-15 / Mc 5, 21-43

177. Lunes, 2 de julio de 2018 [9 de julio litúrgico]

San Vidal y San Oto.
Am 2, 6-10.13-16(; 3, 1-8; 4, 11-12) / Sal 49, 16-23 / Mt 8, 18-22(-27)

178. Martes, 3 de julio de 2018 [10 de julio litúrgico]
Santo Tomás, Apóstol. Ef 2, 19-22 / Sal 116, 1-2 / Jn 20, 24-29

179. Miércoles, 4 de julio de 2018 [11 de julio litúrgico]

Santa Isabel de Portugal. Am 5, 14-15.21-24 / Sal 49, 7-17 / Mt 8, 28-34

180. Jueves, 5 de julio de 2018 [12 de julio litúrgico]
San Antonio María Zaccaría. Am 7, 10-17 / Sal 18, 8-11 / Mt 9, 1-8

181. Viernes, 6 de julio de 2018 [13 de julio litúrgico]

Santa María Goretti. Am 8, 4-6.9-12 / Sal 118, 2.11.20.30.40.131 / Mt 9, 9-13

182. Sábado, 7 de julio de 2018 [14 de julio litúrgico]

San Fermín y San Marcial. Am 9, 11-15 / Sal 84, 9-14 / Mt 9, 14-17

183. DOMINGO, 8 de julio de 2018 [15 de julio litúrgico]
Semana III del Salterio y XIV del T. O. [San Adrián y San Eugenio]
Ez 2, 2-5 / Sal 122, 1-4 / 2Co 12, 7-10 / Mc 6, 1-6

184. Lunes, 9 de julio de 2018 [16 de julio litúrgico]
San Agustín Zhao Rong y Ntra. Sra. del Rosario de Chiquinquirá
Os 2, 16.17-18.21-22 / Sal 144, 2-9 / Mt 9, 18-26

185. Martes, 10 de julio de 2018 [17 de julio litúrgico]
San Genaro, San Apolonio y San Cristóbal.
Os 8, 4-7.11-13 / Sal 113 B, 3-10 / Mt 9, 32-38

186. Miércoles, 11 de julio de 2018 [18 de julio litúrgico]

San Benito. Patrono de Europa. Pr 2, 1-9 / Sal 33, 2-11 / Mt 19, 27-29
[Os 10, 1-3.7-8.12 / Sal 104, 2-7 / Mt 10, 1-7]

187. Jueves, 12 de julio de 2018 [19 de julio litúrgico]
San Juan Gualberto. Os 11, 1-4.8c-9 / Sal 79, 2-16 / Mt 10, 7-15

188. Viernes, 13 de julio de 2018 [20 de julio litúrgico]
San Enrique. Os 14, 2-10 / Sal 50, 3-17 / Mt 10, 16-23

189. Sábado, 14 de julio de 2018 [21 de julio litúrgico]

San Camilo de Lelis y San Francisco Solano. Is 6, 1-8 / Sal 92, 1-5 / Mt 10, 24-33

190. DOMINGO, 15 de julio de 2018 [22 de julio litúrgico]
Semana IV del Salterio y XV del T. O. [San Buenaventura]
Am 7, 12-15 / Sal 84, 9-14 / Ef 1, 3-14 / Mc 6, 7-13

191. Lunes, 16 de julio de 2018 [23 de julio litúrgico]
Ntra. Sra. del Carmen. Is 1, 10-17 / Sal 49, 8-23 / Mt 10, 34—11, 1
Carm.[Za 2, 14-17 / Lc 1,46-55 / Mt 12, 46-50]
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192. Martes, 17 de julio de 2018 [24 de julio litúrgico]

San Teodosio y San Generoso. Is 7, 1-9 / Sal 47, 2-8 / Mt 11, 20-24

193. Miércoles, 18 de julio de 2018 [25 de julio litúrgico]
San Federico. Is 10, 5-7.13-16 / Sal 93, 5-15 / Mt 11, 25-27

194. Jueves, 19 de julio de 2018 [26 de julio litúrgico]
San Ambrosio, Santa Justa y Santa Rufina.
Is 26, 7-9.12.16-19 / Sal 101, 13-21 / Mt 11, 28-30

195. Viernes, 20 de julio de 2018 [27 de julio litúrgico]
San Apolinar, Santa Marina y San Elías.
Is 38, 1-6.21-22.7-8 / Is 38, 10-16 / Mt 12, 1-8

196. Sábado, 21 de julio de 2018 [28 de julio litúrgico]
San Lorenzo de Brindis. Mi 2, 1-5 / Sal 9, 22-35 / Mt 12, 14-21

197. DOMINGO, 22 de julio de 2018 [1 de agosto litúrgico]
Semana I del Salterio y XVI del T. O. [Santa María Magdalena]
Jr 23, 1-6 / Sal 22, 1-6 / Ef 2, 13-18 / Mc 6, 30-34

198. Lunes, 23 de julio de 2018 [2 de agosto litúrgico]

Santa Brígida. Patrona de Europa. Ga 2, 19-20 / Sal 33, 2-11 / Jn 15, 1-8
[Mi 6, 1-4.6-8 / Sal 49, 5-23 / Mt 12, 38-42]

199. Martes, 24 de julio de 2018 [3 de agosto litúrgico]

San Sarbelio Makllüf y Santa Cristina. Mi 7, 14-15.18-20 / Sal 84, 2-8 / Mt 12, 46-50

200. MIÉRCOLES, 25 de julio de 2018 [4 de agosto litúrgico]
Santiago, Apóstol. Patrono de España. Solemnidad.
Hch 4, 33; 5, 12.27-33: 12, 2 /Sal 66, 2-8 / 2Co 4, 7-15 / Mt 20, 20-28
[Jr 1,1.4-10 / Sal 70, 1-17 / Mt 13, 1-9]

201. Jueves, 26 de julio de 2018 [5 de agosto litúrgico]

San Joaquín y Santa Ana. Jr 2, 1-3.7-8.12-13 / Sal 35, 6-11 / Mt 13, 10-17

202. Viernes, 27 de julio de 2018 [6 de agosto litúrgico]

Santa Natalia y San Aurelio. Jr 3, 14-17 / Jr 31, 10-12ab.13 / Mt 13, 18-23

203. Sábado, 28 de julio de 2018 [7 de agosto litúrgico]

María, Reina de la Paz y San Nazario. Jr 7, 1-11 / Sal 83, 3-11 / Mt 13, 24-30

204. DOMINGO, 29 de julio de 2018 [8 de agosto litúrgico]
Semana II del Salterio y XVII del T. O. [Santa Marta]
2 R 4, 42-44 / Sal 144, 10-18 / Ef 4, 1-6 / Jn 6, 1-15

205. Lunes, 30 de julio de 2018 [9 de agosto litúrgico]
San Pedro Crisólogo. Jr 13,1-11 / Dt 32, 18-21 / Mt 13, 31-35

206. Martes, 31 de julio de 2018 [10 de agosto litúrgico]

San Ignacio de Loyola. Jr 14, 17-22 / Sal 78, 8-9.11.13 / Mt 13, 36-43

207. Miércoles, 1 de agosto de 2018 [11 de agosto litúrgico]

San Alfonso María de Ligorio. Jr 15, 10.16-21 / Sal 58, 2-18 / Mt 13, 44-46

208. Jueves, 2 de agosto de 2018 [12 de agosto litúrgico]

San Eusebio de Vercelli, San Pedro Julián Eymard y Ntra. Sra. de los Ángeles
Jr 18, 1-6 / Sal 145, 2-6 / Mt 13, 47-53

209. Viernes, 3 de agosto de 2018 [13 de agosto litúrgico]
Santa Lidia. Jr 26, 1-9 / Sal 68, 5-14 / Mt 13, 54-58

210. Sábado, 4 de agosto de 2018 [14 de agosto litúrgico]
San Juan María Vianney. Jr 26, 11-16.24 / Sal 68, 15-34 / Mt 14, 1-12
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211. DOMINGO, 5 de agosto de 2018 [15 de agosto litúrgico]

Semana III del Salterio y XVIII del T. O. [La dedicación de la basílica de Santa María.
Solemnidad propia. Oficio de la dedicación y Epifanía.]
Ex 16, 2-4.12-15 / Sal 77,3-54 / Ef 4, 17.20-24 / Jn 6, 24-35
Dd[Ap 21, 1-5a / Jdt 13, 18-19 / Lc 11, 27-28]

212. Lunes, 6 de agosto de 2018 [16 de agosto litúrgico]
La Transfiguración del Señor. [Santos Justo y Pastor]
Dn 7, 9-10.13-14 o bien: 2P 1, 16-19 / Sal 96, 1-9 / Lc 9, 28b-36

213. Martes, 7 de agosto de 2018 [17 de agosto litúrgico]

San Sixto II y San Cayetano.
Jr (28, 1-17;) 30, 1-2.12-15.18-22 / Sal 101, 16-23 / Mt (14, 22-36;) 15, 1-2

214. Miércoles, 8 de agosto de 2018 [18 de agosto litúrgico]
Santo Domingo de Guzmán. Jr 31, 1-7 / Jr 31, 10-13 / Mt 15, 21-28

215. Jueves, 9 de agosto de 2018 [19 de agosto litúrgico]
Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein). Patrona de Europa
Si 51, 1-12 / Sal 30, 3-17 / Mt 10, 28-33
[Jr 31, 31-34 / Sal 50, 12-19 / Mt 16, 13-23]

216. Viernes, 10 de agosto de 2018 [20 de agosto litúrgico]
San Lorenzo. Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7 / Sal Dt 32, 35-41 / Mt 16, 24-28

217. Sábado, 11 de agosto de 2018 [21 de agosto litúrgico]
Santa Clara. Ha 1, 12—2, 4 / Sal 9, 8-13/ Mt 17, 14-20

218. DOMINGO, 12 de agosto de 2018 [22 de agosto litúrgico]
Semana IV del Salterio y XIX del T. O. [Santa Juana Francisca de Chantal]
1 R 19, 4-8 / Sal 33, 2-9 / Ef 4, 30—5, 2 / Jn 6, 41-51

219. Lunes, 13 de agosto de 2018 [23 de agosto litúrgico]

San Ponciano y San Hipólito. Ez 1, 2-5.24-28c / Sal 148, 1-14 / Mt 17, 22-27

220. Martes, 14 de agosto de 2018 [24 de agosto litúrgico]

San Maximiliano María Kolbe. Ez 2, 8—3, 4 (; 9, 1-7; 10, 18-20)
/ Sal 118, 14.47.72.103.111.131 / Mt 18, 1-5.10.12-14(-20)
Misa vespertina de la vigilia de la Asunción de la Virgen María:
1 Cro 15, 34.15-16; 16, 1-2 / Sal 131, 6-14 / 1 Co 15, 54b-57 / Lc 11, 27-28

221. MIÉRCOLES, 15 de agosto de 2018 [25 de agosto litúrgico]
La Asunción de la Virgen María. Solemnidad. Oficio de Santa María Virgen.
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab / Sal 44, 10-16 / 1Co 15, 20-27 / Lc 1, 39-56

222. Jueves, 16 de agosto de 2018 [26 de agosto litúrgico]
San Esteban de Hungría y San Roque. Ez 12, 1-12 / Sal 77,56-62 / Mt 18, 21—19, 1

223. Viernes, 17 de agosto de 2018 [27 de agosto litúrgico]
San Jacinto y San Isaac.
Ez 16, 1-15.60.63 o bien: Ez 16, 59,63 / Is 12, 2-3.4bcd-6 / Mt 19, 3-12

224. Sábado, 18 de agosto de 2018 [28 de agosto litúrgico]

San Agapito y Santa Elena. Ez 18, 1-10.13b.30-32 / Sal 50, 12-19 / Mt 19, 13-15

225. DOMINGO, 19 de agosto de 2018 [1 de septiembre litúrgico]

Semana I del Salterio y XX del T. O. [San Juan Eudes y San Ezequiel Moreno Díaz]
Pr 9, 1-6 / Sal 33, 2-15 / Ef 5, 15-20 / Jn 6, 51-58

226. Lunes, 20 de agosto de 2018 [2 de septiembre litúrgico]
San Bernardo. Ez 24, 15-24 / Dt 32, 18-21 / Mt 19, 16-22

227. Martes, 21 de agosto de 2018 [3 de septiembre litúrgico]

San Pío X. Ez 28, 1-10(; 34, 1-11) / Dt 32, 26-36 / Mt 19, 23-30(; 20, 1-16)
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228. Miércoles, 22 de agosto de 2018 [4 de septiembre litúrgico]
Santa María Virgen, Reina. Is 9, 1-6 / Sal 12, 1-8 / Lc 1, 26-38

229. Jueves, 23 de agosto de 2018 [5 de septiembre litúrgico]
Santa Rosa de Lima. (Solemnidad en América)
Ez 36, 23-28(; 37, 1-14) / Sal 50, 12-19 / Mt 22, 1-14(.34-40)
(Si 3, 17-24 / Sal 44, 11-17 / Flp 3, 8-14 / Mt 13, 31-35)

230. Viernes, 24 de agosto de 2018 [6 de septiembre litúrgico]
San Bartolomé, Apóstol. Ap 21, 9b-14 / Sal 144, 10-18 / Jn 1, 45-51

231. Sábado, 25 de agosto de 2018 [7 de septiembre litúrgico]

San Luis de Francia y San José de Calasanz. Ez 43, 1-7a / Sal 84, 9-14 / Mt, 23, 1-12

232. DOMINGO, 26 de agosto de 2018 [8 de septiembre litúrgico]
Semana II del Salterio y XXI del T. O.
[Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Patrona de la ancianidad.]
Jos 24, 1-2a.15-17.18b / Sal 33, 2-23 / Ef 5, 21-32 / Jn 6, 60-69

233. Lunes, 27 de agosto de 2018 [9 de septiembre litúrgico]
Santa Mónica. 2 Ts 1, 1-5.11b-12 / Sal 95, 1-5 / Mt 23, 13-22

234. Martes, 28 de agosto de 2018 [10 de septiembre litúrgico]
San Agustín. 2 Ts 2, 1-3a.14-17 / Sal 95, 10-13 / Mt 23, 23-26

235. Miércoles, 29 de agosto de 2018 [11 de septiembre litúrgico]

El martirio de San Juan Bautista. 2 Ts 3, 6-10.16-18 / Sal 127, 1-5/ Mt 23, 23-26

236. Jueves, 30 de agosto de 2018 [12 de septiembre litúrgico]
San Bonifacio y Santa Tecla. 1 Co 1, 1-8 / Sal 144, 2-7 / Mt 24, 42-51

237. Viernes, 31 de agosto de 2018 [13 de septiembre litúrgico]
San Ramón Nonato. Jr 1, 17-19 / Sal 70,1-17 / Mc 6, 17-29

238. Sábado, 1 de septiembre de 2018 [14 de septiembre litúrgico]
San Gil y San Arturo. 1 Co 1, 26-31 / Sal 32, 12-21 / Mt 25, 14-30

239. DOMINGO, 2 de septiembre de 2018 [15 de septiembre litúrgico]
Semana III del Salterio y XXII del T. O. [Santa Raquel y San Antolín]
Dt 4, 1-2.6-8 / Sal 14, 2-5 / St 1, 17-18.21b-22.27 / Mc 7, 18.14-15.21-23

240. Lunes, 3 de septiembre de 2018 [16 de septiembre litúrgico]
San Gregorio Magno. 1 Co 2, 1-5 / Sal 118, 97-102 / Lc 4, 16-30

241. Martes, 4 de septiembre de 2018 [17 de septiembre litúrgico]
Santa Rosalía y San Donato 1 Co 2, 10b-16 / Sal 144, 8-14 / Lc 4, 31-37

242. Miércoles, 5 de septiembre de 2018 [18 de septiembre litúrgico]
Santa Obdulia, San Victoriano y Santa Teresa de Calcuta
1 Co 3, 1-9 / Sal 32, 12-21 / Lc 4, 38-44

243. Jueves, 6 de septiembre de 2018 [19 de septiembre litúrgico]
Ntra. Sra. de Guadalupe (España) y San Zacarías
1 Co 3, 18-23 / Sal 23, 1-6 / Lc 5, 1-11

244. Viernes, 7 de septiembre de 2018 [20 de septiembre litúrgico]
Santa Regina. 1 Co 4,1-5(.6b-15) / Sal 36, 3-30 / Lc 5, 33-39(; 6, 1-5)

245. Sábado, 8 de septiembre de 2018 [21 de septiembre litúrgico]
La natividad de la Santísima Virgen María
Mi 5, 1-4a o bien: Rm 8, 28-30 / Sal 12, 6 / Mt 1, 1-16.18-23

246. DOMINGO, 9 de septiembre de 2018 [22 de septiembre litúrgico]
Semana IV del Salterio y XXIII del T. O. [San Pedro Claver]
Is 35, 5-7a / Sal 145, 7-10 / St 2, 1-5 / Mc 7, 31-37
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247. Lunes, 10 de septiembre de 2018 [23 de septiembre litúrgico]
San Nicolás de Tolentino. 1 Co 5, 1-8 / Sal 5, 5-7.12 / Lc 6, 6-11

248. Martes, 11 de septiembre de 2018 [24 de septiembre litúrgico]
Ntra. Sra. de Coromoto, Ntra. Sra. de la Santa Cueva y Santo Domingo de Silos
1 Co 6, 1-11 / Sal 149, 1-9 / Lc 6, 12-19

249. Miércoles, 12 de septiembre de 2018 [25 de septiembre litúrgico]
Santísimo Nombre de María. 1 Co 7, 25-31 / Sal 44, 11-17 / Lc 6, 20-26

250. Jueves, 13 de septiembre de 2018 [26 de septiembre litúrgico]

San Juan Crisóstomo.
1 Co 8, 1b-7.11-13(; 9, 16-19.22b-27; 10, 14-22) / Sal 138, 1-24/ Lc 6, 27-38(-49)

251. Viernes, 14 de septiembre de 2018 [27 de septiembre litúrgico]
La exaltación de la Santa Cruz.
Nm 21, 4b-9 o bien: Flp 2, 6-11 / Sal 77, 1-38 / Jn 3, 13-17

252. Sábado, 15 de septiembre de 2018 [28 de septiembre litúrgico]

Ntra. Sra. de los Dolores. Hb 5, 7-9 / Sal 30, 2-20 / Jn 19, 25-27 o bien: Lc 2, 33-35

253. DOMINGO, 16 de septiembre de 2018 [1 de octubre litúrgico]

Semana I del Salterio y XXIV del T. O. [San Cornelio, San Cipriano y San Juan Macías]
Is 50, 5-9a / Sal 114, 1-9 / St 2, 14-18 / Mc 8, 27-35

254. Lunes, 17 de septiembre de 2018 [2 de octubre litúrgico]
San Roberto Belarmino. 1 Co 11, 17-26.33 / Sal 39, 7-11.17 / Lc 7, 1-10

255. Martes, 18 de septiembre de 2018 [3 de octubre litúrgico]
Santa Sofía y Santa Irene. 1 Co 12, 12-14.27-31a / Sal 99, 2-5 / Lc 7, 11-17

256. Miércoles, 19 de septiembre de 2018 [4 de octubre litúrgico]
San Jenaro. 1 Co 12, 31—13, 13 / Sal 32, 2-22 / Lc 7, 31-35

257. Jueves, 20 de septiembre de 2018 [5 de octubre litúrgico]
San Andrés Kim Taegon y San Pablo Chong Hasang
1 Co 15, 1-11(-20) / Sal 117, 1-28 / Lc 7, 36-50

258. Viernes, 21 de septiembre de 2018 [6 de octubre litúrgico]
San Mateo, Apóstol y Evangelista. Ef 4, 1-7.11-13 / Sal 18, 2-5 / Mt 9, 9-13

259. Sábado, 22 de septiembre de 2018 [7 de octubre litúrgico]

San Víctor y San Mauricio. 1 Co 15, 35-37.42-49 / Sal 55, 10-14 / Lc 8, (1-)4-15

260. DOMINGO, 23 de septiembre de 2018 [8 de octubre litúrgico]
Semana II del Salterio y XXV del T. O. [San Pío de Pietrelcina y San Lino]
Sb 2, 12.17-20 / Sal 53, 3-8 / St 3, 16—4, 3 / Mc 9, 30-37

261. Lunes, 24 de septiembre de 2018 [9 de octubre litúrgico]
Ntra. Sra. de la Merced. Pr 3, 27-34 / Sal 14, 2-5 / Lc 8, 16-18

262. Martes, 25 de septiembre de 2018 [10 de octubre litúrgico]
Ntra. Sra. de la Fuencisla y San Eugenio.
Pr 21, 1-6.10-13 / Sal 118, 1.27.30.33.35.44 / Lc 8, 19-21

263. Miércoles, 26 de septiembre de 2018 [11 de octubre litúrgico]

San Cosme y San Damián. Pr 30, 5-9 / Sal 118, 29.72.90.101.104.163 / Lc 9, 1-6

264. Jueves, 27 de septiembre de 2018 [12 de octubre litúrgico]
San Vicente de Paúl. Qo 1, 2-11 / Sal 89, 3-17 / Lc 9, 7-9

265. Viernes, 28 de septiembre de 2018 [13 de octubre litúrgico]
San Wenceslao y San Lorenzo Ruiz.
Qo 3, 1-11(; 11, 9—12, 8) / Sal 143, 1-4 / Lc 9, 18-22
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266. Sábado, 29 de septiembre de 2018 [14 de octubre litúrgico]
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Dn 7, 9-10.13-14 o bien: Ap 12, 7-12ª / Sal 137, 1-5 / Jn 1, 47-51

267. DOMINGO, 30 de septiembre de 2018 [15 de octubre litúrgico]
Semana III del Salterio y XXVI del T. O. [San Jerónimo]
Nm 11, 25-29 / Sal 18, 8-14 / St 5, 1-6 / Mc 9, 38-43.45.47-48

268. Lunes, 1 de octubre de 2018 [16 de octubre litúrgico]
Santa Teresa del Niño Jesús. Patrona de las misiones
Jb 1, 6-22 / Sal 16, 1b-3.6-7 / Lc 9, (43b-)46-50

269. Martes, 2 de octubre de 2018 [17 de octubre litúrgico]
Santos Ángeles Custodios. Ex 23, 20-23 / Sal 90, 1-11 / Mt 18, 1-5.10

270. Miércoles, 3 de octubre de 2018 [18 de octubre litúrgico]
San Francisco de Borja.
Jb (3, 1-3.11-17.20-23;) 9, 1-12.14-16 / Sal 87, 10-15 / Lc 9, (51-)57-62

271. Jueves, 4 de octubre de 2018 [19 de octubre litúrgico]
San Francisco de Asís. Jb 19, 21-27 / Sal 26, 7-9.13-14 / Lc 10, 1-12

272. Viernes, 5 de octubre de 2018 [20 de octubre litúrgico]
Témporas de acción de gracias y de petición. Feria mayor.
Oficio de la Dedicación y Epifanía [San Atilano y San Froilán]
Dt 8, 7-18 / 1Cro 29, 10-12 / 2Co 5, 17-21 / Mt 7, 7-11
[Jb 38, 1.12-21; 40, 3-5 / Sal 138, 1-14 / Lc 10, 13-16]

273. Sábado, 6 de octubre de 2018 [21 de octubre litúrgico]

San Bruno. Jb 42, 1-3.5-6.12-16 / Sal 118, 66.71.75.91.125.130 / Lc 10, 17-24

274. DOMINGO, 7 de octubre de 2018 [22 de octubre litúrgico]
Semana IV del Salterio y XXVII del T. O. [Ntra. Sra., la Virgen del Rosario]
Gn 2, 18-24 / Sal 127, 1-6 / Hb 2,9-11 / Mc 10, 2-16

275. Lunes, 8 de octubre de 2018 [23 de octubre litúrgico]
San Demetrio. Ga 1, 6-12 / Sal 110, 1-10 / Lc 10, 25-37

276. Martes, 9 de octubre de 2018 [24 de octubre litúrgico]
San Dionisio, Juan Leonardi y San Luis Beltrán.
Ga 1, 13-24 / Sal 138, 1b-3.13-15 / Lc 10, 38-42
AM[Is 52, 7-10 / Sal 95, 1-10 / Mc 16, 15-20]

277. Miércoles, 10 de octubre de 2018 [25 de octubre litúrgico]
Santo Tomás de Villanueva y San Daniel Comboni
Ga 2, 1-2.7-14 / Sal 116, 1-2 / Lc 11, 1-4

278. Jueves, 11 de octubre de 2018 [26 de octubre litúrgico]

Santa Soledad Torres Acosta y San Juan XXIII. Ga 3, 1-5 / Lc 1, 69-75 / Lc 11, 5-13

279. VIERNES, 12 de octubre de 2018 [27 de octubre litúrgico]
Ntra. Sra. del Pilar. (Solemnidad) Oficio de Santa María Virgen
1Cro 15, 3-4.15-16; 16, 1-2 / Sal 26, 1-5 / (Hch 1, 12-14) / Lc 11, 27-28
[Ga 3, 7-14 / Sal 110, 1-6 / Lc 11, 15-26]

280. Sábado, 13 de octubre de 2018 [28 de octubre litúrgico]

San Eduardo y San Fausto. Ga 3, (7-14.)22-29 / Sal 104, 2-7 / Lc 11, (15-)27-28

281. DOMINGO, 14 de octubre de 2018 [1 de noviembre litúrgico]
Semana I del Salterio y XXVIII del T. O. [San Calixto I]
Sb 7, 7-11 / Sal 89, 12-17 / Hb 4, 12-13 / Mc 10, 17-30
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282. Lunes, 15 de octubre de 2018 [2 de noviembre litúrgico]
Santa Teresa de Jesús. Si 15, 1-6 / Sal 88, 2-19 / Mt 11, 25-30
[Ga 4,22-24.26-27.31—5, 1 / Sal 112, 1-7 / Lc 11, 29-32]

283. Martes, 16 de octubre de 2018 [3 de noviembre litúrgico]
Santa Eduvigis y Santa Margarita María de Alacoque
Ga 5, 1-6 / Sal 118, 41-48 / Lc 11, 37-41

284. Miércoles, 17 de octubre de 2018 [4 de noviembre litúrgico]
San Ignacio de Antioquía. Ga 5, 18-25 / Sal 1, 1-6 / Lc 11, 42-46

285. Jueves, 18 de octubre de 2018 [5 de noviembre litúrgico]
San Lucas, evangelista. 2Tm 4, 10-17b / Sal 144, 10-18 / Lc 10, 1-9

286. Viernes, 19 de octubre de 2018 [6 de noviembre litúrgico]
San Pedro de Alcántara, San Juan De Brébeuf,
San Isaac Jogues y San Pablo de la Cruz.
Ef 1, (1-)11-14 / Sal 32, 1-13 / Lc (11, 47-54;) 12, 1-7

287. Sábado, 20 de octubre de 2018 [7 de noviembre litúrgico]
Santas Adelina, Irene y Laura. Ef 1, 15-23 / Sal 8, 2-7a / Lc 12, 8-12

288. DOMINGO, 21 de octubre de 2018 [8 de noviembre litúrgico]

Semana II del Salterio y XXIX del T. O. [San Hilarión, San Viator y Santa Úrsula]
Is 53, 10-11 / Sal 32, 4-22 / Hb 4, 14-16 / Mc 10, 35-45

289. Lunes, 22 de octubre de 2018 [9 de noviembre litúrgico]

Santas Nunilo y Alodia, y San Juan Pablo II. Ef 2, 1-10 / Sal 99, 2-5 / Lc 12, 13-21

290. Martes, 23 de octubre de 2018 [10 de noviembre litúrgico]
San Juan de Capistrano. Ef 2, 12-22 / Sal 84, 9-14 / Lc 12, 35-38

291. Miércoles, 24 de octubre de 2018 [11 de noviembre litúrgico]
San Antonio María Claret. Ef 3, 2-12 / Is 12, 2-6 / Lc 12, 39-48

292. Jueves, 25 de octubre de 2018 [12 de noviembre litúrgico]
San Crisanto y San Teodosio. Ef 3, 14-21 / Sal 32, 1-19 / Lc 12, 49-53

293. Viernes, 26 de octubre de 2018 [13 de noviembre litúrgico]
San Felicísimo y San Valentín. Ef 4, 1-6 / Sal 23, 1-6 / Lc 12, 54-59

294. Sábado, 27 de octubre de 2018 [14 de noviembre litúrgico]
Santa Sabina. Ef 4, 7-16 / Sal 121, 1-6 / Lc 13, 1-9

295. DOMINGO, 28 de octubre de 2018 [15 de noviembre litúrgico]
Semana III del Salterio y XXX del T. O. [San Simón y San Judas, Apóstoles]
Jr 31, 7-9 / Sal 125, 1-6 / Hb 5, 1-6 / Mc 10, 46b-52

296. Lunes, 29 de octubre de 2018 [16 de noviembre litúrgico]
San Narciso. Ef 4, 32—5, 8 / Sal 1, 1-6 / Lc 13, 10-17

297. Martes, 30 de octubre de 2018 [17 de noviembre litúrgico]
San Marcelo y San Claudio. Ef 5, 21-33 / Sal 127, 1b-5 / Lc 13, 18-21

298. Miércoles, 31 de octubre de 2018 [18 de noviembre litúrgico]
San Quintín, San Urbano y San Alonso.
Ef 6, 1-9(-20) / Sal 144, 10-14 / Lc 13, 22-30(-33)

299. JUEVES, 1 de noviembre de 2018 [19 de noviembre litúrgico]
Todos los santos. Solemnidad. Oficio de los santos
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23, 1-6 / 1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a
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300. Viernes, 2 de noviembre de 2018 [20 de noviembre litúrgico]
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
1: Jb 19, 1.23-27a / Sal 26, 1-4 / Rm 5, 5-11 / Jn 6, 37-40
2: Is 25, 6a.7-9 / Sal 24, 6-21 / Rm 8, 14-23 / Mt 25, 31-46
3: Sb 3, 1-9 / Sal 41, 2-4; 42, 3-5 / Ap 21, 1-5a.6b-7 / Mt 5, 1-12

301. Sábado, 3 de noviembre de 2018 [21 de noviembre litúrgico]
San Martín de Porres. Flp 1, (1-11.)18b-26 / Sal 41, 2-3.5 / Lc 14, 1(-6)7-11

302. DOMINGO, 4 de noviembre de 2018 [22 de noviembre litúrgico]
Semana IV del Salterio y XXXI del T. O. [San Carlos Borromeo]
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23, 1-6 / 1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a

303. Lunes, 5 de noviembre de 2018 [23 de noviembre litúrgico]
San Zacarías, San Guido Mª Conforti y Santa Ángela de la Cruz.
Flp 2, 1-4 / Sal 130, 1-3 / Lc 14, 12-14

304. Martes, 6 de noviembre de 2018 [24 de noviembre litúrgico]
Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada, y compañeros mártires.
Flp 2, 5-11 / Sal 21, 26-32 / Lc 14, 15-24

305. Miércoles, 7 de noviembre de 2018 [25 de noviembre litúrgico]
San Ernesto. Flp 2, 12-18 / Sal 26, 1-14 / Lc 14, 25-33

306. Jueves, 8 de noviembre de 2018 [26 de noviembre litúrgico]
San Claudio. (En Madrid: La dedicación de la Basílica de Letrán)
Flp 3, 3-8a / Sal 104, 2-7 / Lc 15, 1-10
(Ez 47, 1-2.8-9.12 / Sal 45,2-9 / 1Co 3, 9c-11.16-17 / Jn 2, 13-22)

307. VIERNES, 9 de noviembre de 2018 [27 de noviembre litúrgico]

La dedicación de la Basílica de Letrán. (En Madrid:
Santa María la Real de la Almudena. Solemnidad. Oficio de Santa María Virgen)
Ez 47, 1-2.8-9.12 / Sal 45,2-9 / 1Co 3, 9c-11.16-17 / Jn 2, 13-22
(Zc 2, 14-17 / Jdt 13, 18bcde.19 (R.: 15, 9d) / Ap 21, 3-5a / Jn 19, 25-27)

308. Sábado, 10 de noviembre de 2018 [28 de noviembre litúrgico]
San León Magno. Flp (3, 17—4, 1.)10-19 / Sal 111, 1-9 / Lc 16, (1-)9-15

309. DOMINGO, 11 de noviembre de 2018 [1 de diciembre litúrgico]
Semana I del Salterio y XXXII del T. O. [San Martín de Tours]
1 R 17, 10-16 / Sal 145, 7-10 / Hb 9, 24-28 / Mc 12, 38-44

310. Lunes, 12 de noviembre de 2018 [2 de diciembre litúrgico]
San Josafat. Tt 1, 1-9 / Sal 23, 1-6 / Lc 17, 1-6

311. Martes, 13 de noviembre de 2018 [3 de diciembre litúrgico]
San Leandro. Tt 2, 1-8.11-14 / Sal 36, 3-29 / Lc 17, 7-10

312. Miércoles, 14 de noviembre de 2018 [4 de diciembre litúrgico]
San Eugenio de Toledo. Tt 3, 1-7 / Sal 22, 1-6 / Lc 17, 11-19

313. Jueves, 15 de noviembre de 2018 [5 de diciembre litúrgico]
San Alberto Magno. Flm 7-20 / Sal 145, 7-10 / Lc 17, 20-25

314. Viernes, 16 de noviembre de 2018 [6 de diciembre litúrgico]
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis. 2 Jn 4-9 / Sal 118, 1-18 / Lc 17, 26-37

315. Sábado, 17 de noviembre de 2018 [7 de diciembre litúrgico]
Santa Isabel de Hungría. 3 Jn 5-8 / Sal 111, 1-6 / Lc 18, 1-8

316. DOMINGO, 18 de noviembre de 2018 [8 de diciembre litúrgico]
Semana II del Salterio y XXXIII del T. O.
[La dedicación de las basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo]
Dn 12, 1-3 / Sal 15, 5-11 / Hb 10, 11-14.18 / Mc 13, 24-32
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317. Lunes, 19 de noviembre de 2018 [9 de diciembre litúrgico]
San Fausto y San Crispín. Ap 1, 1-4; 2, 1-5a / Sal 1, 1-6 / Lc 18,35-43

318. Martes, 20 de noviembre de 2018 [10 de diciembre litúrgico]
San Félix de Valois y San Octavio.
Ap 3, 1-6.14-22(; 4, 1-11) / Sal 14, 2-5 / Lc 19, 1-10(-28)

319. Miércoles, 21 de noviembre de 2018 [11 de diciembre litúrgico]
La Presentación de la Santísima Virgen. Za 2, 14-17 / Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50

320. Jueves, 22 de noviembre de 2018 [12 de diciembre litúrgico]
Santa Cecilia. Ap 5, 1-10 / Sal 149, 1-9 / Lc 19, 41-44

321. Viernes, 23 de noviembre de 2018 [13 de diciembre litúrgico]
San Clemente I y San Columbano.
Ap 10, 8-11 / Sal 118, 14.24.72.103.111.131 / Lc 19, 45-48

322. Sábado, 24 de noviembre de 2018 [14 de diciembre litúrgico]
San Andrés Dung-Lac. Ap 11, 4-12 / Sal 143, 1-10 / Lc 20, 27-40

323. DOMINGO, 25 de noviembre de 2018 [15 de diciembre litúrgico]
Jesucristo, Rey del universo. Solemnidad. Semana III del Salterio y XXXIV del T. O.
Último domingo del Tiempo Ordinario. [Santa Catalina de Alejandría]
Dn 7, 13-14 / Sal 92,1-5 / Ap 1, 5-8 / Jn 18, 33b-37

324. Lunes, 26 de noviembre de 2018 [16 de diciembre litúrgico]
San Gonzalo y San Amador. Ap 14, 1-3.4b-5 / Sal 23, 1-6 / Lc 21, 1-4

325. Martes, 27 de noviembre de 2018 [17 de diciembre litúrgico]
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, Santos Sigfredo y Primitivo
Ap 14, 14-19 / Sal 95, 10-13 / Lc 21, 5-11

326. Miércoles, 28 de noviembre de 2018 [18 de diciembre litúrgico]
San Nicolás y Santa Catalina Labouré. Ap 15, 1-4 / Sal 97, 1-9 / Lc 21, 12-19

327. Jueves, 29 de noviembre de 2018 [19 de diciembre litúrgico]
San Saturnino. Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a / Sal 99, 2-5 / Lc 21, 20-28

328. Viernes, 30 de noviembre de 2018 [20 de diciembre litúrgico]
San Andrés, Apóstol. Rm 10, 9-18 / Sal 18, 2-5 / Mt 4, 18-22

329. Sábado, 1 de diciembre de 2018 [21 de diciembre litúrgico]
San Eloy. Ap (20,1-4.11—21, 2;) 22, 1-7 / Sal 94, 1-7 / Lc 21, (29-)34-36

330. DOMINGO, 2 de diciembre de 2018 [22 de diciembre litúrgico]
Comienza el Tiempo de Adviento. Comienza el ciclo C1
Semana IV del Salterio y I del T. A. [San Ponciano y Santa Bibiana]
Jr 33, 14-16 / Sal 24, 4-14 / 1Ts 3, 12—4, 2 / Lc 21, 25-28.34-36

331. Lunes, 3 de diciembre de 2018 [23 de diciembre litúrgico]

San Francisco Javier. Patrono de las misiones. Is 2, 1-5 / Sal 121, 1-9 / Mt 8, 5-11

332. Martes, 4 de diciembre de 2018 [24 de diciembre litúrgico]

San Juan Damasceno y Santa Bárbara. Is 11, 1-10 / Sal 71, 2-17 / Lc 10, 21-24

333. Miércoles, 5 de diciembre de 2018 [25 de diciembre litúrgico]
San Sabas. Is 25, 6-10a / Sal 22, 1-8 / Mt 15, 29-37

334. JUEVES, 6 de diciembre de 2018 [26 de diciembre litúrgico]
San Nicolás de Bari. Día de la Constitución Española
Is 26 1-6 / Sal 117, 1-27 / Mt 7, 21.24-27

335. Viernes, 7 de diciembre de 2018 [27 de diciembre litúrgico]
San Ambrosio. Is 29, 17-24 / Sal 26, 1-14 / Mt 9, 27-31
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336. SÁBADO, 8 de diciembre de 2018 [28 de diciembre litúrgico]
La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Solemnidad
Oficio de Santa María Virgen
Gn 3, 9-15.20 / Sal 97, 1-4 / Ef 1, 3-6.11-12 / Lc 1, 26-38

337. DOMINGO, 9 de diciembre de 2018 [1 de navidad (mes litúrgico)]
Semana I del Salterio y II del T. A. [San Juan Diego Cuahtlatoatzin y Santa Leocadia]
Ba 5, 1-9 / Sal 125, 1-6 / Flp 1, 4-6.8-11 / Lc 3, 1-6

338. Lunes, 10 de diciembre de 2018 [2 de navidad (mes litúrgico)]
Santa Eulalia de Mérida y Ntra. Sra. de Loreto.
Is 35, 1-10 / Sal 84, 9-14 / Lc 5, 17-26

339. Martes, 11 de diciembre de 2018 [3 de navidad (mes litúrgico)]

San Dámaso I y Santa Maravillas de Jesús. Is 40 1-11 / Sal 95, 1-13 / Mt 18, 12-14

340. Miércoles, 12 de diciembre de 2018 [4 de navidad (mes litúrgico)]
Ntra. Sra. de Guadalupe (Méjico). (Solemnidad en América)
Is 40, 25-31 / Sal 102, 1-10 / Mt 11, 28-30
AM[Si 24,23-31 / Sal 66 / Ga 4, 4-7 / Lc 1, 39-48]

341. Jueves, 13 de diciembre de 2018 [5 de navidad (mes litúrgico)]
Santa Lucía. Is 41, 13-20 / Sal 144, 1-13 / Mt 11, 11-15

342. Viernes, 14 de diciembre de 2018 [6 de navidad (mes litúrgico)]
San Juan de La Cruz. Is 48,17-19 / Sal 1, 1-6 / Mt 11,16-19

343. Sábado, 15 de diciembre de 2018 [7 de navidad (mes litúrgico)]
San Celiano y San Maximino. Si 48, 1-4.9-11 / Sal 79, 2-19 / Mt 17, 10-13

344. DOMINGO, 16 de diciembre de 2018 [8 de navidad (mes litúrgico)]
Semana II del Salterio y III del T. A. Comienza la novena de Navidad.
[San Abdón y Santa Adelaida]
So 3, 14-18a / Is 12, 2-6 / Flp 4, 4-7 / Lc 3, 10-18

345. Lunes, 17 de diciembre de 2018 [9 de navidad (mes litúrgico)]
San Lázaro y Santa Yolanda. Gn 49, 2.8-10 / Sal 71,2-17 / Mt 1, 18-24

346. Martes, 18 de diciembre de 2018 [10 de navidad (mes litúrgico)]
Ntra. Sra. de la Esperanza. Jr 23, 5-8 / Sal 71, 2-19 / Mt 1, 18-24
Comienza la novena de Navidad

347. Miércoles, 19 de diciembre de 2018 [11 de navidad (mes litúrgico)]
San Nemesio y San Darío. Jc 13, 2-7.24-25a / Sal 70, 3-17 / Lc 1, 5-25

348. Jueves, 20 de diciembre de 2018 [12 de navidad (mes litúrgico)]
San Tolomeo. Is 7, 10-14 / Sal 23, 1-6 / Lc 1, 26-38

349. Viernes, 21 de diciembre de 2018 [13 de navidad (mes litúrgico)]
San Pedro Canisio. Ct 2, 8-14, o bien: So 3, 14-18a / Sal 32, 2-21 / Lc 1, 39-45

350. Sábado, 22 de diciembre de 2018 [14 de navidad (mes litúrgico)]
Santos Zenón, Demetrio y Elena. 1 S 1, 24-28 / 1S 2, 1-8 / Lc 1, 46-56

351. DOMINGO, 23 de diciembre de 2018 [15 de navidad (mes litúrgico)]
Semana III del Salterio y IV del T. A. [San Juan de Kety]
2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88, 2-29 / Rm 16, 25-27 / Lc 1, 26-38

352. Lunes, 24 de diciembre de 2018 [16 de navidad (mes litúrgico)]
Santa Adela y San Delfín. 2 S 7, 1-5.8b-11.16 / Sal 88, 2-29 / Lc 1, 67-79
Comienza el Tiempo de Navidad. Misa vespertina de la vigilia:
Is 62, 1-6 / Sal 88, 4-29 / Hch 13, 16-17.22-25 / Mt 1, 1-25
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353. MARTES, 25 de diciembre de 2018 [17 de navidad (mes litúrgico)]
Natividad del Señor. Solemnidad. Oficio de Navidad.
Medianoche: Is 9, 1-3.5-6 / Sal 95, 1-13 / Tt 2, 11-14 / Lc 2, 1-14
Aurora: Is 62, 11-12 / Sal 96, 1-12 / Tt 3, 4-7 / Lc 2, 15-20
Día: Is 52, 7-10 / Sal 97, 1-6 / Hb 1, 1-6 / Jn 1, 1-18

354. Miércoles, 26 de diciembre de 2018 [18 de navidad (mes litúrgico)]
San Esteban, protomártir. Semana IV del Salterio y I del T. N.
Hch 6, 8-10; 7, 54-59 / Sal 30, 3-17 / Mt 10, 17-22

355. Jueves, 27 de diciembre de 2018 [19 de navidad (mes litúrgico)]
San Juan, Apóstol y Evangelista. 1 Jn 1,1-4 / Sal 96, 1-12 / Jn 20, 2-8

356. Viernes, 28 de diciembre de 2018 [20 de navidad (mes litúrgico)]
Los Santos Inocentes. 1 Jn 1, 5—2, 2 / Sal 123, 2-8 / Mt 2, 13-18

357. Sábado, 29 de diciembre de 2018 [21 de navidad (mes litúrgico)]
San Tomás Becket y San David. 1 Jn 2, 3-11 / Sal 95, 1-6 / Lc 2, 22-35

358. DOMINGO, 30 de diciembre de 2018 [22 de navidad (mes litúrgico)]
La Sagrada Familia: Jesús, María y José. Semana IV del Salterio y I del T. N.
[San Raúl] 1 S 1, 20-22.24-28 / Sal 83, 2-10 / Col 3, 12-21,
o bien: Si 3, 2-6.12-14 / Sal 127, 1-5 / 1 Jn 3, 1-2.21-24 / Lc 2, 41-52

359. Lunes, 31 de diciembre de 2018 [23 de navidad (mes litúrgico)]
San Silvestre. 1 Jn 2, 18-21 / Sal 95, 1-13 / Jn 1, 1-18

360. MARTES, 1 de enero de 2019 [24 de navidad (mes litúrgico)]

Santa María, Madre de Dios. Octava de Navidad. Solemnidad.
Oficio de Santa María Virgen. Nm 6, 22-27 / Sal 66, 2-8 / Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21

361. Miércoles, 2 de enero de 2019 [25 de navidad (mes litúrgico)]
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Miércoles I del Salterio.
1 Jn 2, 22-28 / Sal 97, 1-4 / Jn 1, 19-28

362. Jueves, 3 de enero de 2019 [26 de navidad (mes litúrgico)]
Santísimo Nombre de Jesús. 1 Jn 2, 29—3, 6 / Sal 97, 1-6 / Jn 1, 29-34

363. Viernes, 4 de enero de 2019 [27 de navidad (mes litúrgico)]
San Celso. 1 Jn 3, 7-10 / Sal 97, 1-9 / Jn 1, 35-42

364. Sábado, 5 de enero de 2019 [28 de navidad (mes litúrgico)]
San Telesforo y Santa Amelia. 1 Jn 3, 11-21 / Sal 99, 2-5 / Jn 1, 43-51

365=000. EPIFANÍA, 6 de enero de 2019
[Día fuera del calendario (Día de Epifanía)]

Epifanía del Señor. Solemnidad. Oficio de la Dedicación y Epifanía.
Semana II del Salterio y II del T. N.
Is 60, 1-6 / Sal 71, 2-13 / Ef 3, 2-3a.5-6 / Mt 2, 1-12

001. DOMINGO, 7 de enero de…
[1 de enero litúrgico]… Se repite el calendario…

Bautismo del Señor. Comienza el Tiempo Ordinario. Semana I del Salterio y I del T. O.
[San Raimundo de Peñafort]
Is 40, 1-5.9-11 / Sal 103, 1-12 / Tt 2, 11-14 / Lc 3, 15-16.21-22

Idea original: Agosto de 1975
Plasmación final: 8 de julio de 2009
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UNA FRASE PARA CADA DÍA
Explicación.Utilizadas para acompañar unos cuentecitos con moraleja (de infinidad de
autores) de los que circulan por Internet, asociados a breves reflexiones del
Santo Padre o de otros autores. Hay para medio año.
001.- Los gestos afectivos muestran el amor, al igual que las obras muestran
la fe; por eso son imprescindibles en toda relación de amor auténtico, ya que
hacen posible que el amor sea entendido como tal por la persona que los
recibe. El gesto afectivo es, simplemente, un “gesto”, un “detalle”, y no tiene
valor material en sí mismo, ni se mide por éste.
002.- Nuestra Madre, María, por ejemplo, nos entregó a su hijo Jesucristo, que
es mucho más que un “ojo” o un “riñón”. Y nuestro Padre Dios se entregó a sí
mismo en Jesucristo, todo por nuestra exclusiva y desinteresada salvación.
003.- Las distintas perspectivas de la vida sólo enriquecen cuando se integran
en una unidad.
004.- La rutina vacía sólo puede vencerse si se enriquece con el bien, con el
amor manifestado.
005.- Dios habita en el centro del ser de cada uno, sólo hay que viajar hacia el
interior para encontrarlo. «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en vosotros?» (1 Co 3, 16).
006.- Toda persona es susceptible de cambiar si verdaderamente se lo
propone. De hecho, el Evangelio cambia a las personas por dentro,
verdaderamente.
007.- Ya dice el refrán: «Dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces». O Santa Teresa de Jesús: «Andar en humildad es andar en verdad».
008.- Confiemos en la providencia de Dios: «porque el obrero merece su
salario» (Lc 10, 7).
009.- En la vida de fe, también las soluciones más sencillas y desprendidas son
las mejores.
010.- Nuestros logros y triunfos sólo son posibles gracias a la ayuda callada de
otras personas (y a la insustituible de Dios que las ha colocado en nuestro
camino).
011.- Vivir la unidad es comenzar a vivir el Cielo en la tierra.
012.- El tiempo es nuestro tesoro, porque en él se disfruta de la vida. No lo
desperdiciemos. «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón»
(Mt 6, 21).
013.- Sólo se puede conocer verdaderamente el mundo amándolo, porque así
es como Dios lo creó.
95

014.- Si Dios es La Libertad, quien se deja guiar por Su Voluntad es
verdaderamente libre.
015.- El Amor de Dios no es un sentimiento, sino una decisión de Su Voluntad.
¿Y el nuestro?
016.- En la entrega hasta la muerte, y muerte de cruz, se descubre el amor
verdadero.
017.- Se suele decir que «el que no vive para servir, no sirve para vivir».
018.- La envidia es todo un problema que sólo se puede atajar “rompiéndolo”.
019.- Cuando necesitas menospreciar a alguien para poder figurar tú, es que
tú tienes serias dudas de ti mismo y tú eres quien te desprecias.
020.- María es Madre de Dios y Madre nuestra (de todos y cada uno). Recurre
a ella.
021.- La persona egoísta sólo se ve a sí misma y todo lo pone en función de
ella misma, y todo debe girar en su órbita. Es el “dios” de su mundo.
022.- Ante nuestras expectativas en la vida, pensemos siempre que Dios sabe
más.
023.- Quien realmente cree algo, orienta toda su vida según su creencia, de
ahí que toda su vida se transforme en un ejemplo y en un libro vivo que
cualquier persona puede leer.
024.- No estar apegado a las cosas facilita la generosidad, puesto que nos
libera de ellas.
025.- Confiar en Dios es la base toda esperanza. ¡Sagrado Corazón de Jesús,
en ti confío!
026.- Siempre la verdad de las cosas está en lo que ellas son y no en lo que
parecen.
027.- El amor al Bien y a la Verdad logra los mayores triunfos.
028.- Todo lo que es humano, carnal, es corruptible; pero lo que es de Dios es
incorruptible. Luego si un amor perdura a través de los años es que está
sostenido por Dios.
029.- La solución siempre es más grande que el problema, y… ante los nudos
imposibles… acude a la advocación «Ntra. Sra., la Desatadora de Nudos».
030.- Los hijos de Dios, puesto que somos sus hijos, debemos parecernos a
nuestro Padre.
031.- Cada uno recibe aquello que cosecha.
032.- Si Dios Padre es el Creador de todo, con sólo mirar su creación
aprenderemos a descubrir al Autor en su Obra.
033.- Orar es hablar con Dios: Pues… ¡habla, no te cortes!
034.- Jesús siempre calma nuestras tormentas aunque parezca dormido
cuando nos asaltan.
035.- No se puede conocer y amar a quien no se trata. Trata a Dios y lo
conocerás y amarás.
036.- Hasta para cuando se huye irreflexivamente hay que reflexionar. Pues en
esa reflexión: ¡Déjate aconsejar por Dios!
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037.- Las apariencias suelen ser engañosas. Ir a lo profundo, en la vida y en
sus cosas, trae más cuenta.
038.- Todo lo que somos y nos ocurre tiene su porqué si lo miramos desde
Dios. Por eso no podemos dejarnos guiar por un primer impulso.
039.- El mirar por encima del hombro a nuestros semejantes, y además,
fiándonos solamente de su apariencia, suele llevarnos a grandes errores.
040.- Ya decía San Agustín que «Dios es más íntimo que mi propia intimidad».
041.- Sopesar la realidad, lo que nos ocurre día tras día, es la mejor guía para
saber dónde estamos y hacia dónde vamos y queremos ir.
042.- Ya que para muchas cosas nos creemos dioses, seamos verdaderamente
hijos de Dios al parecernos a Él en el amor.
043.- Sin Dios, cada uno sólo se preocupa de sí mismo, de ser su propio dios.
044.- No todo lo aparentemente muerto lo está. No pierdas la esperanza y
lucha por conservarla. Abandónate en las manos del Señor y déjale a Él tus
problemas.
045.- La apariencia de las cosas es un peligro que nos acosa de continuo y nos
condiciona a la hora de tomar decisiones.
046.- La vanidad es el principio de la soberbia. Y la soberbia es el primer
pecado capital.
047.- Con los que tenemos más confianza solemos mostrarnos como realmente
somos, aprovechemos esa circunstancia para aprender a conocernos y
corregirnos.
048.- El Bautismo nos hace miembros del Cuerpo de Cristo, y la Eucaristía nos
hace partícipes de su Carne y de su Sangre: así Él se encarna en nosotros y
nosotros en Él.
049.- Ya dice el adagio: «Quien no aprende de sus errores está condenado a
repetirlos».
050.- La confianza del “Abba”, más que en “Padre” se muestra en “Papá” o en
“Papi”.
051.- ¿Y si a la tenacidad y fuerza humana le asociamos la fuerza del Espíritu
Santo?
052.- Y si rezar te cambia por dentro, cambiando tú, el mundo cambiará
contigo.
053.- No hay felicidad posible sin Dios, porque Dios es La Felicidad. Por eso es
posible elegir la felicidad, porque se está eligiendo a Dios. Ningún egoísta es
verdaderamente feliz, porque ha perdido la capacidad de elegirla.
054.- Dios no nos salvará si no le dejamos que lo haga. No nos impone su
Salvación.
055.- Confiarse en Dios, “que sabe más”, es el mejor atajo para alcanzar la
felicidad.
056.- Todo en la vida tiene su sentido. Porque «hasta los pelos de la cabeza
tenemos contados» (Mt 10, 30; Lc 12, 7).
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057.- Saquemos lo constructivo de todo lo que nos ocurre, ¡porque siempre
Dios está con nosotros!
058.- Es mejor no postergar “nuestros asuntos”, por si luego no tenemos
tiempo para ellos.
059.- El Mal no es el que ha ganado la guerra, ni siquiera las batallas de la
vida, sino el Bien.
060.- Lo importante no es saber lo que hizo Jesucristo, sino imitar su ejemplo.
Él es el único modelo que nos ha regalado Dios Padre.
061.- Todos somos hijos de Dios, porque Dios nos ha creado, a todos y cada
uno, con su Amor; por eso debemos parecernos a Nuestro Padre (si es que
queremos ser verdaderos hijos).
062.- Así afirma el refrán: «Dios escribe derecho con renglones torcidos».
063.- La fe es la que da la fortaleza para no caer en las insidias del demonio.
064.- Sólo Dios es quien nos da plenitud y nos permite ser lo que
verdaderamente somos.
065.- Fiarse de Dios (que sabe más) es la condición imprescindible para la
vivencia de la fe.
066.- La verdadera realidad de las cosas nos viene de Dios, y brota de nuestro
interior; fiarnos de las apariencias mundanas sólo puede llevarnos a la
catástrofe.
067.- Un gran camino comienza por un simple paso.
068.- Para no tener un alma y una vida vacías, hay que llenarse del Espíritu
Santo, el gran Don de Dios.
069.- La convivencia de por sí ya es muy difícil… No la compliquemos aún más.
070.- Ninguna cosa creada puede llenar el vacío que Dios deja.
071.- Todos tenemos “alas” y podemos “volar” aunque no parezcamos saberlo.
072.- Es virtud y gracia de Dios aprovechar los propios fallos para sacar un
bien de ellos.
073.- Ver más allá de la apariencia de las cosas es esencial en el saber de cada
ser humano.
074.- La familia es donde cada individuo comienza a reconocerse y educar su
sociabilidad.
075.- Dios ama a cada ser humano por lo que cada uno es, y no por sus
cualidades, dones, etc. ¡Amémosle a Él de igual manera!
076.- Confiar en Dios es reconocer Quién es Él y quien soy yo.
077.- Elegir el bien o el mal es cuestión de principios.
078.- Dios es el único que sabe apreciar nuestro auténtico valor.
079.- El creyente sabe ver que el verdadero “violín” que Dios afina y toca
somos nosotros mismos.
080.- La vida es como una gran “carrera universitaria” dispuesta para nuestro
aprendizaje.
081.- La coherencia de vida es el camino más recto para encontrarse con Dios.
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082.- Las pequeñas cosas nos salvan de caer en el sortilegio de las grandes
que nos esclavizan.
083.- Quien sólo sabe “mirarse el ombligo”, nunca conocerá otra cosa más que
su propio “ombligo”.
084.- El afecto es el amor manifestado, y el afecto se muestra en los pequeños
detalles.
085.- ¿Por qué será que la sabiduría popular dice que «madre no hay más que
una»?
086.- Repito: ¿Por qué será que la sabiduría popular dice que «madre no hay
más que una»? Y… ¿la Mamá del cielo… no será igual…, incluso mejor?
087.- El ser humano suele realizar físicamente aquello que no quiere efectuar
con su espíritu, ¡¡y sin saber que lo hace!!
088.- La vida y las personas son un don (regalo) de Dios, no deberíamos
desperdiciarlo.
089.- En la vida… ¡cuánto nos cuesta mantenernos callados, aceptando la
voluntad de Dios!
090.- No olvidemos el refrán: “el ladrón cree” (considera, juzga) “que todos
son de su condición”.
091.- La “escucha” de los acontecimientos cotidianos y rutinarios de la vida nos
permite descubrir la intervención de Dios en ella.
092.- La salvación y la santidad no radican en las “cosas” que se hagan, sino
en el amor que se ponga en ellas.
093.- Dejarse transformar por el “cincel” (la Voluntad) de Dios o por su
“eslabón” (las pruebas de la vida) es el camino para asemejarnos a Él.
094.- Perder el interés por la vida o por sus cosas es, de hecho, la muerte en
vida. Así, el que no ama ni se preocupa por crecer en ello, ha alcanzado su
propio infierno.
095.- Le respondió el Señor a San Pablo: «Te basta mi gracia: la fuerza se
realiza en la debilidad» (2 Co 12, 9).
096.- El perdón es bálsamo para las heridas y paz para el alma.
097.- Y, como dice el Catecismo, cuídate de tres cosas: el mundo, el demonio
y la carne.
098.- Cuando no se espera nada a cambio es cuando se muestra la sinceridad
del corazón.
099.- Lo mismo que el Espíritu de Dios no tiene edad, el espíritu del hombre
(Su don), tampoco.
100.- Priorizar lo verdaderamente importante de la vida es esencial para saber
disfrutar de ella.
101.- La coherencia entre vida y obras da testimonio de la verdad de nuestro
corazón.
102.- La felicidad no tiene recetas sino es pura vida en fecundidad.
103.- El amor manifestado a veces no precisa de palabras, ni siquiera de
acciones, sólo es estar.
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104.- Una mentira “piadosa” no deja de ser mentira por muy “piadosa” que
sea.
105.- Dios nos ama igualmente aunque seamos malos, pero aceptar y
corresponder a su amor supone un cambio radical de vida.
106.- Hacer todas las cosas en atención al Señor nos previene de muchos de
los peligros de la vanagloria.
107.- Es bueno encomendarse al Espíritu Santo antes que hablar a tontas y a
locas.
108.- El mal se “contagia” de forma involuntaria, instintiva, pero el bien
necesita ser aceptado expresamente para poder difundirse.
109.- Como siempre, el Espíritu Santo es el mejor aliado para ayudarnos a
resolver los problemas.
110.- Dios hizo al hombre a su imagen, por eso, conocerse, sólo es el camino
para conocerle.
111.- Pero el “autoconvencimiento” sin Dios es una falacia, porque la vida sin
Dios es una falacia.
112.- Las falsas ideas que uno se ha creado pueden condicionar toda una vida.
113.- El problema no se soluciona “reenviando” sino cambiando de criterio de
vida.
114.- El sentido del humor es fundamental para el desarrollo de un ánimo
sano.
115.- Hacer las cosas bien es la respuesta natural de quien busca el bien para
sí mismo.
116.- La negación (NO) no puede existir sin la afirmación (SÍ), ya que siempre
es relativa a ella.
117.- La humildad es la base de toda sabiduría y la puerta del Cielo.
118.- Los falsos paraísos son un engaño bien urdido por quien nos quiere
alejar de Dios.
119.- Dios nos inspira soluciones y salidas a los problemas que se nos
presentan, que suelen ser, tan insospechadas y desconcertantes para nosotros,
como para quienes las contemplan.
120.- Los regalos de Dios hay que “desenvolverlos” (aceptarlos) para poderlos
disfrutar, pero las personas, que somos libres, nos tenemos que “desenvolver”
(entregar) para ser tales.
121.- Los cuentos nos ayudan a desentrañar, como un reflejo o alegoría,
nuestra propia vida.
122.- Al final, siempre es el amor: la ofrenda desinteresada, la clave de
todo.
123.- Nada en este mundo está perdido para Dios aunque lo parezca para el
hombre. Todo se puede rescatar para Él, colocándolo en el “Arca de Noé” de Su
Corazón.
124.- El dolor ayuda a situarse a la persona ante su realidad de verdadera
indigencia. Y proporciona la fuerza para enfrentarse a las preguntas más
esenciales sobre el sentido de todo.
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125.- Lo más cercano suele ser casi siempre lo más ignorado o despreciado.
126.- Santa Teresa de Calcuta comenzó, ella sola, intentando aliviar a una
persona entre el inmenso gentío de la India.
127.- La envidia siempre es muy mala consejera y consigue llenar tu vida de
vinagre.
128.- Solemos ocultar nuestras carencias simulando lo contrario. Con razón
dice la sabiduría popular: «Dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces».
129.- La alegría interior (que se nota en el exterior) es un signo que siempre
acompaña a la paz, e indica la presencia de Dios en el alma.
130.- La persistencia y la determinación sólo son “omnipotentes” con Dios,
nunca jamás sin Él. No hay más que ver la persistencia de los judíos en darse
de cabezazos contra un muro (el de Las Lamentaciones de Jerusalén).
131.- El problema del enfoque en la visión de la realidad en estos tiempos, es
que se plantea así: «o la realidad se adapta a mis planteamientos y principios,
o ¡peor para la realidad!»
132.- Todo lo que se comparte: fructifica; lo que se guarda y atesora: se
pierde.
133.- La “comunión de los santos”, por muy mística que pueda parecernos, no
deja de ser real.
134.- Cuando alguien pretende ofender, lo hace mostrando sus heridas sin
darse cuenta de ello.
135.- Utilizar a las personas para el propio beneficio, a la larga, si esto no se
enmienda, acaba por despersonalizar a quien lo practica, convirtiéndole en un
“objeto de uso” más.
136.- El amor al que se refieren muchos de los cuentecitos no es el Amor de
Dios, sino el amor entendido como agradecimiento, como sentimiento, y no
como decisión libre de la voluntad.
137.- La educación de los niños es clave a la hora de presentarles un mundo
cargado de posibilidades y esperanzas.
138.- Dice el refrán que «no hay peor sordo que el que no quiere oír», y no
oirá aunque le griten.
139.- Aprender a ser hijo te ayudará a aprender a ser padre.
140.- Todas las etapas de la vida van preparando las sucesivas, porque la vida
es nuestra escuela.
141.- Alguien dijo que no tenemos una Madre en el Cielo que se preocupa por
nosotros. Ese alguien nunca ha tenido la experiencia directa en su vida de esa
maternidad virginal de María.
142.- Se reconoce que un cuento o historia no es cristiana porque no sabe
darle sentido al sufrimiento, ni cuenta con que Dios se implica siempre en la
existencia de cada uno.
143.- Los cuentros propios y típicos de psicólogos, que tienden a dar una visión
atea de un “superhombre” que se hace a sí mismo sin contar para nada con
Dios, nos permiten percatarnos de cómo los mismos ateos saben descubrir
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detalles que los cristianos podemos pasar por alto; porque, para un cristiano
que sabe que es templo vivo de Dios, y que en ese “¡Dentro de ti!” se halla el
mismo Dios como Espíritu Santo, ¡y justo en el centro de su ser!; no debería
serle difícil saber de dónde y de Quién le viene toda esa fuerza.
144.- El valor para llevar a la práctica el bien y la justicia sólo puede proceder
del Amor.
145.- Los momentos trascendentes de la vida están hechos de sencillas y
entrañables experiencias.
146.- La ausencia de relativismo en la moral, es decir, la existencia de una
referencia única, es la que le permite al samaritano de la parábola obrar el
bien, y a los clérigos judíos el mal, o, a las obras, ser pruebas de la
autenticidad de la fe; en caso contrario no habría forma de “medir” nada ni de
saber nada.
147.- La Madre con mayúscula se llama María, y es tanto Madre de Dios como
Madre nuestra, porque con su vida terrena nos enseña que todo lo que se haya
hecho en esta vida repercute en la otra de forma misteriosamente multiplicada,
indeleble y universal; ya que las cosas más sencillas y aparentemente
intrascendentes resultan, a la postre, de una trascendencia inaudita.
148.- Si todos tenemos un mismo Padre, el problema de uno es el problema de
la familia entera.
149.- El amor, con el que Dios nos ha creado y nos mantiene en la existencia,
es completamente desinteresado; así el nuestro, para ser tal, ha de ser como
el de nuestro Padre Dios. Es, pues, el amor con el que se vive y se hacen las
cosas, el que las llena de valor, sentido y significado.
150.- La perseverancia y el tesón son valores poco reconocidos en nuestra
cultura occidental y actual, aunque no tienen valor por sí mismos sino en
relación a un buen fin.
151.- Le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de
Alacoque: «Tú cuida de Mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas.»
Y Jesús afirma en el Evangelio: «Buscad primero el Reino de Dios y su justicia,
y todas esas cosas se os darán por añadidura.» (Mt 6, 33) Sólo debemos
preocuparnos por lo que verdaderamente cuenta, y, lo que “no cuenta”,
olvidarnos de ello en las manos del Señor.
152.- Cuantas veces proyectamos nuestras ideas preconcebidas sobre lo que
vemos, y lo tomamos por la realidad. A esto es a lo que se refiere el refrán que
asevera: «El ladrón cree que todos son de su condición». Por eso el Evangelio
afirma: «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará: os verterán una
medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que
midiereis se os medirá a vosotros.» (Lc 6, 37-38)
153.- “Apropiarse” de las cosas, de las personas y de las situaciones no trae la
felicidad sino preocupaciones y esclavitudes.
154.- Quien busca la felicidad, está buscando, sin saberlo, a Dios; y Dios es
Amor. Luego, quien ama a fondo perdido, se está encontrando ya con Dios, y
vive anticipadamente (aunque a través de un velo) el destino final que le
aguarda.
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155.- Dice el refrán que «se cazan más moscas con miel que con hiel». Una
buena explicación en su momento oportuno, y dedicar un tiempo a la escucha
y a la comprensión amorosa, puede solucionar un montón de conflictos y
remediar sufrimientos innecesarios.
156.- Mirar la vida con ojos positivos, constructivos, esperanzadores, es la
mejor manera de contrarrestar todo lo malo que pueda haber en ella.
157.- Lo importante no es lo que piensen los demás, sino lo que cada uno vea
es bueno y conveniente hacer, puesto que el amor sólo depende de quien ama.
Así nos ama Dios.
158.- El valor de las personas reside en lo que verdaderamente son, no en lo
que parecen.
159.- El egoísmo y el poseer (apropiación) ciegan a las personas, y las hacen
creer que sólo viven ellas en el mundo.
160.- La felicidad, la alegría, la buena suerte, etc. siempre proceden del
interior de la persona y nunca están en las cosas ni éstas nos las pueden
proporcionar; por eso lo más importante es procurarse un alma grande y bien
limpia para que Dios reine en ella.
161.- Donde hay miedo es que hay falta de amor, y falta de confianza en Dios.
162.- Una verdad cruda, sin misericordia, no es verdadera; pero una media
verdad o una verdad engañosa es también mentira, puesto que lo que cuenta
es la intención de engañar y no el hecho frío en sí. La mentira es mentira
porque pretende engañar, no porque cuente una realidad ficticia.
163.- La vida da muchas vueltas, y nunca sabes las consecuencias que tendrán
tus palabras.
164.- La verdadera sabiduría es un don que, quien lo posee, no es consciente
de su calado, pero para el que no lo posee queda bien de manifiesto, porque
consiste en ver las cosas en su completa sencillez, sin proyectarse en ellas.
165.- Todas las herejías antiguas (bien con ese nombre y ese concepto, o no)
se siguen dando hoy en día.
166.- Un gesto suele valer más que mil palabras, por eso la educación con
gestos es mucho más didáctica.
167.- Realmente nadie se desea la muerte, sino lo que verdaderamente quiere
es librase de las penurias y sinsabores que le abruman.
168.- La Providencia de Dios no excluye la propia, que nos asemeja a Él.
169.- Nosotros formamos parte de las manos de Dios.
170.- Los grandes personajes no lo son tanto por lo que dijeron sino por lo que
hicieron.
171.- A nuestro “Padre Dios”, al igual que hacemos con los demás, le solemos
tratar como si fuera un objeto sin sentimientos, que ni siente ni padece. Con
razón afirma el dicho: «Por el interés te quiero Andrés».
172.- El tamaño, la apariencia de las cosas, no indica nada sobre su capacidad
de actuación.
173.- Con el amor “recreamos” a los los demás al conferirles “la exitencia”
para nosotros.
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174.- También nuestro Padre Dios ha de ser un ejemplo para nosotros, y
máxime cuando se ha hecho “carne (como la nuestra), ejemplo y Palabra” para
mostrárnoslo.
175.- Nuestra pequeña gota puede ser insignificante, pero es tan importante
como las otras gotas, porque “el mar” está formado por infinidad de gotas.
176.- Las ideologías se convierten en idolatrías, y por tanto en herejías,
cuando vienen a sustituir a Dios en el querer de las personas.
177.- Los enemigos suelen perseguir aquello que, en su fuero interno, anhelan.
178.- El mal, cuanto más se ve, menos dañino resulta.
179.- La sabiduría del refranero y los dichos, recoge el tesoro de siglos de
experiencia humana.
180.- Los enemigos, más que los amigos, son los que verdaderamente
descubren lo mejor de nosotros mismos.
181.- La cercanía e inmediatez de los acontecimientos nos hace perder la
perspectiva integradora universal que los relacionaría con todo lo demás, y nos
daría su “situación” o “ubicación” correcta entre todo lo creado. «Los árboles
nos impiden ver el bosque».
182.- Las grandes construcciones sólo se pueden realizar con ladrillos
pequeños y adaptables. Cuanto más grande es una mole de piedra, menos
manejable y “constructiva” resulta.
183.- La humildad es la Puerta del Cielo, y la alabanza y la acción de gracias
sus anhelos.
(1 de febrero a 7 de noviembre de 2017)
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CURIOSIDADES
Explicación.Las pequeñas piezas que han ido quedando descolgadas.

NUMEROLOGÍA CONCEPTUAL
De la misma forma que los números se pueden ordenar entre sí y operar
con ellos, estableciendo un sistema operativo de relación; los conceptos
aportados por ellos se pueden relacionar entre sí mediante el mismo sistema
operativo, pero ahora de manera conceptual en vez de numérica.
Si al número 1 le adjudicamos un concepto lógico inherente a su sentido
numérico, y operamos con él, bien aditivamente o multiplicativamente,
obtendremos todo la serie numérica aditiva, pero, en este caso, en su
perspectiva conceptual.
Este significado conceptual se aprecia, sin duda, en un plano inconsciente,
intuitivo, pero difícilmente se llega a cobrar conciencia de ello.
Veamos la lista de equivalencias en sus primeros cincuenta números:
1: Existencia (apreciación).
2: Relatividad.
3: Distinción.
4: Unidad.
5: Complementaridad.
6: Parcialidad.
7: Individualidad.
8: Comunicación.
9: Libertad.
10: Coexistencia.
11: Integración.
12: Totalidad.
13: Consumación.
14: Condominio.
15: Diversificación.
16: Condescendencia.
17: Interrelación.
18: Reglamentación (ordenación).
19: Tolerancia.
20: Compenetración.
21: Valoración.
22: Estructuración.
23: Organización.
24: Multiplicidad.
25: Plenitud.
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26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:

Conglutinación.
Justicia.
Conocimiento.
Función (aptitud).
Peculiaridad.
Adaptación.
Entendimiento.
Comprensión.
Interdependencia.
Singularidad.
Variedad (pluralidad).
Identificación (identidad).
Control (dominio).
Poder (manipulación).
Voluntad.
Autodeterminación.
Especificidad.
Agregación.
Mezcolanza.
Asociación.
Composición.
Armonización.
Conjunción.
Corresponsabilidad.
Gobierno.

Etc., etc.
0: Ausencia.
(Contemporánea de la primera redacción de «Sobre Lenguaje»,
pero sin encontrar acomodo en ella;
31 de agosto y 2 de septiembre de 1989)

Chascarrillo cacofónico
Entró en la tienda jadeando, y dijo:
— Traje traje para vieses bieses bien hechos.
El dependiente, sin dejar su quehacer, respondió:
— ¡La cuesta cuesta! ¿Toma té o tomate?, mientras lo coloco.
(Marzo de 2009)
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TESTIMONIOS
Explicación.Respuestas escritas a varias peticiones para que aportara mi testimonio y
experiencia de vida en relación a los asuntos que siguen.

A MODO DE PRÓLOGO
Aproximarse a una vida para intentar reflejarla en un papel, como hacen
los lagos con las nubes del cielo, no es una tarea en absoluto sencilla (y sin
referirme en ello para nada a la sola técnica, ya difícil de por sí): ¡Cómo
reflejar en un texto esa mirada amorosa de Dios, con que Él recrea y se recrea
en cada vida! ¡Cómo saber mirar por sus ojos para saber ver la maravilla
creativa que Él ha puesto y desarrollado en cada una!
Las respuestas a estas exclamaciones retóricas nos paralizarían si no
fuera porque sabemos que contamos con su gracia, que hace posible y sencillo
lo inalcanzable, a través de un “no sé qué” que acompaña a las palabras y las
trasciende, ampliando sus horizontes e intenciones. Por eso, el lector, deberá
también esforzarse en acercar su mirada a aquella que nos permite
adentrarnos y comprender cada vida, amándola; si es que, verdaderamente,
quiere disfrutar de la verdad, de la belleza que Dios ha derramado en todo su
recorrido.
Aproximarnos, pues, a la vida de Don Manuel Soriano Barbero, requiere
por nuestra parte, de la misma manera, predisponer nuestro ánimo a esa
mirada escrutadora que todo lo contempla con cariño, que, como dice San
Pablo: «es paciente y bondadosa, (…) todo lo excusa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo aguanta.» (1 Co 13, 4-7) Porque así podremos disfrutar de ver
cómo Dios actúa en las personas, ¡y máxime si éstas se dejan! (como es el
caso de D. Manuel).
Y es que, D. Manuel, se dejaba; con sus dudas, vacilaciones y luchas,
pero se dejaba; al final, siempre se dejaba. Y reconociéndose pecador (como
tenía costumbre de hacerlo, y no se escondía en ello), se esforzaba siempre en
seguir adelante, superando todas las dificultades; procurando que, al final,
fuera la voluntad de Dios la que saliera triunfante en su vida.
Esta fuerza interior que le llevaba a buscar lo mejor en todas sus
circunstancias, era algo tan natural en él que, sin pretenderlo, la irradiaba allá
donde estuviere.
Precisamente le recuerdo elevando los brazos durante la celebración
eucarística cotidiana, y cómo, en este simple hecho, transmitía esa fuerza de
espíritu que invitaba a los presentes a elevarse con él hacia el Señor, centro y
motivo del momento litúrgico, y de la vida de todos, que allí mismo se ofrecía.
O la serenidad admirable con que afrontó los últimos días de su vida,
plenamente consciente de su situación terminal, desahuciado ya por los
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médicos, que sólo le habían dado unas horas de vida; tiempo que aprovechó
para irse despidiendo, uno a uno, de todos los feligreses que habían acudido al
hospital en aluvión ante la noticia; confortándoles a todos con palabras de
aliento y consuelo.
Y en ese estar animoso y esperanzado, plenamente convencido de su
destino en el Cielo, se fue apagando como una lamparilla a la que se acaba el
aceite. Fue el 8 de noviembre de 1992.
—1 de septiembre de 2012—
(Prólogo encargado por Pilar Candelas Morales para la biografía de
D. Manuel Soriano Barbero: «Historia de una vida».)

ESCRITO PARA LA «HISTORIA DE AMS»
Me llamo Humberto Velázquez Muñoz y, a fecha de redactar este escrito
en noviembre de 2013, tengo cincuenta y nueve años; pero cuando conocí a la
Asociación Misionera Seglar (A. M. S.) corría el año 1979 y contaba con
veinticuatro años. Pero remontémonos a esos principios:
Yo había sentido la llamada de Dios a la misión unos cuantos años antes,
posiblemente en los inicios de mis estudios de medicina, porque, aunque mi
memoria flaquee muchísimo y nunca haya sido buena, sí me acuerdo que,
pensando en ejercer mi tarea de médico en un país de misión sin medios
materiales a mi alcance, me preparé concienzudamente para desarrollarla con
los medios diagnósticos más escuetos, basándome en mis sentidos y saber
fundamentalmente, y así enfoqué mi aprendizaje sin que nadie me forzara para
ello en ese sentido.
Una vez acabados los seis años de carrera, era el tiempo de realizar el
Servicio Militar (la popular “mili”), postergada hasta este momento a causa de
los estudios. Y en el sorteo me correspondió la Región Militar I (la Región
Militar Norte), con en el Centro de Instrucción de Reclutas (C. I. R.) en Vitoria,
en donde debería realizar la primera instrucción antes de que me asignaran
destino dentro de esa misma región. Y allí me fui desde Madrid, mi ciudad
natal, de la que no había salida nunca salvo en vacaciones.
Fue allí, durante esos dos meses del comienzo del año 1979, donde sentí
que debía iniciar mis indagaciones para lograr mi propósito misionero que
había permanecido siempre en el secreto de mi corazón, sin que a nadie se lo
hubiera participado hasta entonces. (Que poco me podía imaginar que
precisamente la AMS había tenido su origen en Vitoria.) Pues, como en un
cuartel al único que podía comunicarle mi inquietud era al capellán, así lo hice.
Éste me remitió a un sacerdote conocido suyo (que creo era el Delegado de
Misiones de la Diócesis) para que hablara con él cuando volviera a Madrid en el
permiso previo a la incorporación a mi destino definitivo en Pamplona.
El de Madrid me remitió al respectivo de Pamplona, y éste último me
recomendó escribir al Padre Damboriena, jesuita residente en San Sebastián,
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responsable de la misiones jesuitas en la India (que era dónde yo pretendía ir).
A su vez, este último, demostrándome la imposibilidad de tal intención, me
remitió al Padre Faustino Martínez Olcoz, éste sí residente en Pamplona. Y fue
éste el que me envió de vuelta al arzobispado de Pamplona, pero ahora no
para hablar con el Delegado sino con la Señorita Manolita Greño, que
colaboraba en la Farmacia de Ayuda al Tercer Mundo, sita en dicho
arzobispado, y bajo la dirección de Sor Concepción Gual (hija de la caridad).
Y como iba vestido de militar, cuando Manoli me vio me llamó “el
soldadico", y con “el soldadico” me quedé. Así fue como entré en contacto con
la AMS.
Todos estos contactos los realizaba en mis ratos libres cuando podía salir
del cuartel, así comencé a colaborar con dicha Farmacia (siempre vestido de
“soldadico”). Manoli me presentó a Patxi Goñi, responsable del grupo de
jóvenes de la AMS, y también a Tere Bentue (conocida por el apellido del
marido como Tere Petri), que participaba en el Círculo de las mayores de AMS
(“las mayores” porque eran todas mujeres).
No consigo recordar si a Mª Luz Juanmartiñena la conocí en el grupo de
jóvenes, pero sé que la conocí en Pamplona antes de su partida para Guinea
Ecuatorial.
Mi primer contacto con el grupo de jóvenes no resultó como yo esperaba,
porque no encontraba esa profundidad de miras que da la fe y no me
identificaba con la línea fundamentalmente social que seguían, así que opté por
conocer el grupo de las mayores, que se reunía en la camisería de Julia
Rodríguez (sita en la calle Espoz y Mina, número 19, de Pamplona), un poco
antes de cerrar al público. Y me encantó, y allí me quedé.
Allí conocí a Julia
gravedad del Círculo, a
Josefita, a Camino y
mencionadas Tere Petri
nombre no recuerdo.

Rodríguez García, la dueña de la casa y centro de
su ahijada Pili, a Carmen Sagardoy, a Rosa Nieto, a
su hermana Tere, a Belén Muguerza, y las ya
(Tere Bentue) y Manoli Greño, y de alguna más cuyo

No me podré acordar de los acontecimientos, de las caras o de los
nombres, pero lo que sí recuerdo es el afecto entrañable de aquellas personas,
de su calor humano, acogida y sencillez, que marcaron un hito en mi vida, y a
las que estaré agradecido siempre. De hecho, con Julia mantuve el contacto
hasta su fallecimiento el 15 de septiembre de 2003, contacto que ha
proseguido con su sobrina Maribel hasta la fecha.
Incluso se planeó acercarnos un día a Vitoria para que yo conociera a
alguna de las primeras integrantes de la asociación, pero aquello no llegó a
materializarse.
En cuanto a Tere Bentue y su marido Jesús Petri, estuve en su casa varias
veces enriqueciéndome con sus experiencias misioneras de más de veinte
años, parte en Leticia, región amazónica de Colombia, y parte en Guinea
Ecuatorial, en los años gloriosos de la autonomía, cuando aún pertenecía a
España. Y no sólo estuve en su casa en mi periodo de estancia en Pamplona
con motivo de la mili, sino años después, cuando iba algún día de visita y me
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alojaba en casa de Julia con su encantadora familia, siempre aprovechaba para
ir a verlos. De ellos conservo, como una reliquia, un «Cursillo Médico
Misionero» de la AMS, confeccionado por el «Dr. García Calvo, A. M. S.», y
fechado en Vitoria, en 1953; que era el que utilizaban ellos en sus andanzas
misioneras, y en el que escribí de mi puño y letra en su primera página:
«Regalo de los Petri (Tere y Jesús) el día 17 de marzo de 1992 en Pamplona.
[Es un regalo valiosísimo por lo que significa para ellos, que fueron los que lo
utilizaron en Colombia y Guinea Ecuatorial]», y que, a pesar del paso del
tiempo y todo lo que ha corrido, está en mejor estado de conservación del que
cabría esperar. (Incluso está forrado por ellos mismos.)
Realmente, ellos, un matrimonio sin hijos que dedicaron su vida a la
misión, y sólo regresaron a España a la hora de la jubilación, deberían ser los
protagonistas de este escrito y no yo. Si yo hubiese sido verdaderamente
consciente del paso inexorable del tiempo y de sus consecuencias, habría
grabado con un magnetófono aquellas conversaciones maravillosas que tanto
me edificaron (y que edificarían a cualquiera) pero que ya soy incapaz de
recordar. ¡Lo que tendrían que enseñar hoy en día!
Sé que Jesús Petri murió (según me contó Julia, cuando yo no localizaba a
Tere y le pregunté a ella), y que Tere estaba con sus sobrinos y que acabó por
irse a una residencia con su hermana, a un pueblo de Huesca (si no entendí
mal). Pero de esas noticias ya han pasado muchos años, teniendo en cuenta
que Julia ya hace diez años que murió.
De ellos también conservo alguna foto que nos hicimos en su casa en una
de mis visitas. ¡Dios los bendiga!
Prosiguiendo con el relato de mi experiencia personal: Gracias al Círculo
de mayores de Pamplona, que me fueron facilitando los contactos, me pude
entrevistar con varios misioneros que pasaban por Pamplona, incluso con el
obispo de Valledupar (Colombia), que me pareció encantador; todo con vistas
a encontrar un lugar donde encauzar mi destino misionero; pero, de repente,
surgió la posibilidad de Guinea Ecuatorial: El actual presidente de Guinea,
Teodoro Obiang Nguema Mbásogo, derrocó al anterior, Macías (familiar suyo),
que había cerrado el país a la influencia exterior de los países occidentales
(salvo China, Cuba y la URSS de entonces), y solicitó ayuda a España a través
de la cooperación técnica, mencionando expresamente a los religiosos; y la F.
E. R. E. (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) recurrió a AMS,
ya que necesitaba personal titulado. Y la incorporación debía ser lo antes
posible.
Así se iniciaron los preparativos con rapidez un tanto precipitada, y la
búsqueda de personas dispuestas para marchar.
Simultáneamente a esto, se alcanzó la fecha del 3 de diciembre de 1979,
y en Navarra es tradición que, a los misioneros que van a partir, el obispo les
imponga el crucifijo misionero en el Castillo de Javier, en esta Solemnidad de
San Francisco Javier, Patrón de Navarra; y las del Círculo lo habían gestionado
para mí; y de esta manera fue como me impusieron el crucifico que ellas
mismas me regalaron, y que, desde entonces, siempre llevo y nunca se ha
separado de mí. El crucifijo lleva la inscripción: «A.M.S. 3-12-79». Fue un
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momento clave y singular en mi vida. También me obsequiaron con la comida
de ese día, que compartimos los once asistentes en un restaurante.
Y en enero partieron para Guinea: Mª Luz Juanmartiñena y Alberto Dutil
Blanco (destinados a Bata), junto con algunos otros que iban más como
técnicos que como simpatizantes de AMS. Sin embargo yo, que no concluía mi
Servicio Militar hasta finalizar el mes de febrero, no pude ir. Y mi destino en la
población de Micomeseng tuvo que ocuparlo otra persona.
No pudiendo ya incorporarme a dicho destino, una vez acabada “la mili”, y
no teniendo otro destino donde ir por haberlos rechazado al surgir la
posibilidad de Guinea Ecuatorial, que yo pensaba definitiva: opté por proseguir
con mi especialización en Medicina Interna, en la cátedra donde yo había
estado interno durante el desarrollo de mi carrera.
Y así llegamos a septiembre del año 1981: Recibo una sorpresiva llamada
de los médicos que fueron por AMS en aquella fecha de enero de 1980, para
decirme que ellos (dos matrimonios) se iban a pasar a la Cooperación Española
a través de la Cruz Roja, y que su plaza de la F.E.R.E. quedaba vacante, por si
yo quería ocuparla. Aquello me pilló con el paso cambiado y no lo esperaba en
absoluto, pero como mi opción misionera continuaba viva, acepté. Sólo puse
como inconveniente que habría que retrasar mi salida a partir del 10 de
octubre, porque hasta el día 1 no podía presentar los papeles y hacer las
gestiones pertinentes para solicitar mi título de Especialista en Medicina
Interna, y no iba a perder esa oportunidad por dos o tres semanas más. (Y el
día 10 era la boda de mi amigo de toda la vida, a la que quería asistir.)
Después de haber pasado el “gran disgusto familiar” de las navidades del
año 1979, cuando comuniqué la noticia de mi opción y supuesta marcha; esta
vez, que ya a mis padres les había dado tiempo para asimilarlo, el asunto
revistió mucho menos dramatismo, y me ayudaron en todos los preparativos y
en las gestiones sobre el título que les dejaba pendientes (pero que ya no
necesitaban de mi presencia).
El sábado, 17 de octubre de 1981, aterrizaba en el aeropuerto de Malabo
(capital de Guinea Ecuatorial), con destino Mongomo, población fronteriza con
Gabón en el extremo oriental de la región continental guineana, a 240
kilómetros de Bata (que suponían casi un día entero de viaje, y eso que la
segunda mitad de trayecto era la mejor carretera asfaltada de todo el país).
A mi mismo destino, también me acompañaba una enfermera zaragozana
llamada Mª Carmen Banet (Mamen) que, aunque no era creyente, venía a
cubrir la plaza sanitaria dejada.
Así ya pude tener contacto físico, y no sólo por carta, con Mari Luz y con
Alberto, en la casa en la que residían, junto con otros cooperantes, en la
ciudad costera de Bata (la capital de la región continental). Casa a la que todo
el mundo conocía como «La casa de la pradera», emulando el título de una
conocida serie de televisión de la época. Nunca llegué a saber por qué le daban
ese nombre. Esa sería mi referencia para cuando yo tuviera que “bajar” a Bata
a algún asunto (“bajar” a la costa), para adquirir algún artículo de necesidad e
incluso víveres, ya que en el interior se carecía de todo, incluso de lo más
elemental.
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En Mongomo, de momento, Mamen y yo fuimos acogidos en la casa de los
médicos cooperantes de la Cruz Roja (que atendían el hospital local), donde ya
se habían alojado las dos personas a la que íbamos a sustituir (Pedro y Alicia),
pero como ni ellos nos conocían ni nosotros a ellos, pues la idea era que el
gobierno guineano, como se había comprometido, nos facilitara una casa para
alojarnos permanentemente.
En cuanto fue posible, se colocó una cortina a modo de tabique (tela que
nos cosieron las religiosas de la Divina Pastora, o de la Madre del Divino
Pastor, que también atendían el hospital) y una habitación con dos puertas
quedó dividida en dos habitaciones independientes. Y como nos encontramos a
gusto allí, y los médicos de la Cruz Roja (Ramón y Conchita), que también
tenían sus respectivas habitaciones, se acomodaron a nosotros y nos
propusieron quedarnos… pues allí permanecimos, renunciando a la casa propia.
Con ellos también colaboraríamos, en nuestros tiempos libres, en la campaña
de vacunación y despistaje de enfermedades por la región.
La suerte de las casas del hospital es que eran de cemento, con agua
corriente y luz eléctrica (electricidad sólo las primeras horas de la noche),
porque dependían del grupo electrógeno y del depósito de agua del hospital. Lo
malo era cuando nos quedábamos sin gasóleo para el grupo electrógeno, que
entonces se acababa todo. Porque sin luz eléctrica se puede pasar… pero sin el
agua del pozo subida por la bomba al depósito… Y el río quedaba a una
tiradita. Ahí aprendí yo a ahorrar agua al máximo.
En cuanto a la gestión de la alimentación y algunas otras necesidades
básicas, como lo compartíamos los cuatro que vivíamos en la misma casa, todo
resultaba mucho más fácil, porque lo que uno conseguía lo conseguía para los
cuatro, y descargaba de esa tarea a los demás; y como los médicos de la Cruz
Roja y las tres enfermeras religiosas (de la Divina Pastora: Teresa, Carmen y
Pura), disponían de vehículo oficial (un Land Rover) y de conductor, pues nos
evitaban el tener que desplazarnos a Bata para los suministros. (Tampoco
había teléfono y la correspondencia tardaba una enormidad, por eso se la
dábamos en mano a los que pasaban por allí camino de Bata o España.) ¡Ah!, y
la parte “monetaria”: El dinero había que llevarlo por anticipado, en efectivo,
todo lo que pudieras necesitar para un año, y siempre encima (pegado al
cuerpo), sin que nadie lo supiera.
A mi llegada a Guinea, lo que más me llamó la atención es que la tierra,
en las zonas en las que estaba descarnada, se veía intensamente rojiza, y que
todo era una inmensa y tupida selva en la que no se podía contemplar ningún
paisaje. Todo eran árboles, formando como una valla natural que te
circundaba, como si se estuviera en mitad de una jaula. Hasta una vez que
realizamos una excursión a un alto con una enorme roca pelada, para poder
ver algo a nuestro alrededor, sólo alcanzamos a ver una alfombra inmensa y
uniforme de árboles, mirases a donde mirases.
Nuestra tarea consistía en dar clase en el instituto de la localidad y
atender su dispensario. Si fuera por la dirección del instituto yo hubiera dado
todas las asignaturas que fueran menester, pero me negué y dije que sólo
daba Ciencias Naturales, y que el resto del tiempo lo dedicaría a la atención en
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el dispensario. Y aceptaron. Mamen, sin embargo, accedió a dar gimnasia a las
chicas, además de las Ciencias Naturales a los grupos complementarios a los
míos. Y así nos organizamos para que cuando no estuviera uno en el
dispensario, estuviera el otro. Yo me hice (como no tengo memoria) hasta mis
pequeñas fichas a modo de historias clínicas para saber a quien trataba y de
qué, que aún conservo. Aunque en el dispensario había poquísima medicación,
nos apañábamos como podíamos, y con cuatro cosas se podía ir tirando. Ya no
recuerdo cómo se gestionaba el suministro, si eran donaciones de los
escolapios (tres escolapios y tres escolapias, todos españoles) que cooperaban
en la enseñanza y que vivían junto al instituto, o era alguna aportación de la
medicación del hospital (gentileza de los cooperantes) u otro medio.
En ese año no sucedieron grandes anécdotas dignas de mención, pero por
relatar alguna:
Una vez que habíamos bajado a Bata, no recuerdo a qué (a lo mejor
cuando vino el Papa Juan Pablo II, y celebró la misa en la Plaza del Reloj de
Bata; fue la vez que más cerca vi al Papa); cuando regresábamos, ya en plena
noche, con el “land rover” repleto de gente, se me ocurre mirar a mi izquierda
por la ventanilla y comento: «¡Nos está adelantando una rueda!»
Efectivamente, la rueda pasó de largo mientras el vehículo se detenía. La
rueda trasera izquierda se había desprendido, y el vehículo no se había
escorado ni nadie había sentido nada especial.
Gracias a los faros del coche y una linterna, se pudo localizar la rueda en
una cuneta muy por delante, y retornarla a su lugar. Pero mientras la fijaban
de nuevo, a mí se me ocurrió avanzar unos pasos hacia atrás del vehículo,
adentrándome en la oscuridad reinante de una noche sin luna y sin estrellas, y
me sentí ciego con los ojos abiertos, en una oscuridad tan densa como nunca
había vivido. Aquello era como la boca del lobo en plena selva. El miedo me
hizo girar en redondo para poder ver de nuevo el resplandor del vehículo, y
retorné a él sin más.

[Prueba de las malas jugadas que hace la memoria es esta anécdota, que
posteriormente a estar recogida aquí, apareció relatada, ¡al día siguiente de
ocurrir!, en una carta que aún se conserva (y está vertida en el «Epistolario
guineano»). El la realidad no había linterna, ni nos adelantó la rueda, ni era
cuando la visita del Papa, sino al poco tiempo de llegar yo a Guinea, cuando
fuimos a comprar algo a otro poblado. La ayuda vino de parte de un vehículo que
apareció en dirección contraria a pesar del poco tránsito que la recorría. Y la
rueda hubo que ir a buscarla al día siguiente, porque se utilizó la de repuesto. Lo
demás sí ocurrió así.]
Otra: Un extranjero que estaba de paso (dijo que era italo-alemán) llegó a
nuestra casa y fue acogido en ella, porque la otra opción era dejarle en la calle,
y en esos lugares y circunstancias la hospitalidad es crucial. A los pocos días
vino la policía, la misma que le había dejado pasar la frontera, a detenerle y
llevárselo a la cárcel acusándolo de espía; nosotros fuimos a hablar con el
responsable para que le liberasen, aduciendo que era nuestro huésped y que
no se podía hacer eso a quien estaba alojado en nuestra casa. Y yo me
signifiqué en dicha defensa. Al final le liberaron, y él se marchó de allí con
intención de retornar a Europa.
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Al cabo de unos meses (cuando yo ni me acordaba) apareció en el
instituto un funcionario venido de Malabo, a quien yo no conocía, que me dijo
que yo había hablado contra el gobierno o mal del gobierno. Pero le respondí:
«Yo no he hablado mal o contra el gobierno en nada, sólo he defendido a una
persona alojada de mi casa». Afortunadamente el asunto no pasó de ahí.
La última: Era el final del curso, y una de mis alumnas que solía aprobar
en los exámenes periódicos no se presentó en el último examen, pero sí
apareció en la clase de fin de curso. A mí me dio pena de que la asignatura le
fuera a quedar para septiembre sólo por eso, y le propuse, delante del resto de
la clase, el examinarse ella sola otro día, ya en mi casa, a una hora
determinada de la tarde, y aceptó. (Las edades de los alumnos eran algunos
años mayores que en España para un nivel de estudios equivalente.)
Y así ocurrió. Ella llegó, y en el mismo salón comedor de la casa donde se
encontraba la puerta de la calle la puse a redactar su examen.
Al rato llegó otro de los alumnos de visita a mi casa (cosa que, aunque no
era frecuente, tampoco era raro que hicieran, apareciendo sin ningún motivo
aparente), y al entrar allí la vio; estuvo un rato y se marchó. Pero al rato llegó
otro para lo mismo, y más adelante otro con el mismo propósito. Aquello me
mosqueó y pensé si le querían soplar o facilitarle algo para que copiara,
aunque pensaba que ella no lo necesitaba.
Pero estaba completamente equivocado. Fue Ramón, más adelante, el que
me refirió la explicación que ellos mismos le habían dado: Lo que venían era a
vigilar la situación, porque la consideraban inaudita. A mí no se me conocía
ningún escarceo, y estaba completamente “fichado” al ser el único hombre
blanco que iba a misa a diario en la iglesia de la población (los escolapios
tenían su misa propia en su casa); y la propuesta del examen en mi casa se
había interpretado como una proposición a “otra cosa”, dada su mentalidad
promiscua y que no entienden la abstinencia, la castidad y el celibato; y que,
además, esas invitaciones se daban “tal cual” en la realidad, con blancos y con
negros. ¿Se habrían desvelado, por fin, mis verdaderas intenciones? (se
preguntaron). Y eso es lo que venían a comprobar.
Ese suceso fue motivo para que Ramón les preguntara por mi ejemplo, y
que yo me enterara de que mi testimonio de vida había sido más eficaz que si
hubiese ido a predicarles. (“Espinita” que yo tenía clavada por no haber
realizado ninguna tarea más directamente evangelizadora, como me hubiera
gustado.) Si esto no hubiese ocurrido, yo nunca me habría enterado.
En este final de curso, el Padre Juan de Pablo, responsable de la
comunidad escolapia de Aconibe (Akonibe: “La Columna”), constituida por dos
escolapios (P. Juan y P. Félix) y tres escolapias (Rosa, Meli y Filo), me propuso,
para el curso siguiente, irme a vivir con ellos para realizar mi tarea en aquella
población en la que no había médico, y yo acepté. Además, la mayoría de la
gente que conocía ya no iba a volver el curso siguiente: Ni Mamen ni Conchita,
ni las religiosas del hospital porque iban a ser sustituidas por una comunidad
de las Carmelitas de la Caridad de la Madre Vedruna; ni la hermana de Mamen
(Lola) ni Fernando, el médico que estaba con ella en Ebebiyín, ni los cuatro que
se pasaron a la Cruz Roja volvían. Y en Bata, Mari Luz ya había regresado y
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había sido sustituida por Modesto (Modesto Campo Fernández), a quien yo no
conocía de antes.
El 9 de octubre de 1982, al regreso de las vacaciones en España, sólo
retornamos a Guinea: un matrimonio contratado por la FERE a través de AMS
(Manolo y Carmen), pero que vivían en la playa de Asonga, y yo.
Aconibe era una población mucho más pequeña que Mongomo, situada en
el centro del cuadrante suroriental del la parte continental guineana, y aquí no
había instituto sino colegio, y los chavales eran de edades inferiores; por lo
que aquí me dediqué casi exclusivamente a pasar consulta en un alero o
porche del único edificio de cemento que lo componía, las demás aulas eran de
madera del país (a modo de chozas con tejado de palma). Mis aparejos de
trabajo consistían en una mesa y silla plegables (que me facilitaron), y una
caja grande de cartón, que llevaba y traía todos los días, y que contenía las
medicinas y otros útiles de curas (todos de mi propiedad).
La casa de los escolapios, cuando llegué a ella, estaba recién inaugurada y
construida con tablones de madera, y no poseía ni luz eléctrica ni agua
corriente; pero como las comidas y las estancias comunes las realizábamos en
la casa de las escolapias, que era de cemento, poseía un aljibe para el agua de
lluvia y un grupo electrógeno para la iluminación nocturna, pues aquella
carencia se hacía más llevadera (y ya estaba acostumbrado, por lo vivido en
Mongomo, a usar la lámpara de petróleo, y el bidón de agua).
Y en esa sencillez transcurrió ese segundo curso de mi estancia en Guinea,
con algunas atenciones puntuales por los poblados y algunas charlas sobre
higiene y salubridad, y en el que ya comenzaba a balbucear el “fang”, el idioma
local. Fue un año de una intensa vida espiritual llena de experiencias, en el
que, como tenía menos distracciones llamémoslas “sociales”, pude centrarme
en mi vida interior y desarrollo personal. Y quizás esa fue la causa por la que
mi concepto de misión entró en crisis, y pasó, de centrarse en un lugar, a
constituir una vivencia, un horizonte de vida, una actitud: y aquello (el lugar)
se me quedó “pequeño”. En Mongomo había descubierto que la bondad o
maldad en las personas no las da la pobreza ni la riqueza, ni esta cultura o la
otra, ni el color de la piel, sino una opción personal independiente de los
condicionamientos externos y posibilidades existenciales, y que éstas sólo
actúan como pruebas de decisión, como ejercicios de un examen vivencial.
Ahora, en Aconibe, todo eso se había consolidado y asentado, y me era posible
comenzar a transmitirlo.
Pero ocurrió que, en ese tiempo de finales del curso y esos planteamientos
de crisis de concepto, caí enfermo con una hepatitis que me postró en cama y
me dejó sin fuerzas para sostenerme, con vómitos y severo riesgo de
deshidratación; y como yo era incapaz de colocarme un suero a mí mismo,
tuvieron que llamar al enfermero responsable del dispensario estatal de la
localidad a que hiciera el favor de realizarlo él. Y lo hizo con una aguja dura, no
desechable y larga, adecuada sólo para la vía intramuscular, como si
estuviéramos en los principio del siglo XX. ¡Pero era lo que había!
Cuando me pude recuperar lo suficiente como para poderme levantar y
ducharme, descubrí que no sólo se notaban todos mis huesos, sino que mi
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vientre estaba hundido y era cóncavo como en las imágenes que yo había visto
sobre los campos de exterminio: era un esqueleto andante. ¡Estuve a punto de
no contarlo!
Gracias al cuidado de las hermanas, que me traían la comida (una vez
pasados los vómitos), pude recuperarme lo suficiente como para poder viajar e
iniciar mi retorno definitivo a España (tal como, tanto los escolapios como yo,
habíamos visto necesario, ya que precisaba meses de reposo y allí era
imposible). (Al Padre Félix Cristóbal aún lo conservo como amigo y sigo en
contacto con él.)
Cuando llegué a Bata a “La casa de la pradera”, me encontré con que ni
Modesto ni Alberto estaban (uno estaba en España y el otro, también fuera,
pero en otra parte), y que habían cambiado las otras personas que se alojaban
con ellos, y a las dos nuevos nos los conocía, ni ellos a mí. Y yo no tenía dónde
ir. A puntito estuve de quedarme en la calle, pero al final, después de unos
momentos de tensión, me acogieron el tiempo suficiente para que yo
gestionase mi partida.
Cuando en Malabo, a la hora de facturar todo el equipaje de mi retorno a
casa, vi que sobrepasaba el peso permitido y no tenía dinero suficiente para
pagar el exceso, le di todos los “ecueles” que tenía al empleado (la moneda del
país de entonces: el “ekuele” y “bikuele” en plural), y éste se conformó,
comprendí intuitivamente que jamás volvería a Guinea en toda mi vida.
Ya en el aeropuerto de Barajas, llamé por teléfono a mi casa para
informales a mis padres de mi vuelta, pero mi madre ya lo sabía porque había
tenido una viva intuición esa misma mañana y le dijo a mi padre: «Viene
enfermo». (Si no se lo llega a decir a mi padre nadie la hubiese creído.) ¡Cosas
de madres!
Una vez recuperado, y reestablecido el contacto directo con la asociación,
comprobé que la dirección de la AMS (estamos en el verano de 1983) había
apostado resuelta y definitivamente por seguir los postulados de la Teología de
la Liberación, y como ésa no era mi opción, decidí desvincularme
definitivamente de la misma.
Bastantes años después, por esas cosas que pasan en la vida, vine a
encontrarme con Alberto Dutil, que fue el que me informó de que él seguía
viviendo en Guinea y que la AMS había pasado a ser una ONG (organización no
gubernamental), perdiendo su carácter religioso (su espíritu), pero
conservando el nombre (las siglas).
Por mi parte, yo retomé en España la búsqueda de trabajo en mi profesión
médica, aunque ya no pude encontrar trabajos que me aportaran una cierta
estabilidad, porque la situación laboral en España había empeorado mucho, y
se habían perdido definitivamente muchas oportunidades. Aún así nunca me
faltó lo suficiente.
En cuanto al aspecto misionero, eso era algo que tenía gravado a fuego en
mi corazón aunque hubieran cambiado las circunstancias y el formato, y allí
donde estaba, allí hacía lo que podía.
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Ya en 1993 (habían pasado diez años de mi retorno de Guinea Ecuatorial),
el párroco de la parroquia de mi barrio (Ntra. Sra. del Pilar de Campamento)
en Madrid, fundó un grupo misionero en la parroquia, del que yo tomé las
riendas, y que vivió momentos muy florecientes y prolíficos, pero que acabó
agotándose a los diez años de su fundación (en el año 2003); justo cuando,
por circunstancias completamente fortuitas, yo había llegado a ser Coordinador
de Misiones de la Vicaría I de Madrid (el primer seglar sin respaldo de una
asociación o congregación de la Iglesia que llegaba a tal cargo, lo cual no fue
nada bien recibido [circunstancias que hubieran sido diferentes de haber
pervivido la antigua AMS]). Aunque yo comprendí rápidamente que ese cargo
sobrepasaba mis posibilidades, decidí permanecer todo el curso en él hasta que
buscaran a otro para reemplazarme, a pesar de que, al final, ya me habían
aceptado e integrado en el SCAM (Servicio Conjunto de Animación Misionera).
Sin embargo esa colaboración con el SCAM se mantuvo gracias a un programa
radiofónico misionero, emitido por Radio María, que se inició en esas fechas, y
que permaneció en antena durante cinco años (hasta septiembre de 2007). [Y
esta colaboración con Radio María dio pie a que acabara por tener un programa
de producción propia, dedicado a la Biblia, que estuvo cuatro años en antena
(desde enero de 2006 a enero de 2010). Luego me dediqué en exclusiva a la
atención a mi madre hasta que falleció el año pasado (2012).]
Sin embargo, toda mi inquietud misionera había dado un vuelco, un nuevo
salto evolutivo en el año 2000, equivalente al que me ocurrió durante mi
estancia en Aconibe; pero ahora con una mirada puesta en horizontes aún más
lejanos, más profundos y más trascendentes (aunque en trece años que han
transcurrido no he podido verla iniciada, salvo en mí). Pero eso ya… es otra
historia.
—19 a 21 de noviembre de 2013—
(Testimonio encargado por María Pilar Solana
para unirlo a la «Historia de AMS»)

TESTIMONIO DE MI PASO POR RADIO MARÍA
Me han pedido que ponga por escrito aquellos primeros recuerdos de mi
colaboración con Radio María en sus inicios en España, y aunque mi memoria
deja bastante que desear, no quiero ser negligente a la hora de responder a
esa llamada del espíritu fundacional de Radio María, que, aunque a mí sólo me
pillara de refilón, pienso no debe ser arrastrado por el río inconsciente y
rutinario del olvido.
Mi nombre es Humberto Velázquez Muñoz, y la primera vez que tuve un
contacto físico con la emisora fue el sábado 27 de mayo de 2000.
Según mi flaca memoria, haría como uno o dos años antes de esto que, la
que había empezado como una emisora parroquial local, conocida como Radio
Dehesa (ya que estaba situada en los locales de la parroquia castrense de
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santa María de la Dehesa, en la colonia de la Dehesa del Príncipe, del barrio de
Cuatro Vientos, en Madrid), había cambiado de nombre y pasado a
denominarse Radio María, variando también con ello su formato y
pretensiones. [Consultando los papeles, realmente, la primera emisión fue el
día 24 de enero de 1999.]
En la antigua Radio Dehesa, colaboraba en sus tertulias nocturnas una
amiga mía, y coparroquiana de Nuestra Señora del Pilar de Campamento
(Madrid), Adela Fernández, que fue quien me explicó cómo era el pequeño
estudio situado en el sótano de los locales parroquiales de Santa María de la
Dehesa, y en qué consistía su tarea de tertuliana, comentando, desde su punto
de vista cristiano, las noticias seleccionadas de los periódicos. Pero cuando se
produjo el cambio de orientación con la permuta de nombre, y el aumento del
tiempo de emisión en directo y de los momentos de oración como era el rosario
o la transmisión de la misa diaria desde dicha parroquia, pidieron, desde la
misma, colaboración desinteresada para mantener la emisión, formando
grupos para rezar el rosario, a todas las parroquias de alrededor, entre las que
estaba incluida la nuestra. Así, algunas señoras de mi parroquia habitual se
integraron en dichos grupos, estableciendo sus turnos y días; y, entre ellas,
estaba la madre de la que por aquel entonces era la responsable del coro
juvenil e infantil del Pilar (Teresa de Jesús de Gregorio). En ese tiempo, en el
Grupo de Misiones de la parroquia del Pilar de Campamento, estábamos
enfrascados en la promoción de la composición de unas canciones propias,
entre nuestros colaboradores parroquiales habituales, que sirvieran para
animar la misa juvenil y como medio de evangelización entre los jóvenes; así
que fue la misma madre de Teresa la que nos invitó a darlas a conocer en la
emisora, y nos facilitó el contacto y el momento adecuado para ello (una vez
dimos la tarea por acabada y ofrecido el resultado del trabajo en la misa
parroquial). Así llegó ese sábado 27 de mayo de 2000.
Cuando las siete personas que acudimos tuvimos que descender por la
estrecha escalera que daba acceso al cuartito que servía de estudio
radiofónico, nos dimos cuenta de lo pequeño que era aquello para tantos como
íbamos. El estudio estaba compuesto por dos compartimentos con sus
respectivas puertas independientes. En el habitáculo donde estaba situado el
control técnico, “los mandos”, apenas cabían cuatro personas en fila india, de
las cuales, sólo dos o tres podían ver lo que ocurría al otro lado del cristal, en
“la pecera” (en el estudio propiamente dicho). Y, en dicho estudio, una mesa
pegada al cristal, con dos micrófonos sobre ella, y un poco de espacio para
poder colocar alguna silla más. Una persona en el control y dos en el estudio
nos recibieron, y, entre misterio y misterio del rosario, intercalamos cinco
fragmentos de nuestras canciones; allí apiñados los nueve que estábamos, con
dos guitarras porque no cabía ninguna más. Como habíamos llevado una
pequeña grabadora para recoger el evento en una cinta, nos dijeron que mejor
quedaría si la cinta la colocábamos en uno de los aparatos situados en la salida
para la antena, ya en otro cuarto que estaba ubicado junto a la entrada del
recinto, bastante alejado del estudio, y de allí la recuperamos cuando nos
fuimos; pero como no había nadie para darle la vuelta a la cinta, sólo se había
grabado por una cara, por lo que el final del acto se perdió. Una foto en la
puerta del estudio, con la luz encendida, mientras aguardábamos para entrar,
inmortalizó para el recuerdo el momento de nuestra estancia. Había sido como
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llevar nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra ante el Niño que, en los
brazos de su Madre, nos acogía con la sencillez y el calor de aquel metafórico
establo de Belén; Niño que no quiso nacer en un flamante y frío palacio, sino
en un humilde pero cálido establo.
Aquella colaboración puntual cesó, y cada uno retornó a sus tareas
habituales, llevándonos las circunstancias de la vida por derroteros diversos.
Pero las mías me acabaron por conducir, de forma casi inexplicable, a
integrarme ocasionalmente en el Servicio Conjunto de Animación Misionera (S.
C. A. M.) en el curso 2002-2003; y allí estaba yo cuando, el por entonces
Director de Programación de Radio María, Padre Julio Sainz Torres CMF
(claretiano), pidió colaboración a la CONFER, y ésta al SCAM, para realizar un
programa misionero que ampliara la representación misionera que ya
ostentaba el programa «Iglesia Viva» que emitía la emisora los viernes a las 13
horas. En la reunión del SCAM se aceptó asumir el reto ofrecido por el P. Julio,
y se nombró a Marcela Balguerías como responsable del mismo, y yo, como
vivía relativamente cerca de la emisora y de Marcela, colaboraría con ella en
dicho asunto.
La primera reunión con Mónica Cabieces para indicarnos las condiciones,
modos y situación de la emisora, fue el viernes 4 de abril de 2003. Así me
enteré de que el presidente de la misma era D. Olegario Díez Navas, y el padre
espiritual era el párroco de Santa María de la Dehesa, D. Ángel Cordero, y que
la emisora, toda ella, se mantenía por el voluntariado, y que, como en España
se llevaban treinta años sin dar una catequesis seria y la formación religiosa
estaba olvidada, la primera misión que debía realizar Radio María era recuperar
esto. Pero la sorpresa más grande que me llevé fue el encontrarme unos
nuevos estudios, ya situados en los locales comerciales de la Dehesa, y no ya
en el sótano de los locales parroquiales. Ahora había un pequeño vestíbulo al
entrar en la emisora, una capillita, un pasillo al que abocaban tres puertas: las
de los controles y la sala del estudio propiamente dicha (situada entre ambos),
sala que era el doble o más de tamaño que la antigua (que se seguía
utilizando, pero ya sólo como estudio de grabación). Aparte había otro pasillo
que conducía al despacho del director, a los aseos, y a otra sala que se
empleaba para la generación de copias de los programas; y, aparte de este
segundo pasillo, otras dos salas que servían como recepción y trabajo de los
asistentes y voluntarios de la emisora. Aquello ya era otro mundo. Ese mismo
día conocí a María del Milagro, que estaba de voluntaria para atender el
teléfono, y a Yolanda Gómez, que trabajaba de asistente; aparte de a D. Julio
y a la propia Mónica Cabieces. Aunque puede que a Yolanda la conociera el 20
de febrero de ese 2003 cuando participé en un programa nocturno de «Os daré
pastores» que, en ese tiempo, dirigía el Padre Miguel Ángel Arribas, del
Seminario de Madrid. En fin, que el cambio de la emisora había sido
espectacular en cuanto a medios materiales y, sobre todo, humanos.
El primer programa a cargo del SCAM en el espacio «Iglesia Viva» se
emitió el viernes 25 de abril de 2003 a las 13 horas, y el último el viernes 7 de
septiembre de 2007, a esa misma hora, con un total de setenta programas
producidos en esos cuatro años y medio en antena. Durante ese tiempo, los
lazos con las personas y la familiaridad en el trato se establecieron con
naturalidad, de forma que, se podría decir, cuando llegabas a la emisora
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llegabas a tu casa y, en general, te encontrabas con tus familiares. Me
enseñaron a manejar los controles, y algunos días era yo el encargado de los
mismos durante la emisión del programa. También en ese tiempo cambió la
dirección de la emisora y el Padre Julio fue sustituido, en el verano de 2005,
por el Padre Esteban Munilla, a la vez que se incorporaron definitivamente a la
plantilla de asistentes Cristina o Mónica Martínez, que pasó a sustituir a Mónica
Cabieces en la dirección de «Entre Amigos» cuando ésta dejó la emisora.
Un día, que había llevado a la emisora a una amiga para que conociera los
estudios, a ésta, al salir de la visita, se le ocurrió la idea para un programa
sobre la Biblia que me expuso; como yo le comenté que por qué no se lo
proponía ella misma a Mónica Cabieces, con las mismas, nos volvimos. Mónica
nos invitó a explicárselo nosotros mismos al Padre Esteban… y, para no
alargarme mucho, en diciembre de 2005, con la visita de un amigo nuestro, el
Padre Justino Martínez (misionero comboniano especializado en Biblia), el
Padre Esteban nos dio su aprobación. Mi amiga María José Jiménez sería la
responsable del mismo, yo llevaría la parte técnica, porque el programa sería
grabado para su emisión nocturna, y el Padre Justino tendría su colaboración
telefónica desde Barcelona, donde residía habitualmente. El primer programa
de «Historias para vivir. Leer la Biblia desde la vida» se emitió el 27 de enero
de 2006, con una periodicidad bisemanal, y aunque comenzó en horario de
tarde para cubrir un hueco, a las pocas semanas de emisión pasó a su horario
de las tres de la madrugada. Así, durante un año y medio, estuve
simultaneando ambos programas, para luego quedarme sólo con éste último,
que se mantuvo en antena hasta el 21 de enero de 2010 (si no recuerdo mal),
pero ya en horario de una de la madrugada; radiándose en total ciento cuatro
programas en sus cuatro años justos de pervivencia en antena. Me hubiera
gustado concluir la lectura íntegra de la Biblia, para hacerla accesible de esta
manera a todo el mundo, pero las cosas ocurren así y la lectura se quedó a la
mitad. Al menos toda la invitación a la lectura y el Nuevo Testamento completo
se emitieron en su integridad.
Mis ocupaciones familiares de ayuda a mis padres mayores me impidieron
que estableciera, a partir de entonces, otro tipo de colaboración con Radio
María, pero sí mantuve las visitas ocasionales y muy esporádicas por la
emisora. Así pude conocer cómo, en el verano de 2012, el Padre Esteban
Munilla fue sustituido en su cometido por el Padre Luis Fernando de Prada;
cómo otros locales comerciales del mismo centro de la Dehesa iban siendo
ocupados para otros menesteres de Radio María, para acabar con el traslado,
junto a la emisora, de toda la sede de la Asociación Radio María que antes se
encontraba en la calle Princesa nº 68 de Madrid.
Ahora, cuando llego al lugar, me parece estar en una gran empresa
humana de gente importante en la que ya nadie se conoce y sólo mantiene
relaciones laborales de circunstancias, lo que me hace comparar, la frialdad
“palaciega” actual, con la sencillez llena de calidez humana del “establo” inicial
en el que nació por gracia de Dios, y entonces me acuerdo de la Madre Teresa
de Calcuta, de cuando se dio cuenta de que la asociación caritativa que había
creado se le iba de las manos y cerró todas sus cuentas para no perder el
espíritu inicial. Pero esto, me imagino, es solamente una impresión subjetiva
mía motivada porque, cuando llego a la emisora en una de mis visitas, si no
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están Yolanda, Cristina o María del Milagro, ya no conozco a nadie y me siento
fuera de lugar. Confío en que el espíritu familiar y de acogida tan propio de los
inicios y del espíritu fundacional de Radio María nunca se pierdan ni se cambien
por una ilusión mundana pasajera. Yo, desde luego, prefiero ser un humilde
pastorcillo que acude sorprendido a ver qué es aquella buena nueva de un niño
nacido en un establo y envuelto en pañales, a todos los palacios de los
faraones, el César o Herodes. Como dice el cantar navideño, yo sólo tengo los
sones de un humilde tambor que ofrecer al Señor, algo completamente
inapropiado y fuera de lugar para quien se mueve entre el oropel del saber y la
importancia; y, seguramente como yo, habrá mucha gente sencilla que llegue
con los ojos abiertos esperando encontrar ese Niño envuelto en pañales del
que le han hablado… y deseo fervientemente que lo encuentren. Es ese espíritu
de ese Niño de Belén el único que puede sostener y hacer crecer la emisora en
la fidelidad a su misión, cualquier otra cosa que pretenda sustituirlo acabará
por pervertir sus raíces. Y es que, Radio María, ya se la inventaron los ángeles
esa misma Noche Santa al anunciárselo a los pastores: «No temáis, os anuncio
una buena noticia…»; por eso Radio María, aunque sea una empresa del
hombre y para el hombre, no es una empresa humana.
— 20 de marzo de 2015 —
Humberto.
(Testimonio encargado por Yolanda Gómez
para unirlo al conjunto de testimonios
de los orígenes de Radio María en España)

A UN AMIGO

(fragmento seleccionado)

¡Por fin encuentro un hueco para ponerme a escribirte! Yo no soy tan
rápido como tú, que en un momento has rellenado toda una hoja contando un
montón de cosas; yo… todo mucho más lento, por eso necesito disponer de
mucho más tiempo.
Te agradezco mucho tus noticias, porque así me cuentas tú, como
experiencia propia, las cosas que vives, y todo resulta mucho más cercano.
(…)
Referente a lo que dices de tu vida espiritual: La gente se piensa que la
vida espiritual consiste en hacer muchas cosas de contenido espiritual, pero se
equivocan porque se trata de ser, de vivir, y no tanto de hacer. No es más
espiritual quien reza muchos salmos, por poner un ejemplo, sino quien vive
con el Señor, quien se deja conducir por la voluntad de Dios y le deja entrar en
su casa. La oración es entrar en diálogo con el Señor, y para eso con dejarle
estar presente en tu interior, mirando con tus ojos, oyendo con tus oídos,
trabajando con tus manos, y participando de tus pensamientos y tribulaciones,
ya le estás contando todo lo que vives y lo que eres. De hecho, es imposible
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que le puedas contar más y mejor que eso. Aunque todo diálogo tiene una
segunda parte que es la escucha, saber lo que Dios te dice, y para eso se ha
de estar pendiente de todo lo que te entra por tus sentidos para descubrir la
mano oculta de Dios tras todo ello, porque todo lo creado te habla de su autor,
y tras la Creación siempre está Dios, sólo hay que aprender a ver "más allá" de
la apariencia de las cosas para poder “escucharle”; aunque una forma más fácil
y directa de conseguirlo es hacerlo a través de su Palabra (Jesucristo) recogida
en la Biblia (de ahí los salmos y las lecturas). Por eso es importante dedicarle
un tiempo concreto para hablar en exclusiva con Él, pero más importante que
eso es llevarle siempre dentro haciéndole partícipe de tu vida, y participando tú
de la suya, según esa forma que te digo. Él será quien te conducirá en todo
momento de la mejor manera posible hacia el mejor destino posible. ¡Eso sí, si
te dejas conducir!
(…)
— 29 de mayo de 2015 —
Humberto.
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HISTORIAS PARA VIVIR.
LEER LA BIBLIA DESDE LA VIDA
Explicación.Programa radiofónico de 55 minutos realizado y presentado por: María
José Jiménez, Justino Martínez y Humberto Velázquez (con la colaboración, de
Luisa María Hernández en las temporadas «05» y «06»), y presentado en
temporadas de trece capítulos cada una. Las canciones están interpretadas
por: David Cruz, Luisa María Hernández y algunos amigos.
Parte del texto de los guiones de las temporadas «01» a «04»
(«Introducción a la lectura de la Biblia») está extraído de los libros «Historias
para vivir. Leer la Biblia desde la vida» del P. Justino Martínez Pérez, «Jesús de
Nazaret, nosotros le conocimos» y «Noche de luna llena», ambos del P. Vicente
Serrano (con su autorización). El resto está elaborado por Humberto Velázquez
Muñoz y Maria José Jiménez Gutiérrez.
A partir de la temporada «05» comienza la «Lectura de la Biblia», (según
la versión de la Nueva Biblia Española), por lo que ya no hay “guiones”
propiamente dichos; sólo se añaden algunas notas, distribuidas a lo largo de la
lectura (generalmente tomadas de la Biblia de Jerusalén); y el colofón de cada
programa (del que se han suprimido los saludos de despedida a la hora de su
transcripción aquí). Y a partir de programa 126 comienza a utilizarse la
traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española denominada «Sagrada
Biblia», Silvia Ramírez Sánchez sustituye a María José Jiménez, y la voz de
David Cruz Palacios pasa a llenar la sección dejada por Justino. Más adelante,
Silvia pasará a ocupar el lugar dejado por David, y Adela Fernández García el
dejado por aquella.
El programa comenzó a emitirse en Radio María España el 27 de enero de
2006, concluyendo su emisión, con el capítulo 102, y por expreso deseo de la
emisora, el 31 de diciembre de 2009. Pero, adaptado al patrocinio de la Villa
del Señor, fue colocado, para su audición y descarga, en la Página Web ya
mencionada en ocasiones anteriores, y facilitado asimismo a Radio HM.
Aquí sólo se ha incluido lo elaborado (con algo de “sustancia”) por el
presente redactor.
Se ha aprovechado una introducción mariana, que no llegó a utilizarse,
para “rellenar” aquí las conclusiones de los cinco programas que quedaron sin
colofón temático.

EXHORTACIONES CONCLUSIVAS DE LOS PROGRAMAS
«INTRODUCCIÓN A LA LECTURA DE LA BIBLIA»
«01» 001: Historias para encantar la vida
(Sin colofón temático)
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— Si la Biblia es Palabra de Dios…
— Si Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne…
— María es la Madre de esa Palabra de Dios encarnada.
— La Madre de esa Palabra de Dios hecha Vida para el mundo.
— Pues, si en este programa leemos la Biblia desde la vida, contando “historias
para vivir”; nos es necesario hablar de María para poder encarnar en nuestra
vida cotidiana esa vida de Dios que recibimos a raudales.
002: Tres imágenes de la Biblia
(Sin colofón temático)
— La figura de María aparece muy poco en la Biblia, y, sin embargo, es
fundamental para poder llevar a la práctica lo que Dios nos dice.
— «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Sin ese estímulo de María, no seremos
capaces de seguir a Jesús.
— Sin ese estímulo de María, no seremos capaces de obedecer a Dios, de
disfrutar de Dios.
003: La chispa de la vida
(Sin colofón temático)
— María es la voz callada y humilde que obedece y acepta, diciendo: «Hágase
en mí, según Tu palabra» (Lc 1, 25). Y, de esta forma, la Palabra de Dios
puede actuar en ella.
— María es la que «guardaba todos estos recuerdos, meditándolos en su
corazón» (Lc 2, 19.51). Sopesándolos, alimentándose de ellos para tener vida
de Dios.
— Pues nosotros, como ella, debemos seguir sus pasos escuchando la Palabra
de Dios, meditándola, alimentándonos de ella, para, por fin, ponerla por obra
en nuestra vida ordinaria y callada.
— Es por eso que vamos a sacar a María de ese silencio bíblico tan elocuente,
tan lleno de vida sencilla de santidad, para que también nos hable al oído.
004: El Evangelio: Buena Noticia I (Mc)
Mari Jose: Pues, al igual que la música que nos acompaña, da armonía y color
al tema que tratamos, la música de Dios resuena en el corazón cuando leemos
la Biblia.
Humberto: Por eso, no dejéis de leer la Biblia un minutito cada día, para que
tengáis la alegría de descubrir el encanto de Jesús.
005: El Evangelio: Buena Noticia II (Mc)
Mari Jose: Y os recordamos que al igual que esa música que nos acompaña,
da armonía y color al tema que tratamos, la música de Dios resuena en
nuestro corazón cuando leemos la Biblia.
Humberto: La música suena siempre, pero puede, que si no estamos atentos,
no la oigamos; pero sonar, suena siempre.
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MJ: Por eso insistimos en que no dejéis de leer la Biblia, al menos, un minuto
cada día, para que os envuelva la armonía de la paz y la alegría.
006: Jesús de Nazaret: Alegría para los pobres
[Jesús, Buena Nueva] (Mc)
MJ: No olvidéis de enriquecer vuestra vida con la lectura de la Biblia.
H: ¡Para que tengáis alegría!
007: Surfista del Evangelio (Mt)
MJ: No olvidéis que Dios siempre nos acompaña en los mares de la vida.
H: Y «en los momentos más duros de la vida, la Biblia trae luz, fuerza y
energía». «¡Anímate a leer la Biblia, un minuto, cada día!»
008: El Evangelio nueva Ley (Mt)
MJ: ¡Que la música de Dios también resuene en vuestros oídos cuando leáis la
Biblia!
H: Ya sabéis que suena siempre, y que lo único que se requiere para poder
escucharla es estar atentos a su son.
MJ: ¡Hasta el próximo día!
009: La guía de la felicidad (Mt)
MJ: ¿Queréis ser felices?, pues poneos a vivir la felicidad; no os conforméis
sólo con escucharla.
H: Ya veis que el Evangelio es una buena guía de la felicidad. Leedlo. No dejéis
de leer la Biblia, para que tengáis alegría.
010: El sueño de Jesús: Ver el Reino de Dios acontecer
(El Evangelio Semillero de parábolas)
H: No tengáis ningún miedo en participar en el sueño de Jesús, que nos
transmite con sus parábolas: En el Reino de Dios.
MJ: El Reino es vida. Si vosotros no lo vivís, ¿quién lo vivirá?
H: Nadie puede vivirlo por vosotros, ni transmitiros su experiencia propia.
MJ: Dejad que Dios reine en vuestra vida… y viviréis.
011: Jesús de Nazaret, parábola de Dios
(Sin colofón temático)
— La Iglesia ha tardado siglos en ir sacando a la luz todo ese “Tesoro
escondido” de María, porque, como suele pasar: a veces…«lo esencial es
invisible a los ojos.» (El Principito).
— Sólo la purificación de la mirada permite ver “más allá”, ahondando en la
Verdad de Dios.
— Por eso, en la medida que purificamos la mirada, en la medida en que
aceptamos la santidad que nos viene de Dios, vamos pudiendo penetrar ese
Misterio escondido, en el que la figura de María comienza a cobrar
protagonismo.
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— Y así, la presencia significativa de María en la oración de la Iglesia, hace
posible que el Espíritu Santo se derrame el día de Pentecostés.
012: Sabor a Evangelio (Lc)
MJ: Y, como es habitual, David Cruz ha interpretado para nosotros la canción.
En esta ocasión, la titulada “Evangelio”.
H: Y es que abrimos la puerta del Evangelio de Lucas: Atreveos a atravesarla
con nosotros queridos “Teófilos”, es decir: “amantes de Dios” (que eso lo que
significa la palabra “Teófilo”).
MJ: Dentro de quince días continuaremos degustando ese Evangelio de tanto
sabor.
H: Pero no olvidéis que el sabor en la vida lo ponéis vosotros.
MJ: Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se vuelve sosa ¿con qué se la
salará?
013: La solidez de la fe (Lc)
H: No olvidéis que todo final requiere un principio que le da fundamento.
MJ: Y que desde ese principio hasta llegar al final hay un camino que recorrer,
un proceso que realizar que consolida ese final deseado.
H: ¡Vamos!, que el camino para vivir el Evangelio en plenitud requiere su
método, su técnica y su arte.
MJ: Y todo eso nos lo da el Espíritu Santo ¡gratuitamente!, nosotros sólo
tenemos que dejarnos querer.
H: Pues no le pongamos trabas… y ¡queramos!, ¡queramos!
«02» 014: Vivir el Evangelio tiene sus riesgos (Lc)
H: Recordad el refrán que dice: “El que algo quiere, algo le cuesta.”
MJ: Todo requiere un esfuerzo, ya sea grande o pequeño; y vivir el Evangelio
también.
H: Pero es tal el beneficio obtenido, tan impresionante el resultado, que quien
encuentra ese tesoro vende todo lo que tiene con tal de poder comprar el
campo aquél.
MJ: Si os esforzáis tanto por cosas que hoy son y mañana desaparecen,
¿cuánto más merecerá la pena esforzarse por vivir el Evangelio a fondo?
H: ¡Ánimo!, porque Dios está con nosotros.
015: El lado duro del Evangelio (Lc 6, 20-49)
H: Podremos pensar… ¡Qué duro es amar a los enemigos!
MJ: O… hacer lo que no me apetece, aunque sé que es bueno hacerlo.
H: Pero eso es como tomar una medicina de aspecto poco agradable pero que
sabemos nos va a curar.
MJ: Sólo hay que experimentarlo para saber las excelencias que eso conlleva,
y sentir, entonces, la salud en vez de la enfermedad.
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H: El amor sana las heridas más profundas y nos hace mirar la realidad con
ojos de Dios.
MJ: Amemos, pues, a pleno pulmón, y viviremos la paz.
016: Palabra y pan para el camino I (Lc 24, 13-35)
H: ¿Estáis dispuestos a poneros en camino en pos de Jesús?
MJ: Él, de algún modo, siempre nos acompaña, aunque no sepamos
reconocerle al principio.
H: Él camina a nuestro lado, explicándonos las escrituras e incendiando
nuestro corazón.
MJ: Pero sólo le reconoceremos, sólo sabremos su nombre, si le decimos:
H: ¡Señor, quédate con nosotros, porque es tarde ya y está anocheciendo!
017: Palabra y pan para el camino II (Lc 24, 13-35)
H: Y como dice la letra de otra canción: “Te conocimos, Señor, al partir el pan.
Tu nos conoces al partir el pan”.
MJ: A cada uno se le conoce por sus obras. Así pues, démonos a conocer
nosotros por las nuestras.
H: Y, si hacemos obras de Dios, es que el Reino de Dios ha llegado hasta
nosotros, y se ha hecho presente en nuestro mundo de hoy.
MJ: Seamos, pues, levadura de Dios en este mundo y reinará la Vida en él.
018: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo (Hch)
H: No olvidéis que Jesús nos invita a ser sus apóstoles, sus enviados.
MJ: Sus amigos y colaboradores en esa misión. Aunque nos parezca, a veces,
difícil, contamos con su ayuda.
H: El Espíritu Santo sigue animándonos hoy a llevar el testimonio de Jesucristo
por todo el mundo.
MJ: Pero no tengáis ningún miedo, porque es con sus fuerzas, no sólo con las
nuestras; como ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que os
invitamos a leer entero. Saludos cordiales.
019: El Evangelio rasga todas las fronteras (Hch)
H: Nos despedimos, hasta el próximo día, animándoos a que no tengáis ningún
miedo en poner en práctica la vida nueva que encontréis brotando de la
Palabra de Dios.
MJ: Es como el agua fresca que apaga la sed y tonifica el cuerpo, llenándolo de
vitalidad nueva.
H: La Palabra de Dios siempre te pone en marcha y te impele a salir de ti
mismo.
MJ: Y como es un surtidor que brota para la vida eterna, y del que cuanto más
bebamos más tenemos, nos llegará y sobrará para regalar a todos los que nos
rodean.
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020: Perseveraban en la oración (Hch)
H: Hoy, sólo hemos pasado, casi de puntillas, por el tema de la oración en los
Hechos de los Apóstoles.
MJ: La ilusión, el estímulo y la alegría llegarán, también, a vosotros.
H: Eso ya le corresponde a cada uno en particular. Pero… ¿dejaréis pasar esta
oportunidad sin poneros manos a la obra?
MJ: Al menos un minutito cada día, ¡para que tengáis alegría! Os mandamos
saludos cordiales.
021: Hasta los confines de la tierra (Hch)
H: Llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra puede parecer una misión
imposible para nosotros, cristianitos de a pie.
MJ: Pero, sin embargo no es así, porque nada de eso se hace con nuestras
fuerzas ni con nuestras posibilidades, aunque sí a través de ellas.
H: Es el Espíritu Santo el que nos da, a todos, lo que no tenemos y
necesitamos, y en el momento adecuado y oportuno.
MJ: A nosotros sólo nos queda pedirlo, esperarlo y acogerlo.
H: Pues hagámoslo, porque los confines de la tierra, hoy en día, están,
mismamente, a nuestro lado.
022: Al principio ya existía la Palabra (Jn)
H: «Al principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios.
MJ: Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella
no se hizo nada de cuanto llegó a existir.» (Jn 1,1-3)
H: Pues esa Palabra de Dios es la que os animamos a que escuchéis, siempre
que podáis, a lo largo de vuestra vida.
MJ: Su escucha asidua y vivida es la que os garantiza el gozo perdurable.
H: Ése que, el que lo beba, ya nunca más volverá a tener sed.
MJ: «Porque se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida
eterna.» (Jn 4,14)
023: La casa del testimonio (Jn)
H: No queremos concluir este encuentro de hoy, sin dejaros, queridos
radioyentes, una pregunta planteada.
MJ: ¿Y vosotros, a quién buscáis?
H: Si es a Cristo, Él siempre responde:
MJ: «Venid y lo veréis».
H: Pero “ir y ver”, eso ya os toca a vosotros.
MJ: «Fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con Él aquel día. Eran como
las cuatro de la tarde.»
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024: El proceso a Jesús de Nazaret (Jn)
H: Nos despedimos ya de vosotros hasta el próximo día con una pregunta al
parecer muy obvia.
MJ: ¿Qué preferís?: la luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, la vida o la
muerte.
H: Pues todo eso se resume en ¿con quién estáis: con Jesús o contra Jesús?
MJ: Y la respuesta a esto último ya no es tan obvia, porque requiere un
esfuerzo de decisión personal que compromete toda nuestra existencia.
H: Porque con la medida con que midamos seremos medidos. (Mt 7,2 y Lc 637)
025: ¿Quién es, de verdad, Jesús de Nazaret? (Jn)
H: Dice Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: «Quien me ve a mí, ve
al Padre». (Jn 14, 9)
MJ: Y ver significa: descubrir, comprender, abarcar…
H: Pues, quien ve a Jesucristo, descubre, comprende y abarca a Dios Padre.
MJ: Y vosotros, queridos radioyentes… Tú que nos escuchas ahora… ¿A quién
ves cuando miras a Jesús?
H: El Evangelio de Juan nos muestra quien es, de verdad, Jesús de Nazaret…
Mari Jose: Leedlo, degustadlo entero, y saltaréis de alegría.
026: La Virgen María (Jn)
MJ: David Cruz nos cantaba «Gracias, Madre».
H: Y nosotros también repetimos: «Gracias, Madre».
MJ: Gracias por habernos estado acompañando durante todo el camino.
H: Gracias por haber dejado que Jesucristo naciera de ti para nosotros.
MJ: Gracias por acogernos también a nosotros como hijos tuyos.
H: Gracias por haber unido tus dolores a los dolores salvadores de tu hijo,
Jesús.
MJ: Y Gracias, porque seguro que también acompañas y proteges a todos
nuestros oyentes.
H: A los que os deseamos la mayor felicidad.
«03» 027: La alegría de ser profetas (Ap)
H: Leemos en el capítulo tercero del Apocalipsis: «He aquí que estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y
cenaré con él, y él conmigo». (Ap 3, 20)
MJ: ¿Estamos dispuestos a dejar entrar a Jesucristo en nuestra propia casa, en
nuestro interior?
H: Esa es la pregunta crucial que plantea todo el Apocalipsis: ¿Aceptaremos a
Jesucristo en nuestra vida? ¿Nos alimentaremos con Él y de Él? ¿Le dejaremos
que Él haga lo mismo con nosotros?
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MJ: Preguntas muy importantes que determinan todo nuestro futuro, y que
sirven de colofón a toda la Biblia.
H: Tenemos tiempo para plantearnos estas preguntas y, si prisa pero sin
pausa, hallar una respuesta. Pero sólo el tiempo de nuestra vida, no más; así
que debemos aprovecharlo.
028: Criterios y claves de lectura del Apocalipsis (Ap)
H: Escuchad atentamente lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ponedlo en
práctica.
MJ: Porque las “iglesias” somos cada uno de nosotros.
H: ¿Quién no tiene en sí rasgos de la iglesia de Éfeso, o de la de Esmirna, o de
Pérgamo, o Tiatira, Sardes, Filadelfia o Laodicea?
MJ: Pues esas cartas que contiene el Apocalipsis se dirigen también, a cada
una de esas actitudes tan nuestras.
H: Escuchemos, pues, lo que nos dice el Espíritu, y obremos en consecuencia.
029: ¡Si supieras lo que he visto! (Ap)
H: ¡Que seáis buenos habitantes de esa Jerusalén celeste que el Apocalipsis
nos anuncia!
MJ: Ciudad que ya comenzamos a habitar aquí… ¡Que disfrutéis vuestra
ciudadanía!
030: Mensaje de Cristo Vivo (Ap)
H: «Dichoso quien lea y escuche». (Ap 1, 3)
MJ: «Dichoso quien muera en el Señor». (Ap 14, 13)
H: «Dichoso quien se mantenga vigilante». (Ap 16, 15)
MJ: «Dichoso el invitado al banquete de bodas del Cordero». (Ap 19, 9)
H: «Dichoso quien tiene parte en la primera resurrección». (Ap 20, 6)
MJ: «Dichoso quien guarda la palabra profetizada». (Ap 22, 7)
H: «Dichoso quien lava sus vestiduras». (Ap 22, 14)
MJ: Dichosos seréis si atendéis todas estas bienaventuranzas que nos regala el
libro del Apocalipsis, y las lleváis a la práctica.
031: El comienzo de todo
[La semilla de libertad] (Ex)
H: Encontrarse con la realidad del día a día, sin disimulos ni engaños, puede
llevar a replantearnos la vida, como le ocurrió a Moisés.
MJ: Pero el tener experiencia viva de Dios es lo que verdaderamente le dio el
sentido.
H: Por eso os animamos a que le deis opción a que se os manifieste y os revele
su nombre.
MJ: Buscadle, esperadle, tened los ojos y los oídos abiertos, porque en
cualquier momento Él actuará en vuestra vida.
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H: Y entonces… ¡será la maravilla…! porque encontraréis esa libertad, que
tanto aguardabais, que os llevará a ser vosotros mismos.
MJ: La libertad de los hijos de Dios.
H: Y vuestro nombre único pronunciado por la voz de Dios.
MJ: Que busquéis y esperéis con bien.
032: La aventura de la fe: Abrahán (Gn)
H: Emprender la aventura de la fe puede parecer una decisión arriesgada.
MJ: Pero sólo supone un verdadero riesgo para quien no confía de verdad en el
Señor.
H: Porque Dios es nuestra verdadera seguridad, aunque, humanamente, pueda
parecernos lo contrario.
MJ: Quien aprende a fiarse de Dios descubre que ha encontrado el camino de
la vida verdadera, de la libertad, de la salvación…
H: Y, con ello, aprecia la apasionante tarea de vivir y su misión en ella.
MJ: ¡Y todo se llena de color y de sentido!
H: Adentraros en ese camino apasionante, y viviréis.
033: Acogida: Visita liberadora de Dios
[La historia de Rajab] (Js)
H: La capacidad de acoger es la señal inequívoca que muestra cómo andamos
en el amor.
MJ: Viendo cómo somos capaces de acoger a los otros, y a Dios en su Palabra,
podemos comprobar cómo amamos a los otros y cuánto nos importa todo lo
que viene de Dios.
H: Porque si nosotros hemos acogido los mensajes o indicaciones que Dios nos
envía (lo mismo que Rajab acogió a los enviados de Israel), cuando el Señor se
haga presente en nuestra historia, Él lo tendrá en cuenta.
MJ: Al igual que hicieron con Rajab los israelitas, en la conquista de Jericó.
H: Y aprendamos también de la acogida de Abrahán si queremos alcanzar la
gracia de dar fruto, aun a pesar de nuestra esterilidad.
MJ: Porque también escucharemos eso de… “Dentro de un año volveré a verte
y para entonces habrás tenido un hijo”: Con lo que habremos dado fruto por
gracia de Dios.
H: Que fructifiquéis con bien.
034: Biblia: Memoria y misión de los excluidos
H: No olvidéis que Dios se recrea en lo que no cuenta para el mundo…
MJ: En los excluidos, pobres, desvalidos, despreciados…
H: Y que la humildad es su signo más evidente.
MJ: Porque, así como los poderes y apariencias de este mundo no pudieron
curar a Naamán el sirio, tampoco a nosotros las cosas mundanas nos
solucionarán la vida.
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H: Sólo Dios, y lo que de él procede, puede hacerlo.
MJ: Por eso, esforzaos en lo que realmente cuenta, y no perdáis el tiempo en
las distracciones vacías.
H: Y, entonces, disfrutaréis como nadie de las cosas sencillas y de la vida
verdadera.
MJ: ¡Buena lectura de la Biblia, y buena vivencia!
035: Dios está en el fondo del pozo
[Presencias del Dios de la vida]
H: Si esperamos encontrar a Dios en los grandes fenómenos y
acontecimientos, posiblemente nos equivocaremos, y veremos, como le ocurrió
a Elías, que allí no estaba Dios.
MJ: Pero si lo buscamos en la discreción de las cosas sencillas, en los “ligeros
susurros” cotidianos, seguro que lo encontraremos.
H: Y eso nos cambiará la vida, porque nos sacará del pozo en el que
estábamos hundidos y dará un sentido a nuestra vida: una misión.
MJ: La Biblia actúa como el agua del fondo de ese pozo en la que nos vemos
reflejados, ayudándonos a descubrir cómo somos realmente.
H: Por eso os insistimos tanto en que la leáis y oréis con ella, para que
encontréis esa luz que alumbre vuestra noche (como decimos en la sintonía).
MJ: Leed la Biblia, al menos, un minuto cada día, ¡para que tengáis alegría!
036: Historias que encandilan y despiertan
[La profecía de Natán y Elías]
H: No dejemos de escuchar siempre a los profetas que el Señor nos envía, en
nuestra vida cotidiana, para corregir nuestras actitudes.
MJ: Sí, porque Dios nos los sigue enviando, también hoy, a cada uno de
nosotros.
H: Y no los busquemos sólo en los grandes acontecimientos, sino,
especialmente, en los pequeños y discretos, en los que Dios nos habla al
corazón.
MJ: La Biblia, singularmente, tiene esa propiedad de hablarnos al corazón de
parte de Dios, actuando en nosotros como Natán, Elías, Jeremías, o como
cualquier profeta que nos trae ese mensaje directo del Señor.
H: No dejéis de leerla, al menos un ratito cada día…
MJ: ¡Para que tengáis alegría!
037: La baraja de los niños
[¿Cómo se formó la Biblia?]
H: Siempre, la confianza en el Señor es la base para cualquier comienzo.
MJ: Todo debe apoyarse en ella y, sin ella, nada se consigue.
H: Y, para ello, la Biblia, es esa memoria que nos advierte y enseña, y nos
ayuda a aprender en cabeza ajena.
MJ: Leedla a menudo, y encontraréis luz y alegría.
132

038: La brisa de la justicia renueva la sociedad
[Criterios para ser líderes] (Ex)
H: Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo: «Vosotros buscad ante todo el
Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6,
33).
MJ: Y la justicia del Reino de Dios es ser como Él quiere que seamos, que
seamos según su voluntad.
H: Ser todos hijos de un mismo Padre y hermanos de un mismo Señor
Jesucristo, comportándonos como tales.
MJ: Porque la justicia que Dios quiere es que obremos el bien para poder
disfrutar así de la plenitud de su Reino: de lo que Dios es.
H: ¡Hagamos eso y viviremos!
039: La justicia es el pan del pueblo
[Todo el pueblo profeta] (Nm)
H: ¡Ojalá y todo el pueblo fuera profeta!
MJ: Profeta con sus actitudes, con sus opciones de vida, con sus palabras, con
sus compromisos…
H: Profeta, en definitiva, con todo su ser, que se hace permeable a la acción de
Dios en él.
MJ: Que deja obrar a Dios en cada uno según su particular designio de paz,
misericordia, comprensión, amor entregado…
H: Nosotros somos ese pueblo de la justicia y de la paz, de la verdad y del
amor. Obremos, pues, en consecuencia con nuestra naturaleza profética.
MJ: Y eduquémonos en ello leyendo la Biblia.
H: ¡Que profeticéis con bien!
«04» 040: Biblia: Música de Dios [Cánticos de vida]
H: Escuchar la música que viene de Dios nos invita a cantar y bailar las
maravillas que Él hace con nosotros.
MJ: Pero para poder escuchar esa música hay que poner verdadera e
interesada atención en ello, frecuentando la oración y la lectura de la Biblia.
H: Por eso os animamos desde aquí a que la leáis con asiduidad y oréis con
ella, para que también saltéis y brinquéis como David ante el arca del Señor.
MJ: No os arrepentiréis, porque la música que viene de Dios es maravillosa e
inigualable, y te transporta a la antesala del cielo.
H: ¡Que dancéis con bien!
041: Me rodeas de cantos de liberación
[El océano de los Salmos] (Sal)
H: Dice San Pablo que alabemos a Dios con salmos, himnos y cánticos
inspirados. (Col 3, 16)
MJ: Y algunos salmos nos invitan a cantar a Dios un cántico nuevo.
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H: Pues ese cántico nuevo que debemos cantar a Dios somos nosotros mismos
(¡cada uno de nosotros!), según nos insiste San Agustín.
MJ: Pues cantemos ese canto nuevo con nuestra propia vida, según el deseo
de Dios, para que tengamos alegría.
H: ¡Que cantéis con bien!
042: Los salmos y el clamor del pueblo (Sal)
H: Comienza el Salmo 147 (o 146 de la liturgia): “Alabad al Señor, que la
música es buena; nuestro Dios merece una alabanza armoniosa”.
MJ: Y sigue más adelante: “Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la
cítara para nuestro Dios”.
H: Pues esa acción de gracias perpetua que debemos entonar es nuestra
propia vida, porque la cítara somos cada uno de nosotros.
MJ: ¡Que hagáis buena música para nuestro Dios!
H: Porque Él merece una alabanza armoniosa.
043: Gracias a la vida que nos ha dado tanto
[La vivencia de los salmos] (Sal)
H: La sencillez y belleza de los salmos se nos va colando, poco a poco en
nuestro interior, al igual que David se introdujo con su arpa en la corte del rey
Saúl.
MJ: Y es que el Señor elige a lo pequeño, a lo que no cuenta, para confundir a
lo que cuenta.
H: Él, el Señor, se abaja hasta nosotros para lavarnos los pies y hacer posible
que tengamos vida con Él, y así, lo que no cuenta en apariencia, confunde a lo
que, aparentemente, cuenta.
MJ: Aprendamos de todo ello, como Ana en su cántico, y tendremos vida en
abundancia.
044: Sentir todo el ritmo de la vida
[El rebelde Job I] (Job)
H: El sentido del sufrimiento ha cuestionado siempre la visión de Dios por
parte del hombre.
MJ: La Biblia nos ayuda a situarnos frente a este gran enigma que condiciona
la respuesta del ser humano ante la vida.
H: Porque no encontrar la respuesta
extraviarnos en la senda de la esperanza.

adecuada

puede

paralizarnos

y

MJ: Por eso no dejéis de leer la Palabra de Dios, para que nos perdáis el
consuelo y la esperanza.
H: ¡Que os edifiquéis con bien!
045: Diálogo entre Job y sus amigos
[El rebelde Job II] (Job)
H: Es difícil encontrar razones para el sufrimiento que, pese a todo, nos suena
como música desafinada.
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MJ: Pero, a pesar de su dureza, de su estridencia, de su caos, el Espíritu de
Dios siempre aletea sobre esas aguas. (cf. Gn 1, 2)
H: Y, aunque nos parezca incomprensible, una nueva creación tendrá su origen
en él. Todo devendrá en novedad.
MJ: Claro que, para eso, siempre hay que responder como Jesús en el Huerto:
«Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de amargura; pero no se haga mi
voluntad sino la tuya.»
H: ¡Que resplandezca siempre la voluntad de Dios en vuestras vidas para que
podáis transformaros en nueva creación!
MJ: ¡Que crezcáis con bien!
046: Sabor a profecía [El profeta Samuel] (Sm)
H: La ceguera que produce en nosotros el pecado no nos permite reconocer la
liberación cuando la tenemos delante.
MJ: Así, preferimos reyes que nos opriman, multitud de seguridades humanas
que nos esclavizan, a tener a Dios por rey.
H: Y elegimos lo malo que nos ata, nos mortifica y nos mata; en vez del bien
que nos salva y edifica, condenando de nuevo a Cristo.
MJ: Los profetas, y todos los que actúan como tales, no dejan de advertirnos
de este error. ¡Escuchémosles!
H: Porque escuchándoles, escuchamos a Dios.
047: ¡Grito de los pobres, rugido de Dios!
[El profeta Amós y su sueño de justicia] (Am)
H: El profeta grita, con su voz y con sus obras, la primacía de la justicia de
Dios sobre toda justicia humana.
MJ: A Dios no se le puede comprar ni manipular ni engañar. Dios es el que Es,
y siempre será así.
H: Dios está siempre presente y todo lo ve. Nada ni nadie puede ocultarse a su
vista.
MJ: Y Dios acude siempre en ayuda del necesitado, del humilde, del sencillo,
del pobre de corazón limpio.
H: El profeta, simplemente, nos recuerda esta realidad; por eso resulta tan
molesto para quien vive ajeno a ella.
MJ: ¡Ojalá y todo el pueblo fuese profeta!
048: La danza de la liberación
[El profeta Isaías I] (Is)
H: El camino de la libertad parece una empresa difícil, y, sin embargo, sólo es
una tarea de perseverancia.
MJ: Perseverancia en la Ley de Dios, en ser fieles a la Voluntad de Dios,
permaneciendo siempre en ella, pase lo que pase.
H: El problema surge cuando, acosados por tantas cosas como nos ofrece el
mundo que aparentan felicidad, nos olvidamos del camino de Dios y vamos
tras ellas.
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MJ: Pero la felicidad, la liberación, sólo y exclusivamente vienen de Dios,
porque Él es la Felicidad y la Libertad.
H: ¡Que perseveréis con bien!
049: La misión del pueblo que sufre
[El profeta Isaías II] (Is)
H: A nosotros, si permanecemos obedientes al Señor, también se nos pueden
aplicar las palabras de Isaías sobre el Siervo de Yavé.
MJ: Porque quien escucha y aplica la voluntad de Dios en su vida, se convierte,
automáticamente, en siervo del Señor.
H: Y puede repetir, como María, nuestra Madre: «Aquí está la esclava del
Señor, que me suceda según dices» (Lc 1,38).
MJ: Porque las penalidades son, solamente, la antesala del triunfo definitivo.
H: Que seáis obedientes con bien.
050: Te hago luz de las naciones
[El profeta Isaías III] (Is)
H: La voz de los profetas actúa como luz en la oscuridad, como trompeta que
anuncia el fin del temor y la confusión.
MJ: Si hacemos caso a ese anuncio, si nos fiamos de Dios que es quien lo
inspira, empezaremos a ser nosotros también “luz de la naciones”.
H: Porque la esperanza que Dios nos regala nos hace vibrar y convertirnos en
luceros que alumbran en la noche.
MJ: ¡Que hagáis buena luz para nuestro Dios!
051: Biblia, palabra de resistencia
[Jeremías, profeta a contrapelo I] (Jr)
H: El seguimiento del Señor está lleno de luces y sombras, como nos muestra
la vida del profeta Jeremías.
MJ: Luces: porque Dios sostiene e ilumina el camino, a pesar de las
dificultades.
H: Sombras: porque la incomprensión, la oposición, incluso la persecución,
rodean a quien pretende ser fiel a la voluntad de Dios.
MJ: Ésa es la vida de todo creyente. También la nuestra.
H: Pero si no cejamos en nuestro empeño, alcanzaremos la meta soñada, que
será incomparablemente superior a cualquier otra que pretenda oponérsele.
MJ: Porque Dios ¡siempre está con nosotros!
052: El tesón profético
[Jeremías, profeta a contrapelo II] (Jr)
H: El conocimiento de la Verdad y la experiencia de Dios lleva al creyente a
embarcarse en una aventura apasionante: la de ser testigo y profeta en el
mundo que le ha tocado vivir.
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MJ: Pero esa aventura ha de emprenderse con un tesón especial que Dios
mismo concede a quien se fía de Él, porque no está exenta de pruebas y
dificultades.
H: Dificultades que nunca superan las fuerzas que el Señor concede para
vencerlas, si es que quiere que se venzan.
MJ: Por eso, tengamos ánimo y confiemos en Dios, que nunca falla. Él ya ha
vencido.
H: ¡Que profeticéis con bien!
«LECTURA DE LA BIBLIA»
«05» 053: Mc 1-5
Humberto: Buscad esos momentos de oración tan importantes, porque son lo
momentos oportunos para encontraros con Dios.
054: Mc 6-9
Humberto: Esforzaos en encontrar tiempo para orar, porque ya sabéis que
«no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios».
055: Mc 10-13
(Sin colofón temático)
— El Espíritu Santo, al mostrarnos la Verdad de Dios, nos hace reparar,
precisamente, en la figura de María.
— Figura que, a lo largo de la historia de la Iglesia, comienza a aparecer como
“lucero del alba”, como antorcha que «antecede con su luz al Pueblo de Dios
peregrinante», según afirma el Concilio Vaticano II. (L. G. 68)
— Lo que provoca que los santos, los profetas de los tiempos modernos,
expertos en “la mirada del Espíritu Santo”, nos hablen de ella con encendido
afecto.
— Y, así, en sus escritos encontramos referencias a esa “Estrella de la Mañana”
y “Aurora del tiempo nuevo” que edifica y da solaz a la Iglesia.
056: Mc 14-16 y Tt
Mari Jose: La Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
según San Marcos, ha sido el tema de nuestro tiempo de hoy.
Humberto: Tema crucial en toda la vida del cristiano que debe posicionarse
frente a la vida y la muerte, el dolor y el sufrimiento.
Luisa María: Ya que esa opción es la que marca la diferencia entre llamarse
cristiano y ser cristiano.
Humberto: Que seamos todos cristianos, verdaderos seguidores de Jesucristo.
057: Mt 1-6
Luisa María: La felicidad es el destino que todo ser humano añora.
Mari Jose: Y Jesús nos propone un camino fiable y seguro para llegar a ella.
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Humberto: Si lo seguimos tendremos vida en abundancia.
Luisa María: Que la felicidad reine en vuestras vidas.
058: Mt 7-11
Mari Jose: El Señor nos repite: «No tengáis miedo.»
Humberto: No debemos tener miedo a quienes nos agravian o nos persiguen.
Luisa María: Porque nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios.
MJ: Pidiendo, porque nos darán; buscando porque encontraremos; llamando,
porque nos abrirán.
H: Como decía el Papa Juan Pablo II: «No tengáis miedo, abrid de para en par
vuestras puertas a Cristo.»
LM: Pues que las abramos con bien.
059: Mt 12-15
MJ: «Misericordia quiero y no sacrificio», nos recuerda Jesús, para recalcar que
el amor y el bien están por encima de la ley.
H: Las normas están puestas para ayudar y liberar al hombre, no para
esclavizarlo.
LM: Aprendamos, pues, a descubrir ese Espíritu de sabiduría que trasciende las
letras de las leyes, normas y costumbres, y nos acerca a Dios.
MJ: Porque, entonces, podremos disfrutar de la libertad que nos regala
Jesucristo para conducirnos a Dios.
060: Mt 16-20
MJ: Escuchar a Jesús, como nos recomienda Dios Padre en la transfiguración,
es el paso necesario para que él pueda sanarnos.
H: Para que Él nos diga, como al joven rico, guarda los mandamientos.
LM: O añada después: «Si quieres ser un hombre logrado, vete a vender lo
que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza, y, anda, sígueme a
mí.»
MJ: Pero para entender esto hay que ser como niños, «porque, los que son
como ellos, tienen a Dios por rey».
061: Mt 21-24
MJ: «Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente.»
LM: «Amarás al prójimo como a ti mismo».
H: «De estos dos mandamientos penden las Ley entera y los Profetas», nos
recuerda Jesucristo.
MJ: Hagamos eso y viviremos.
062: Mt 25-28
MJ: «Estad en vela», nos insiste Jesús.
LM: Porque no sabemos el día ni la hora.
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H: Estemos alerta, pues, porque no sabemos el tiempo de nuestra purificación.
MJ: Alegrémonos y regocijémonos, porque Nuestro Señor Jesús ha resucitado
de entre los muertos.
LM: «Yo estoy con vosotros, cada día, hasta el fin del mundo.»
063: Lc 1-4
LM: La Encarnación del Señor es el primer paso que hace posible toda la
Redención universal.
MJ: Redención que depende de un simple sí, de un «hágase», por parte de la
criatura, para que todo suceda.
H: Pues, de ese dejar hacer a Dios, que siempre nos pide permiso para
intervenir en nuestras vidas, en nuestra santificación, depende de que Dios sea
visible en el mundo a través nuestro.
LM: Dejemos, pues, que Dios actúe en nosotros, porque nuestra felicidad
personal y la del mundo entero dependen de ello.
064: Lc 5-8
LM: Seguir a Jesús puede parecer difícil y arriesgado.
MJ: Pero los discípulos no dudaron en dejar todo lo que les ataba y optar por
Jesús.
H: Porque descubrieron en él al Dios de la vida, al Señor que salva y nos
introduce en un mundo nuevo, en el Reino de Dios Padre.
LM: Hagamos eso y viviremos.
065: Lc 9-11
LM: El Señor nos envía, como a sus setenta y dos discípulos, a anunciar el
reino de Dios.
MJ: Y nos pide que oremos para que lleguen más braceros a la mies, porque la
mies es abundante pero los braceros pocos.
H: Y que pidamos a Dios insistentemente, porque el Padre celestial nos dará su
Espíritu Santo.
LM: Con el Espíritu Santo sabremos amar a Dios y a nuestro prójimo.
«06» 066: Lc 12-16
MJ: Las parábolas de Jesús nos invitan a adentrarnos en las realidades del
reino de Dios.
H: Reino que requiere una opción incondicional por Jesús, anteponiéndolo ante
cualquier otra cosa que nos pueda distraer.
LM: Porque hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos.
067: Lc 17-20
LM: Seguir a Jesucristo es la elección más importante de nuestra vida.
MJ: Porque ese seguimiento es el camino del reino de Dios y nuestra herencia
futura.
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H: Pero para ello deberemos desprendernos de todo aquello que nos ata y nos
aleja de él.
LM: Las riquezas, el figurar, la vanagloria…
MJ: Pongamos a trabajar nuestros dones, nuestras onzas de oro, y adquiramos
una morada en el cielo.
H: ¡Que nos empeñemos en el bien!
068: Lc 21-24
MJ: También nosotros debemos contar, como los discípulos de Emaús, lo que
nos ha pasado por el camino de la vida.
LM: Cómo el Señor nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan.
H: Cómo nos ha sido imposible encontrarle entre lo que está muerto, porque
no está ahí. El Señor está en la vida.
MJ: Y por eso, llenos de alegría, bendecimos a Dios.
LM: Que el Señor nos bendiga a todos.
069: Jn 1-4
MJ: «La Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.»
LM: «Y nosotros damos testimonio, porque de su plenitud todos hemos
recibido gracia tras gracia.»
H: Porque, obedientes a María, nos esforzamos en hacer lo que Jesucristo nos
dice.
MJ: Naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, y saciando nuestra sed con el
agua viva que Él nos regala.
H: Y, así, creceremos en el bien.
070: Jn 5-7
MJ: Seguir a Jesús es una tarea gratificante para el espíritu, pero difícil,
porque exige un cambio de mentalidad.
LM: Exige adoptar el ángulo de visión de las cosas y del mundo que tiene Dios,
y no el puramente humano.
H: Porque un hijo no puede hacer nada de por sí, primero tiene que vérselo
hacer a su padre. Lo que el padre haga, eso lo hace también el hijo. Porque el
padre quiere a su hijo y le enseña todo lo que él hace.
MJ: Pues, hagamos eso y viviremos.
071: Jn 8-11
LM: Jesús nos dice:
MJ: «Yo soy la luz del mundo.»
H: «Yo soy el que soy.»
LM: «Yo soy la puerta.»
MJ: «Yo soy el pastor.»
H: «Yo y el Padre somos uno.»
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LM: «Yo soy la resurrección y la vida.»
MJ: «Mis credenciales son las obras que yo hago.»
072: Jn 12-17
MJ: El mandamiento del amor hasta el extremo es el fundamento de toda la
misión de Jesucristo.
H: Ese amor que nos hace estar unidos a la vid que es Cristo, para, así, poder
dar fruto abundante.
LM: Porque sólo recorriendo ese camino que es Cristo, viviendo esa verdad
que es Cristo y disfrutando de esa vida que es Cristo, podremos alcanzar la
felicidad que Dios Padre nos regala.
MJ: Y, todo ello, bajo la acción del Espíritu Santo.
H: ¡Que progresemos en el bien!
073: Jn 18-21
LM: También a nosotros, cada día, se nos presenta la opción de elegir a Jesús
o elegir al César como rey de nuestra vida.
MJ: Dice un refrán español que «cada uno elige la soga con qué ahorcarse»,
porque si elegimos al César, a los poderes de este mundo, estaremos
mandando a Jesús a la cruz, y, con ello, nos estaremos condenando a nosotros
mismos.
H: Pero si elegimos a Jesús, a pesar de las dificultades, también nosotros
podremos escuchar, como María Magdalena: «Anda, ve a decirles a mis
hermanos “subo a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios que es vuestro
Dios.»
LM: Que lo anunciemos con bien.
074: Hch 1-5
LM: Jesús nos envía a dar testimonio de él, otorgándonos, para ello, su
Espíritu.
MJ: Espíritu Santo, Don de Dios que nos fortalece y muestra el camino,
confirmando esa misión.
H: Misión que es la que constituye la Iglesia, y sin la que ésta perdería su
sentido.
LM: Por eso, los discípulos, ni un solo día, dejaron de enseñar en el templo y
por las casas.
MJ: Dando la buena noticia de que Jesús es el Mesías.
075: Hch 6-10
LM: Las dificultades y persecuciones no son escollo para la difusión del
Evangelio, gracias al Espíritu Santo.
MJ: Porque, precisamente, en ellas, se apoya el Espíritu de Dios para
conseguirlo, transformando lo malo en bueno al renovar todas las cosas.
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H: Por eso, todas las vicisitudes que nos ocurren por ser fieles a la voluntad de
Dios, debemos mirarlas de forma constructiva, sabiendo que, el Señor, acabará
sacando siempre el bien de todo ello.
LM: Mucho ánimo para todos.
076: Hch 11-16
LM: La fe es un don de la gracia de Dios que sólo puede anidar en un corazón
bien dispuesto.
MJ: No importa lo lejos que estemos de Jesucristo, él siempre se abrirá paso
en nuestro corazón si le dejamos, como le ocurrió a Pablo.
H: Saulo, el ardiente anticristiano, que se convierte en el fogoso Pablo, y en
San Pablo, el Apóstol de los gentiles.
LM: Que el Señor nos conceda a todos esa gracia y que la sepamos acoger.
077: Hch 17-22
LM: Los viajes misioneros de San Pablo nos enseñan cuánto hemos de
movernos por el Señor.
MJ: Aunque esta entrega de la vida por el Señor pueda no suponernos un
movimiento o desplazamiento físico, como a san Pablo, sí nos supone una
evolución interior hacia Dios.
H: Evolución que siempre es activa y siempre disponible a las inspiraciones del
Espíritu Santo.
LM: Pero eso, como a él, también nos ocasionará persecuciones
contradicciones; aunque la respuesta también nos la da San Pablo.

y

MJ: «¿A qué viene ese llanto? ¿Queréis desmoralizarme? No sólo estoy
dispuesto a llevar cadenas sino, incluso, a morir en Jerusalén por el Señor
Jesús.»
H: Que optemos sin dudar por el Señor Jesús.
078: Hch 23-28
MJ: Dice el Señor a Pablo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor
mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma.»
LM: También el Señor nos repite a cada uno de nosotros ese envío misionero.
H: Porque no sólo nos tenemos que conformar con dar testimonio de Cristo en
nuestro medio más cercano, sino que también debemos darlo allá donde nos
encontremos y el Señor nos ponga.
MJ: Él nos conducirá y nos dará las fuerzas para hacerlo. ¡Ánimo, no debemos
tener miedo!
H: Y con el final de este libro de los Hechos también despedimos a Luisa María
hasta que el Señor disponga su retorno a estos micrófonos.
MJ: Muchas gracias y ¡hasta pronto! Que el Señor te bendiga allá donde Él te
ponga.
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«07» 079: Rm 1-8
Mari Jose: Dice San Pablo que Dios nos salva (nos rehabilita) a todos por la
fe, pero como la fe se manifiesta en las obras, por eso nos pone de ejemplo a
Abrahán.
Humberto: No fueron las obras las que otorgaron la promesa a Abrahán, sino
la fe manifestada en esas obras. Ya que el Señor concede esas obras al que
guarda esa fe.
Mari Jose: «Porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha dado.»
Humberto: Y prueba de ello son las obras que tenemos: Porque si tenemos el
Espíritu, tenemos las obras.
Mari Jose: Miremos, entonces a ver si tenemos obras de amor en nuestra
vida; no sea que pensemos que tenemos fe, y venga a resultar que el Espíritu
no inunda nuestros corazones.
080: Rm 9-16
Mari Jose: Nos exhorta San Pablo a ofrecer toda nuestra existencia como
sacrificio consagrado al Señor.
Humberto: Ése es el culto que Dios quiere, por eso debemos dejarnos
transformar por el Evangelio y adaptar nuestra vida a la voluntad de Dios.
MJ: Y no sigamos amoldándonos más al mundo que ignora a Dios, porque, en
ese caso, estaremos perdiendo el tiempo tontamente.
H: Trabajemos todos unidos a ese cuerpo que es Cristo, como miembros suyos
que somos, arrimando el hombro a la construcción del reino.
MJ: ¡Que perseveremos con bien en esa tarea!
081: 1 Co 1-9
MJ: «Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
viene de Dios: así conocemos a fondo los dones que Dios nos ha hecho.»
H: Pues si conocemos esos dones, pongámoslos al servicio de Dios, tal como
vemos que Él hace con nosotros.
MJ: «¿Habéis olvidado que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en vosotros?»
H: Porque Dios escogió a lo débil de este mundo, a lo que no cuenta, para
anular a lo que no cuenta, para que así nadie pueda engreírse ante Dios.
MJ: Pongamos, pues, a trabajar toda esa gracia de Dios.
082: 1 Co 19-16
MJ: Las palabras de San Pablo sobre el amor las habremos escuchado infinidad
de veces a lo largo de nuestra vida.
H: Pero si las escuchamos como algo ya sabido y no nos sorprenden ya, poco
efecto harán en nosotros.
MJ: Y, sin embargo, sin el amor nada tiene valor.
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H: Si las cosas que hacemos y vivimos no las hacemos y vivimos con amor, de
nada nos valen.
MJ: Pues que el amor sea la antorcha que ilumine nuestro caminar.
083: 2 Co
MJ: San Pablo insiste en que no debemos fiarnos de las apariencias ni
buscarlas.
H: Porque donde hay un cristiano hay humanidad nueva, criatura nueva,
porque lo viejo ha pasado.
MJ: Y, todo ello, por obra y gracia de Dios; porque Él es nuestra fuerza.
H: «Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que esa
fuerza tan extraordinaria viene de Dios.»
MJ: «Porque nosotros somos templo de Dios vivo.»
H: ¡Que alabemos a Dios en nuestro templo!
084: Gal
MJ: La libertad es algo muy reivindicado por el hombre, pero que, sin
embargo, utiliza muy mal.
H: La libertad no está hecha para que se aproveche la carne (las bajas
pasiones), sino para hacernos disfrutar de la dignidad de ser hijos de Dios.
MJ: «Y la prueba de que somos hijos es que el Espíritu del Hijo grita en
nuestro interior ¡Abba! (Padre).»
H: «Porque donde está el Espíritu de Dios, está la libertad.»
MJ: ¡Que demos gloria a Dios con nuestra libertad!
085: Ef y Flp
MJ: No debemos olvidar nunca que estamos salvados por pura generosidad de
Dios, porque estando muertos por el pecado, el Señor Jesús dio su vida por
nosotros.
H: Y como «de bien nacidos es ser agradecidos», ese agradecimiento nos lleva
a corresponder al Señor también con nuestra generosidad de vida.
MJ: Una vida entregada, que, como Él, no se aferra a categorías humanas ni
privilegios, sino que se da, obedientemente al Señor, hasta agotarse en ello.
H: Y, de esta forma, también nosotros, disfrutaremos con Él en su gloria.
086: Col, 1 Ts y 2 Ts
MJ: Esperar la venida del Señor es una obligación para todo cristiano, recogida
por el Credo como verdad de fe.
H: No debemos olvidarnos de ella, porque, aunque pensemos que ese
momento no le llegará al mundo en el tiempo de duración de nuestra vida, sí
llegará, para cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte.
MJ: Por eso, siempre hay que estar alerta y preparados, porque esa última
circunstancia, sí nos alcanzará, con toda seguridad.
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H: Pero, mientras tanto, no apaguemos el Espíritu. Examinémoslo todo,
quedándonos con lo bueno y alejándonos del mal.
087: 1 Tm, 2 Tm, Tt y Flm
MJ: «Todo lo que Dios ha creado es bueno, no hay que desechar nada, basta
tomarlo con agradecimiento, pues la palabra de Dios y nuestra oración lo
consagran.»
H: «Según esto, lo primero que recomiendo es que tengan súplicas y
oraciones, peticiones y acciones de gracias por la humanidad entera.»
MJ: «Todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender,
corregir, educar en la rectitud; así el hombre de Dios será competente,
perfectamente equipado para cualquier tarea buena.»
H: «Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que esa
fuerza tan extraordinaria viene de Dios.»
MJ: Pues hagamos todas estas cosas que nos recomienda la Escritura, y
seremos vida para el mundo.
088: Hb 1-9
MJ: Como dice el autor de la Carta a los Hebreos: «Animaos unos a otros, día
tras día, para que ninguno se endurezca seducido por el pecado.»
H: No endurezcamos, pues, el corazón a la fe, sino hagámoslo blando y
acogedor para el Señor.
MJ: Él, que se hizo uno como nosotros, y que entregó su vida terrena hasta la
muerte (y muerte de cruz), por rescatarnos de la corrupción del pecado.
H: Pues a Él la gloria por los siglos de los siglos.
MJ: Amén.
089: Hb 10-13 y St
MJ: El amor produce obras de amor.
H: Un amor sin obras es un
sentimentalismo, pero no es amor.

amor

vacío,

que,

incluso,

puede

ser

MJ: Por eso, para aprender lo que es amor, debemos fijarnos en Jesucristo: El
único modelo a imitar que nos ha puesto Dios Padre.
H: Pues, que nuestro amor, dé frutos de amor abundantes.
090: 1 P y 2 P
MJ: Nos insiste el apóstol San Pedro: «Igual que es santo el que os llamó, sed
también vosotros santos en toda vuestra conducta.»
H: Así, como piedras vivas, entraremos «a formar parte del templo espiritual,
ofreciendo sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo.»
MJ: Actuando con mansedumbre y según las bienaventuranzas.
H: Sirviendo a los demás con nuestros dones y gracias.
MJ: Y haciéndolo todo para gloria de Dios.
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H: Así alcanzaremos la esperanza del nuevo cielo y la nueva tierra que no
defrauda.
091: 1 Jn, 2 Jn, 3 Jn y Judas
MJ: San Juan nos insiste en que nos amemos unos a otros «porque el amor
viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.»
H: Porque no se puede conocer a Dios y no amar, o amar y no conocer a Dios.
MJ: Quien dice que ama y ama con obras de amor, aunque afirme no conocer
a Dios, es sólo cuestión de tiempo que acabe por descubrirle presente en su
vida.
H: Porque, si eso no sucede, es que en verdad no ama y se engaña
buscándose a sí mismo. ¿Puede acaso el pez no reconocer el agua en la que
nada?
MJ: ¿Puede acaso, el hombre, no reconocer el aire que respira?
H: Pues el que ama de verdad, igualmente acaba por encontrarse con Dios,
porque Dios es amor.
MJ: ¡Que amemos con tal entrega que se abran nuestros ojos para poder
reconocer a Dios!
«08» 092: Ap 1-7
MJ: Insiste, por siete veces, el libro del Apocalipsis:
H: «Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias.»
MJ: Y tanta insistencia para que oigamos, es para que no perdamos ni un ápice
de lo que el Espíritu tiene que decirnos, y escuchemos la llamada que nos
hace.
H: «Mira que estoy a la puerta llamando: si uno me oye y me abre, entraré en
su casa y cenaremos juntos.»
MJ: Es tan importante dejar pasar al Señor a nuestro interior, que no podemos
desperdiciar esta oportunidad.
H: Porque «al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, a mi lado, lo mismo
que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre, a su lado.»
093: Ap 8-16
MJ: En el libro del Apocalipsis, el mundo cambia ante nuestros ojos,
desvelándose la verdadera lucha entre el bien y el mal que la apariencia
esconde.
H: Y todo ello para recordarnos que, en la lucha, podrá haber muchas batallas,
pero la guerra, toda la guerra, ya fue ganada por Jesucristo: El Cordero
degollado.
MJ: Pongámonos bajo su bandera si es que queremos estar entre los
vencedores.
H: Porque esa bandera es la fidelidad a la voluntad de Dios.
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094: Ap 17-22
MJ: El Espíritu Santo renueva todas las cosas y realiza la nueva creación.
H: Por eso, al venir Jesús, todo se hace nuevo, porque Dios es uno solo.
MJ: Pidamos, pues, al Señor, que venga y restaure todas las cosas.
H: Pero esa petición, que se ha de acompañar de un deseo ferviente, provoca
ya el propio cambio de quien lo pide.
MJ: Cambio que anticipe la construcción de la Nueva Jerusalén ya aquí y en
cada uno de nosotros.
H: Pues trabajemos en ello con bien.
095: Gn 1-7
MJ: La Biblia nos cuenta la creación del mundo de una forma sencilla y
cercana, de forma que cualquier persona pueda entenderla.
H: No emplea, por tanto, un lenguaje científico sino sapiencial, en el que el
Espíritu Santo habla a los corazones de los hombres.
MJ: A quien nos habla en francés, si queremos entenderle, le tendremos que
escuchar en francés.
H: Pues con el Espíritu Santo ocurre lo mismo, que si queremos entenderle, le
tendremos que escuchar espiritualmente.
MJ: Es por eso por lo que las narraciones bíblicas hay que mirarlas con los ojos
del Espíritu, buscando siempre en ellas su “más allá”, su trasfondo espiritual.
H: Porque si buscamos solamente lo humano, encontraremos solamente lo
humano.
MJ: ¡Que aprendamos a mirar con esos ojos!
096: Gn 8-16
MJ: El Señor Dios nos ha elegido desde siempre, y a través de todas las
dificultades e inconvenientes.
H: Al igual que Abrahán (que, por el momento, sólo es Abrán), cada uno de
nosotros también debe acoger esa llamada y elección de Dios a dejar de ser lo
que somos para ser lo que seremos.
MJ: Se nos abre para ello un largo camino cargado de confianza y paciencia,
que nos irá llenando de sabiduría.
H: Pero es que el camino de la santidad requiere un arduo aprendizaje.
MJ: ¡Que aprendamos con bien!
097: Gn 17-23
MJ: Cuando Dios interviene en nuestra vida, y le dejamos, nuestra vida cambia
de tal modo, que es como si nos pusieran un nombre nuevo.
H: Aunque ese cambio sucede de una forma tan paulatina, tan… “según los
tiempos de Dios”, que para nosotros es como si todo fluyera con naturalidad y,
aparentemente, nada cambiara.
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MJ: Pero sólo hay que mirar para atrás, para buscar ese influjo de Dios (una
vez pasado el tiempo), para que apreciemos la verdadera profundidad de ese
cambio.
H: Y el enriquecimiento personal y liberador que esa nos ha supuesto. Y no
sólo a nosotros, sino también a nuestro medio próximo.
MJ: Y todo por fiarnos de Dios, como hizo Abrahán.
H: Pues fiémonos de Dios, sin mirar atrás añorando lo que dejamos (como la
mujer de Lot), porque eso nos traerá la vida.
098: Gn 24-27
MJ: Cuando a las cosas de Dios no le damos importancia (como hizo Esaú) y
anteponemos nuestros deseos humanos a ellas, nos puede pasar como le paso
a él.
H: Si nuestro privilegio de ser hijos de Dios lo posponemos y relegamos en
nuestro orden de valores, nos podemos encontrar con que nuestro lugar en la
vida y en la salvación quede también pospuesto.
MJ: Y nos toque, como a Esaú: vagar en tierra estéril.
H: Y es que, en las cosas de Dios, hay que ser espabilados como Jacob; o
como el buen ladrón, que supo pedir el cielo en el último momento, con su
humildad y súplica ante el Señor en la cruz.
MJ: Pues hagamos nosotros lo mismo y seamos listos en obrar el bien en toda
ocasión: Porque lo importante no es la herencia material de Isaac, sino ser
herederos de la promesa de Dios.
099: Gn 28-32
MJ: Una constante en la Biblia es mostrar que los elegidos de Dios traen
prosperidad allá donde se encuentran.
H: El bien ennoblece todo lo que toca, y lo hace fructífero y prometedor,
porque es contrario al mal, a la corrupción.
MJ: Nosotros venimos al mundo con las manos vacías, y nuestra misión en él
es llenarlas de buenas obras, que no sólo nos enriquecen espiritualmente a
nosotros, sino a todos los que nos rodean.
H: Así, acogiendo la elección de Dios sobre cada uno de nosotros, nos
convertimos, sin darnos cuenta, en benefactores de toda la humanidad, como
le ocurrió a Jacob.
MJ: Dejemos, pues, que “Dios se muestre fuerte” en nosotros (que eso es que
significa la palabra “Israel”), cumpliendo su voluntad, en el fiel seguimiento de
Jesucristo.
100: Gn 33-39
MJ: La prosperidad es la característica que acompaña a todo aquel que ha
puesto su confianza en el Señor.
H: Pero no una prosperidad (como se entiende popularmente) en el poseer o
en el tener cosas materiales, sino en el bien.
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MJ: Es esa prosperidad la que le hacía crecer al Niño Jesús en edad, sabiduría
y en gracia.
H: Esa prosperidad que le hace ser, al hombre: responsable, consciente,
cumplidor y benéfico para todos los que le rodean. En definitiva: ser una
persona de fiar.
MJ: Y ésa es la prosperidad que acompañó a Abrahán, a Jacob o a José,
porque el Señor estaba con ellos.
H: Pues que, como ellos, también nosotros dejemos al Señor estar con
nosotros.
101: Gn 40-45
MJ: Lo mismo que el Faraón decía a los egipcios que el pedían pan: «Acudid a
José», la Iglesia también nos invita a acudir con nuestras peticiones a San
José, Custodio de la Sagrada Familia y Patrono de la Iglesia Universal.
H: Además, la figura bíblica de José presenta semejanzas con la de Jesucristo.
MJ: Porque José fue vendido por sus hermanos por veinte monedas de plata,
y, Cristo, por uno de sus discípulos, al precio de treinta monedas.
H: José interpretó los sueños y anunció lo que sucedería en Egipto, y Jesús
anunció la salvación del hombre y la destrucción de Jerusalén y su templo.
MJ: Y José fue elevado a la mayor dignidad de Egipto, desde donde tuvo
misericordia de sus hermanos; y Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre, es
rico en misericordia para los pecadores que acuden a él.
H: Pues que también, como José, nosotros seamos imagen viva de Jesucristo
para todos nuestros hermanos.
102: Gn 46-50
MJ: Los caminos de Dios no son nada fáciles de entender si los miramos desde
nuestras perspectivas humanas.
H: Y es que Dios mira mucho más allá, en distancia y en profundidad,
encaminándonos hacia ese designio de salvación, hecho carne en Jesucristo.
MJ: Por eso, ver la mano de Dios que conduce nuestras vidas, como lo hizo
con los patriarcas, valiéndose, incluso, de sus obras malas, para reconducirlas
hacia el bien (sacando bien por mal), es una actitud que debe acompañarnos
siempre.
H: Ellos releyeron su vida, y supieron ver esa mano fuerte que les guiaba en
las adversidades.
MJ: Y nosotros también debemos esforzarnos en hacer lo mismo con la
nuestra.
H: Porque la mano de Dios es como esa música que nos acompaña siempre
hasta conducirnos a buen puerto: Sonar, suena siempre, aunque nosotros no
la oigamos o no nos guste como suena.
MJ: Pues que el Señor nos concede la gracia de saberle ver presente en
nuestra vida.
H: Y que sepamos acogerla con cariño.
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103: Ex 1-9
MJ: Dios eligió a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de
Egipcio.
H: Pero Moisés no aceptó su elección así como así, sino que puso muchas
excusas e inconvenientes, para acabar por pedirle al Señor que enviara a otro.
MJ: Dios también nos eligió, a cada uno de nosotros, el día de nuestro
bautismo, y… ¿cuántas excusas le ponemos?
H: Pues fijémonos en la Virgen María, nuestra Madre, que respondió al ángel
del Señor:
MJ: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
H: Y respondiendo eso mismo, hagámonos, también nosotros, fieles discípulos
del Señor.
104: Ex 10-16
MJ: La salida de Egipto marcará un hito imborrable en la historia y vida del
pueblo de Israel.
H: Y es que Dios interviene para librar al pueblo de la esclavitud, y concederle
entidad y madurez como pueblo de Dios.
MJ: Así, también a nosotros, en nuestra particular historia personal, Dios nos
libera de todas nuestras esclavitudes y nos concede la posibilidad de madurar,
como personas de fe, que caminan hacia la santidad.
H: Esa Tierra prometida que mana leche y miel, porque es reflejo de la
santidad de Dios, el tres veces Santo.
MJ: Pues recorramos con confianza ese camino, abandonándonos en las
amorosas manos de Dios que nos cuida y nos guía.
H: Que caminemos con bien hacia el Señor.
«09» 105: Ex 17-24
MJ: Toda prescripción de Dios está motivada por un más allá trascendente que
sobrepasa nuestra capacidad de comprensión.
H: Pero, sin embargo, la verdad escrita en nuestros corazones nos advierte de
lo adecuado de aquella prescripción y del bien que nos supone aceptarla.
MJ: Sólo cuando la confianza en Dios se va abriendo paso y enseñoreándose
de nuestra vida, es cuando comenzamos a entender la sabiduría que ha
motivado esa prescripción, y aprendemos a disfrutar de ella.
H: Y es que somos como niños pequeños que deben fiarse de los acertados
consejos de su Padre para poder llegar a entenderlos más adelante.
MJ: Pues seamos obedientes a los mandamientos de Dios, para que podamos
madurar en la fe y tener vida, ¡y vida en abundancia!
106: Ex 25-32
MJ: Ser templos vivos del Espíritu Santo nos compromete a un culto interior
vivo y verdadero.
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H: Y esa autenticidad interior se muestra espiritualmente en nuestra presencia
ante Dios.
MJ: En cómo nos revestimos ante Él. En nuestras ofrendas, sacrificios,
holocaustos cotidianos de lo que somos y tenemos.
H: De nuestras primicias, de lo mejor que tenemos. de nuestros perfumes, y
trabajos, deseos e ilusiones.
MJ: De nuestra alma limpia y fresca, iluminada y resplandeciente, consagrada
y santa.
H: De los avatares y circunstancias de la vida, de sufrimientos y penalidades…
MJ: Todo ofrecido para el Señor.
H: Pues releamos todas estas prescripciones rituales en clave espiritual para
poder entenderlas mejor, y sacar un mejor provecho.
107: Ex 33-40
MJ: Como la nube en la tienda del encuentro, el Señor también consagra
nuestra morada interior el día de nuestro bautismo.
H: En ella podemos encontrarnos con Él, cara a cara, como un amigo habla con
su amigo.
MJ: Él hizo un pacto con nosotros, que se guarda en nuestro corazón como
Arca del Testimonio.
H: Allí ofrecemos el perfume de nuestra oración, los panes de nuestros
trabajos, y las lámparas que alumbran nuestro discernimiento de vida.
MJ: Pues estemos dispuestos a movernos al compás que nos marca la nube,
porque esa es la garantía de nuestra felicidad.
108: Lv 1-8
MJ: El ofrecer sacrificios al Señor en el altar de nuestro corazón, adquiere todo
su valor si lo unimos al sacrificio redentor de Jesucristo.
H: Y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores (como nos
recomienda nuestra Madre y Señora, María), es signo de amor a todos los
hombres que, además, engrandece y perfecciona al que lo realiza.
MJ: No se necesitan ofrecer grandes cosas, sino, solamente, sacar de lo que
somos con toda sinceridad.
H: Ésas son nuestras galas y ropajes sacerdotales que el Señor nos regala con
el bautismo.
MJ: Pues que nos ofrezcamos al Señor con bien.
109: Lv 9-14
MJ: Las normas de pureza externa actúan como símbolo, imagen o alegoría de
las realidades internas, que son las que debemos conocer.
H: Porque en ese mundo interior es donde se juega la verdad de nuestra vida,
nuestra perfección y nuestra santidad.
MJ: Y es que, la intención, la recta intención con la que pensamos, decidimos y
actuamos marca la pureza de nuestro ser.
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H: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.»
MJ: Revisemos, pues, esa pureza de intención con la que hacemos las cosas,
para estar en sintonía con la voluntad de Dios.
110: Lv 15-22
MJ: La santidad de Dios es aquella cualidad que le hace a Dios ser lo que es.
H: El hombre, al ser una criatura, un ser creado por Dios, en principio, no
puede tener esa cualidad propia y específica de Dios, el tres veces Santo.
MJ: Sin embargo, la generosidad de Dios ha hecho que, incluso, llegue a
entregarnos su don más preciado, ése que se escribe con mayúsculas y que
concentra lo que Él es: El Espíritu Santo.
H: Y (como afirma San Pablo) «la esperanza no defrauda, porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos
ha dado».
MJ: Pues que sepamos acoger ese don maravilloso de Dios como se merece.
111: Lv 23-27
MJ: El Señor Jesús anuncia que Él no ha venido a abolir la Ley y los Profetas,
sino a darles plenitud.
H: Así, la ley del Talión, queda plenificada, perfeccionada, por la ley del amor a
los enemigos.
MJ: Las acciones externas como “no matarás” o “no cometerás adulterio”, se
ahondan y perfeccionan haciendo prevalente, preponderante en ellas, la
intención del corazón sobre la mera acción.
H: Y es, en esa dirección, en que tenemos que avanzar en nuestra vida de fe:
ahondando y profundizando en los ritos externos, para descubrir en ellos la
voluntad de Dios de liberarnos del mal y conducirnos a la santidad.
MJ: Que avancemos en el bien.
112: Nm 1-6
MJ: Ojalá y todos nosotros estemos dispuestos a recibir esa triple bendición
que Dios indica a Moisés.
H: Porque eso será señal de que hemos optado por salir de la esclavitud de
Egipto siguiendo el designio de Dios.
MJ: Y podemos ser inscritos en el libro de la vida que tiene el Cordero: el
censo de los hijos de Dios.
H: Pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
MJ: Amén.
113: Nm 7-12
MJ: El camino por el desierto hace salir lo mejor y lo peor del pueblo de Israel.
H: También, ante las pruebas de nuestros pequeños desiertos cotidianos,
puede surgir lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros.
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MJ: Eso nos ayudará a conocernos mejor, y nos ofrecerá la posibilidad de ir
madurando en la fe (como le ocurrió al pueblo de Israel).
H: Pero no debemos olvidar nunca que Dios camina con nosotros y no está
sordo a nuestras quejas, porque Él es el guía de nuestra educación.
MJ: ¡Que maduremos con bien!
114: Nm 13-18
MJ: El conflicto entre la voluntad de Dios y lo que nosotros pensamos es
nuestra propia voluntad, se mantiene también en nosotros como entre los
israelitas en el desierto.
H: Saber discernir entre le bien y el mal, y confiar en el Señor, que sabe más
que nosotros, es nuestra tarea cotidiana, también, en nuestro mundo de hoy.
MJ: Y es que, de ese aprendizaje, depende el poder entrar también nosotros
en esa Tierra Prometida que el Señor ha pensado para cada uno, y que nos
tiene preparada con todo su amor.
H: No dudemos de la bondad, intención, decisión y ayuda del Señor, porque
esa duda demorará alcanzar esa felicidad añorada y prometida, tanto como
dure nuestra desconfianza.
MJ: Pues que optemos siempre y prontamente por el Señor.
115: Nm 19-23
MJ: El camino que nos conduce, desde nuestra liberación del pecado, hasta el
lugar en la vida que el Señor ha pensado para nosotros, puede tener muchos
altibajos, como le ocurrió al pueblo de Israel.
H: Todos esos avatares, inconvenientes y dificultades responden a nuestra
capacidad de aceptar la voluntad de Dios para nosotros o no.
MJ: Si somos obedientes, si nos fiamos de Dios, el camino será mucho menos
complicado que si sólo contamos con nuestras fuerzas y deseos.
H: Pero si nos fiamos más de nuestros caprichos, podemos llegar a hacerlo
hasta imposible, como le ocurrió a muchos de los israelitas que murieron
vagando por el desierto.
MJ: Pues que nos fiemos de Dios a pleno pulmón.
116: Nm 24-30
MJ: Nuestra vida, como la de los israelitas por el desierto, está llena de
altibajos y avatares, compromisos e incoherencias.
H: Esforzarse en ello, por elegir siempre el mejor camino, el camino del mayor
bien, es la mejor garantía de superación de las distintas etapas.
MJ: Porque Dios siempre nos acompaña y nos aconseja, a través de las
circunstancias y de las personas adecuadas, sin dejarnos nunca solos.
H: Y todo para que dejemos de andar errantes, y nos dirijamos hacia esa tierra
prometida que ya tiene dispuesta para cada unos de nosotros.
MJ: Pues que caminemos, por nuestros desiertos particulares y personales,
siempre obedientes a la voluntad de Dios.
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117: Nm 31-36
MJ: Quien confía y espera en el Señor acaba por ver su esperanza colmada, si
se ha curtido en la paciencia, como le ocurrió al pueblo de Israel en su
peregrinar hasta la tierra prometida.
H: Porque, precisamente, esa paciencia es un camino de conversión que nos va
modelando y conformando según la voluntad de Dios.
MJ: Y es esa voluntad la que verdaderamente nos libera de todas nuestras
esclavitudes, y nos permite ser nosotros mismos.
H: Pues que seamos siempre fieles a esa voluntad de Dios.
«10» 118: Dt 1-6
MJ: El avance teológico del Deuteronomio consiste en presentar a Dios
cercano, presente, que acompaña siempre al pueblo.
H: Y la respuesta a ese amor gratuito de Dios, no puede ser otra, por parte del
pueblo, que el amor totalmente entregado hacia el Señor.
MJ: ¿Y cómo se hace eso? Pues aceptando y cumpliendo sus mandatos, sus
designios, su voluntad.
H: Ésa es la fuente de riqueza para el pueblo, su libertad y su ser.
MJ: Y no sólo para el pueblo, sino para cada uno de nosotros, si atendemos a
las indicaciones de María, que nos muestra a Jesús y nos dice: «Haced lo que
él os diga».
H: Pues que lo hagamos… entregadamente.
119: Dt 7-14
MJ: Consagrar al exterminio todo lo que se opone al designio de Dios, significa
extirpar de nuestra vida toda sombra de pecado.
H: No podemos dejar en ella nada que, con el tiempo, nos pueda hacer volver
a caer.
MJ: Debemos optar por Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras
fuerzas, con todo nuestro ser.
H: Así actuó Jesucristo por nosotros, entregando su vida en la cruz.
MJ: Y, como Dios es el Dios de la vida: Cristo resucitó.
H: Así también nosotros, como nos dice San Pablo: «Si morimos con Cristo,
resucitaremos con Él».
MJ: No consagremos, pues, nuestra vida a Baal, el dios de los muertos, sino al
Dios vivo encarnado en Jesucristo.
120: Dt 15-22
MJ: El Deuteronomio propone dos señales para reconocer que un profeta actúa
enviado por Dios:
H: Que sea fiel a la Ley…
MJ: Y el cumplimiento de las cosas anunciadas.
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H: Así también, el reconocimiento de nuestro envío en el bautismo, como
profetas, se plasma cuando somos fieles a la ley de Dios a lo largo de nuestra
vida.
MJ: Lo que hará de nosotros testigos veraces de Jesucristo, al cumplirse en
nuestra vida todo lo anunciado por Él.
H: Es lo que suele enunciarse como “coherencia de vida”, en la que las obras
responden a la fe y dan testimonio de ella.
MJ: Pues seamos coherentes y seremos profetas.
121: Dt 23-29
MJ: Los códigos legislativos del oriente antiguo concluían con un catálogo de
bendiciones y maldiciones.
H: Ya que, en este catálogo, se enumeraban las sanciones que devengarían a
quien cumpliera o no cumpliera la ley.
MJ: Así lo hace también la ley deuteronómica, para otorgar categoría jurídica
al documento.
H: Del mismo modo, en el Evangelio, podemos encontrar un equivalente a este
principio jurídico, plasmado en las “bienaventuranzas” y las “imprecaciones”
que nos enumera San Lucas en el capítulo 6.
MJ: Bienaventurados o dichosos…: los pobres, los que pasáis hambre, los que
lloráis…
H: Y… ¡ay de vosotros!: los ricos, los saciados, los que ahora reís…
MJ: Porque vuestra será una bendición o una maldición según obréis.
H: Pues que cumplamos las indicaciones de Jesucristo, amando a pleno
pulmón, para que recibamos todas esas bendiciones y dichas que el Señor nos
promete.
122: Dt 30-34
MJ: Morir a las “puertas” de la Tierra Prometida, pero sin entrar en ella (como
le ocurrió a Moisés), suele ser el denominador común de todo “elegido de
Dios”.
H: Porque el triunfo, la meta a lograr en la misión encomendada por Dios, no
consiste en una mera conquista humana, sino en un bien espiritual.
MJ: La Tierra Prometida es, pues, cumplir la voluntad de Dios, no beneficiarse
de los frutos humanos de la misión.
H: Así, Jesucristo, no ve cumplida la fundación de la Iglesia, sino después de
su triunfo sobre la muerte.
MJ: Y muchos santos, de igual modo, no ven el triunfo del encargo recibido de
Dios sino después de su muerte.
H: Porque la semilla, si no cae en tierra y muere, no da fruto abundante (cf. Jn
12, 24).
MJ: Pues que, en nuestra vida de cristianos, fieles seguidores de Jesucristo, no
pongamos todo nuestro ahínco en lograr los fines humanos, por muy laudables
que sean, sino en la fidelidad a la voluntad de Dios.
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H: Y que lo hagamos con disponibilidad plena.
123: Jos 1-8
MJ: Parece difícil de entender que todo lo que se opone a la voluntad de Dios
ha de ser condenado al exterminio, es decir, extirpado de raíz.
H: Todo lo que le ocurre al pueblo actúa como metáfora para nosotros y
nuestras circunstancias espirituales, haciéndonos caer en la cuenta de tal
extremo.
MJ: Ya dice Jesucristo que no se puede servir a dos señores, así que si
queremos consagrar toda nuestra vida al Señor de la Vida, tendremos que
arrancar de nosotros todo aquello que se opone a tal consagración.
H: Porque si no se arrancan todas las tendencias de muerte, de pecado (que
son la muerte del alma) o se reconducen para la vida, tarde o temprano
seremos arrastrados por ellas y alejados de Dios.
MJ: Y es que, al fin y al cabo, eso es la conversión: Volver nuestros ojos sólo a
Dios.
H: Pues que nos convirtamos y creamos en el Evangelio.
124: Jos 9-16
MJ: El regalo de Dios para todos los creyentes, seguidores de Jesucristo: la
Tierra Prometida que nos concede, es Él mismo.
H: Pero, previamente a su disfrute, debemos transformar toda nuestra
realidad, nuestra tierra de carne, en ese Cuerpo de Cristo, Templo del Dios
vivo.
MJ: Toda nuestra realidad vital debe ser cristianizada, conquistada para Dios,
convertida; para que así Dios reine en ella plenamente.
H: De esta forma la paz se enseñoreará de todo nuestro territorio vital, de
todo nuestro cuerpo y nuestro ser; y como afirman todos los santos: La paz es
el signo inequívoco de la presencia de Dios en nosotros.
MJ: Pues que la paz esté con nosotros y permanezca para siempre.
125: Jos 17-24
MJ: Mantenerse fieles al Señor en medio de tantas ofertas hostiles no es tarea
fácil.
H: Nosotros, como el pueblo de Israel respondiendo a Josué, también
insistimos: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros
dioses!».
MJ: Pero si queremos permanecer en esa intención y mantenernos fieles al
Señor, deberemos seguir el consejo de Josué: «Quitad de en medio los dioses
extranjeros que conserváis y poneos de parte del Señor, Dios de Israel.»
H: Y es que, como afirma el dicho popular: «No podemos poner una vela a
Dios y otra al diablo.»
MJ: O como dice Jesucristo en el Evangelio: «No podéis servir a Dios y al
dinero.»
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H: Optemos siempre y decididamente por el Señor para que tengamos vida, y
vida en abundancia.
126: Jc 1-6
Silvia: El Señor ha elegido para nosotros un camino de salvación que nos
conduce hasta el destino de su gloria y nos libera del mal.
Humberto: Por eso, «hacer lo que el Señor reprueba» (como se dice de Israel
en el Texto Sagrado), nos lleva a alejarnos de ese camino señalado y caer en
las redes del mal.
Silvia: Y, en el mal, está el sufrimiento y la desgracia. No es Dios quien nos
castiga directamente por ello, sino nosotros mismos que escogemos no fiarnos
de Él y «hacer lo que el Señor reprueba».
Humberto: Aprendamos, pues, a fiarnos del Señor en toda ocasión, y no
dejarnos engañar por la apariencia de las cosas, que acabarán por conducirnos
a donde no quisiéramos ir.
127: Jc 7-14
Silvia: La misión que Dios nos encarga a cada uno de nosotros en la vida
siempre cuenta con nuestras fuerzas y nunca es superior a ellas.
Humberto: Porque todo lo que supera nuestras fuerzas, el Señor lo suple con
su gracia, que desborda todo propósito.
S: Pero esa gracia sólo se hace efectiva en nuestra vida, merced a la confianza
que nosotros ponemos en Él. Sin esa confianza, la misión se hace imposible.
H: Ya sea pequeña o grande, corriente o excepcional, la misión se vuelve
imposible si falta la confianza en el Señor que nos envía.
S: Porque esa confianza, esa fe, forma parte de la misma voluntad que mueve
nuestras fuerzas.
H: Pues eduquemos nuestra voluntad en el Servicio del Señor y seremos
capaces de acoger al mismo Señor.
128: Jc 15-21
S: Poner nuestra confianza en los hombres y no en Dios acarrea fatales
consecuencias, como le ocurrió a Sansón o a los israelitas de Benjamín.
H: Sansón antepuso sus pasiones y deseos a su consagración al Señor
(representada por sus siete trenzas), y los benjaminitas también, haciendo lo
que el Señor reprueba.
S: Por eso el mal obrado se vuelve contra ellos, ocasionándoles la desgracia, y
la pérdida, precisamente, del objeto de su presunción.
H: Pero el retorno a la confianza perdida, mediante el reconocimiento del mal
causado, restablecerá la idiosincrasia perdida. (La fuerza de Sansón y la
identidad de tribu en los benjaminitas).
S: Aprendamos, pues, nosotros de estas enseñanzas, para retornar al Señor en
cuanto apreciemos nuestro desvío.
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129: 1 Sm 1-6
S: Perseverar en la oración, a pesar de que parezca que no somos escuchados,
es señal de confianza y abandono en Dios.
H: Como hacía Ana, la madre de Samuel; por eso Dios acaba por concederle su
petición.
S: Sin embargo, si nuestra confianza sólo es aparente y se vale de Dios, no
para hacer su voluntad, sino para que Éste haga la nuestra, nos puede ocurrir
como a los israelitas con el Arca.
H: Que no sólo perdieron la batalla contra los filisteos, sino que, incluso, les
fue arrebatada el Arca de la Alianza: signo de la presencia de Dios en medio de
su pueblo.
S: Pues que no perdamos nunca esa presencia permanente del Espíritu Santo
en nosotros, siendo fieles a su voluntad, y perseverando en la oración.
130: 1 Sm 7-13
S: El Señor elige a quien quiere, para la misión que quiere, por pura gracia.
H: Pero el elegido ha de responder adecuadamente a la llamada, siendo fiel a
la Voluntad de Dios, ya que, en caso contrario, puede perder el apoyo del
Señor, como le ocurrió a Saúl.
S: Así nosotros: todos somos elegidos para ser santos, habitantes de las
moradas celestiales.
H: Pero para ello debemos responder a esa elección gratuita de Dios,
cumpliendo su voluntad.
S: Pues hagamos eso y viviremos.
«11» 131: 1 Sm 14-17
S: Le dice Samuel al rey Saúl: «¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos o
quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio; ser dócil,
más que grasa de carneros.»
H: Ser fieles a la voluntad de Dios, a sus mandamientos e indicaciones, es la
mejor señal de santidad y el camino seguro para el Cielo.
S: No nos engañemos con falsas devociones, tradiciones o costumbres que
puedan ocultarnos el rostro de Dios y desviarnos de su voluntad, porque eso
no es lo que Dios quiere por muy bueno que pueda parecer.
H: Obedecer vale más que un sacrificio, ser dóciles a Dios, más que la mejor
ofrenda. Dejémonos guiar por el Señor y alcanzaremos nuestro destino de
salvación.
132: 1 Sm 18-23
S: El designio de Dios prevalece, aunque las circunstancias parezcan
oponérsele y ser superiores a él.
H: Dios sabe arreglárselas para salir triunfante a pesar de todas las pegas,
inconvenientes y dificultades que el mundo y cada hombre puedan plantearle.
S: Sólo hay que tener paciencia y confianza para saber esperar el tiempo
oportuno: ése que sólo Dios sabe.
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H: Como le ocurrió a David: que de ser un simple pastorcillo de un pequeño
pueblo de Israel, por elección de Dios, acabó siendo el rey más importante de
la historia del Pueblo Elegido, y profecía viva del Mesías que tendría que venir.
S: Nosotros también somos elegidos por Dios, como él, para la santidad; pues
si desarrollamos la paciencia y confianza suficientes, alcanzaremos,
igualmente, nuestro destino glorioso.
133: 1 Sm 24-31
S: El amor a los enemigos es la piedra de toque de todo aquel que se declara
seguidor de Jesucristo.
H: Porque ese amor sin fundamento aparente, es el que da la talla de de
nuestra autenticidad y fidelidad al mandato del Señor.
S: Y es que el amor que nos pide Jesucristo no es un sentimiento, sino una
decisión libre de la voluntad, que, sin nublar la razón, acepta y acoge al otro,
aunque ese otro se considere enemigo.
H: Como le ocurrió a David con Saúl, que supo perdonar su persecución sin dar
rienda suelta a la venganza, pero con la astucia suficiente como para no
dejarse enredar por las palabras de Saúl.
S: Así, nosotros, también debemos amar a todo aquel que nos quiere mal, pero
sin dejarnos atrapar por sus redes; actuando con sabiduría y no con
ingenuidad.
H: Como dice el Evangelio: Siendo «cándidos como palomas pero astutos como
serpientes».
134: 2 Sm 1-6
S: Como David es nombrado rey de Judá e Israel, también cada uno de
nosotros es elegido, rey de todo lo creado, en su bautismo.
H: Pero esta elección gratuita de Dios ha de ser acogida, desarrollada y
manifestada a través de muchas vicisitudes, como nos muestra la vida de
David.
S: Ha de ser rey en la clemencia, en el perdón, en la justicia, en el
acatamiento a la ley de Dios, en la confianza, en la sencillez, en la alegría… En
fin: en la correcta administración de todos los bienes del Señor.
H: Pues administremos así todos los dones y bienes que el Señor nos regala, y
seremos dignos hijos de nuestro Padre Dios.
135: 2 Sm 7-13
S: Todos los actos humanos tienen sus consecuencias, que, más tarde o más
temprano, acaban por hacerse manifiestas.
H: Por eso no podemos eludir nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos,
y debemos tener presentes siempre sus consecuencias antes de tomar
cualquier decisión.
S: Así, por ejemplo, una de las consecuencias del pecado de David que queda
de manifiesto, es que el mal entra en su familia y la espada no se apartará de
su casa (como le anunció el profeta Natán).
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H: Y una de las consecuencias de su sincero arrepentimiento es el nacimiento
de su heredero y de una dinastía que será cauce para las promesas
mesiánicas.
S: Y de la misma forma, ambas cosas, nos suceden también a nosotros con el
bien o el mal que hacemos.
H: Obremos, pues, siempre el bien para tener vida verdadera en la gracia de
Dios.
136: 2 Sm 14-18
S: Las pretensiones de poder siempre han sido una de las grandes tentaciones
del hombre.
H: Ya sean pequeñas o grandes, con pocas o muchas posibilidades, el ansia de
tener ascendiente y control sobre los demás arrastra al hombre hacia todo tipo
de pecado para conseguirlo.
S: Como le ocurrió a Absalón, que fue acumulando pecados con el fin de
conseguir su objetivo de ser rey de todos los israelitas.
H: Pero el que obra mal acaba por caer en la misma fosa que había preparado
para los otros: en las redes de su propio pecado que le conduce al abismo,
lejos de Dios.
S: Por eso es tan importante que luchemos, con todas nuestras fuerzas, contra
todas esas tendencias que nos alejan de Dios.
137: 2 Sm 19-24
S: El aferrarnos a nuestros sentimientos más viscerales, o a nuestros bienes
materiales o intelectuales, nos lleva, inexorablemente, a la ceguera espiritual y
al alejamiento de Dios.
H: Como le ocurrió a David con su hijo Absalón o con el censo de su territorio,
lo que le impidió ver la realidad y optar por la voluntad de Dios.
S: No podemos olvidarnos de que todo nos lo da Dios para que lo
administremos de acuerdo a su voluntad; tanto los sentimientos, como los
bienes materiales o los intelectuales.
H: Y es que es en la administración de esos bienes donde se ve si optamos por
Dios o nos apropiamos de ellos sólo para nuestro disfrute.
S: Pues optemos siempre por Dios en todas nuestras cosas, si es que
queremos alcanzar el destino que Él nos regala.
138: 1 R 1-6
S: Construir un templo para el Señor debe ser la tarea fundamental de todo
cristiano, como rey de su vida consagrado por el bautismo.
H: Rey pacífico que emplea la sabiduría que Dios le concede gratuitamente en
la santificación de su alma y de todo lo que le rodea.
S: Como Salomón, también debemos pedir esa sabiduría divina,
conocimiento íntimo de lo que le agrada al Señor, para ponerlo por obra.
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H: Y construirle en nuestro interior ese templo donde se le pueda encontrar
siempre, para que embellezca y santifique nuestra vida.
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S: ¿Acaso no somos templos del Espíritu Santo?
H: Pues que sepamos corresponder adecuadamente a ese don gratuito de Dios.
139: 1 R 7-11
S: El tenerlo todo suele acarrear el peligro de creerse por ello por encima del
bien y del mal y olvidarse de Dios.
H: Quien busca sólo las cosas del mundo, cuando las logra, se olvida de que
todo eso era simplemente un don de Dios puesto para ser administrado,
utilizado exclusivamente para el bien.
S: Pero emprender ese camino que aleja de Dios sólo puede conducir al
desastre, como le ocurrió al rey Salomón: que acabó por buscar su propio
prestigio e interés por encima del de Dios, a pesar de todo su saber.
H: No es el saber ni las cosas creadas las que nos dan la paz y la felicidad
buscada, sino que eso sólo puede dárnoslo Dios.
S: Sólo siguiendo el camino de Dios, su voluntad, podremos llegar hasta Él y,
con ello, a la máxima felicidad que es Él mismo.
H: Pues sigamos ese camino del bien y viviremos.
140: 1 R 12-17
S: Cuando los reyes y el pueblo se desvían del camino marcado por el Señor,
surgen los profetas para corregir las desviaciones.
H: Los profetas son las personas elegidas por Dios para una misión, que
consiste en advertir del peligro en el que se vive, y mostrar el camino correcto.
S: Pues, asimismo, Dios nos advierte y nos corrige a cada uno de nosotros a
través de todas aquellas circunstancias y acontecimientos que nos ocurren, que
actúan a modo de profetas en nuestra vida corriente.
H: Agucemos nuestra atención a todas esas advertencias que Dios tiene la
deferencia de ofrecernos en nuestra vida, para poner por obra todas las
correcciones pertinentes; porque si no, corremos el peligro de despeñarnos.
S: Y, en ese terreno, la Palabra de Dios actúa de forma privilegiada, como
maestro singular y profeta de profetas.
H: Escuchémosla asiduamente ¡con el corazón!, y viviremos.
141: 1 R 18-22
S: Ser testigos de la verdad, portavoces del Dios vivo, es una tarea, a fuer de
apasionante, no exenta de grandes dificultades y riesgos.
H: Pero es que, la misión encargada por Dios, es como un fuego devorador que
consume y trasciende todo lo que toca, elevándolo hasta Dios, hasta hacer
llevaderos los más duros inconvenientes.
S: Así le ocurrió al profeta Elías, que, a pesar de las persecuciones y
hostilidades, perseveró en su misión, superando la desproporción existente
entre ésta y sus meras fuerzas.
H: Dios nunca abandona a quienes envía, supliendo sus fuerzas en la debilidad
(como le dijo a San Pablo: “Te basta mi gracia”).
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S: Quien haya tenido alguna pequeña experiencia de Dios, aunque sea mínima,
ya es testigo de la verdad, y enviado a manifestarla.
H: No tengamos ningún miedo, porque el Señor nos acompaña.
142: 2 R 1-5
S: La confianza en Dios es clave a la hora de que todas nuestras acciones sean
fructíferas.
H: Fiarse de las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo: «Buscad
primero el reino de Dios y su justicia; y todo lo demás se os dará por
añadidura» (Mt 6, 33), es fundamental para experimentar la ayuda de Dios en
todo lo que hacemos.
S: También Eliseo, y quienes se fiaban de Dios a través de él, buscaban
primero la voluntad de Dios, para que sus acciones multiplicaran sus frutos.
H: Y el aceite crecía sin saber como, y los panes aumentaban de forma
inaudita, porque ésa era (y es) la voluntad de Dios: «Comerán y sobrará».
S: Experimentemos esa providencia divina en nuestra vida corriente, buscando
primero lo que es propio del reino de Dios, sin apurarnos por lo demás; porque
todo eso nos vendrá con la mayor naturalidad imaginable.
143: 2 R 6-11
S: Un dicho corriente afirma que «el poder corrompe», pero no es el poder el
que posee tal capacidad, sino el hombre el que sufre esa debilidad.
H: Es el ser humano el que se deja corromper cuando no se apoya en Dios en
todos los actos y decisiones de su vida.
S: Así vemos a los reyes, y a todos los que aspiran a serlo, aunque sólo sea
como posibilidad, comportarse vilmente hasta alcanzar una mezquindad
inaudita, utilizando cualquier pretexto para ello.
H: Sólo Dios es quien puede evitar que, tanto ellos como nosotros, caigamos
en ese envilecimiento progresivo; dejándonos guiar para ello por sus
mandamientos y sugerencias.
S: Nadie está libre de ese afán de poder, aunque sea a una altura o nivel
mínimo.
H: Pues mantengámonos vigilantes y fieles a las indicaciones de Dios, si
queremos vernos libres de tal degradación.
«12» 144: 2 R 12-18
S: Mantenerse fieles al Señor en situaciones difíciles o comprometidas puede
parecer incluso una locura, ante quien no mira la realidad desde ese mismo
punto de vista.
H: El mal, escondido bajo una capa de realismo recalcitrante, puede
presentarse prepotente y altanero ante nuestros ojos atemorizados,
avasallados por su apariencia.
S: Así parece decirnos: «Sométete a mí y claudica. El Señor no puede nada
contra mí. Yo soy la incuestionable realidad».
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H: Y ante esto sólo podemos tomar dos opciones: O someternos, dejando de
confiar en Dios; o volvernos a Dios en una redoblada fidelidad.
S: Someterse a la realidad y alejarse de Dios es lo que hicieron los reyes de
Israel, y la realidad les pasó por encima, enviando a todo el pueblo al exilio, al
destierro, perdiendo todo lo que tenían.
H: Sin embargo, Ezequías, rey modelo de Judá, se volvió a Dios en redoblada
fidelidad, y el Señor acudió en su ayuda como nadie podía imaginar.
S: Eso se llama confiar o esperar contra toda esperanza.
H: Pues esperemos contra toda esperanza, y el Señor nos salvará de cualquier
dificultad.
145: 2 R 19-25
S: Descubrir o mostrar por vanidad nuestros tesoros mejor guardados, puede
traernos, a la larga, fatales consecuencias.
H: Especialmente si eso puede suscitar el deseo, la codicia o la envidia por
parte de quien los contempla.
S: Como ocurrió con el rey Ezequías con los emisarios de Babilonia, que,
andando el tiempo acabarían por querer llevarse todo lo que habían visto,
destruyendo todo lo que se opusiera a su intención.
H: Y de ahí el aviso del futuro saqueo que el profeta Isaías transmitió al rey
Ezequías.
S: Pues eso mismo puede pasarnos a nosotros con nuestros tesoros
espirituales si no los valoramos en su justa medida y los exponemos a la
mirada indiscreta de quien no sabe apreciarlos.
H: Ya dice Jesucristo en el Evangelio: «No deis lo santo a los perros, ni les
echéis vuestras perlas a los cerdos; no sean que las pisoteen con sus patas y
después se revuelvan para destrozaros» (Mt 7, 6).
S: O nos advierte un refrán: «No se ha hecho la miel para boca del asno».
H: Pues seamos prudentes y obremos con sabiduría, valorando en su justa
medida todos esos dones que Dios nos obsequia.
146: 1 Cr 1-6
S.- Saber de dónde venimos y qué conforma nuestras raíces se convierte en
imprescindible para todo aquel que pretenda saber adonde va.
H.- La historia en la que cada uno de nosotros nos insertamos, no es algo
carente de sentido para quien tiene puesta su confianza en el Señor.
S.- Dios es quien confiere el sentido a todas las cosas y a toda la existencia,
por eso se hace necesario conocer de dónde venimos para saber adonde
vamos.
H.- Así, la historia en la que nos insertamos, al mirarla desde esa perspectiva
de Dios, se convierte en una flecha que marca una dirección y un sentido que
nos ayudará a elegir el nuestro, propio y singular de cada uno.
S.- Si fuésemos no creyentes, estaríamos completamente perdidos y sin
encontrar sentido a nada, por lo que para nosotros, entonces, la historia sería
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como algo que comienza y acaba en nosotros mismos, reduciéndolo todo al
absurdo.
H.- El sentido espiritual, pues, de las genealogías bíblicas, es hacernos reparar
en ese detalle crucial de que nosotros no somos el “ombligo del universo”, sino
una “piedra viva” más en la construcción del inmenso templo de Dios.
S.- Una “piedra viva” esencial y crucial en la que Dios ha puesto todo su amor
y consideración, y para la que tiene preparado un lugar singular y único.
H.- Lugar que aparece por sí solo, con solamente fiarnos y seguir la voluntad
de Nuestro Señor.
S.- Pues… ¡ánimo y adelante en la empresa!
147: 1 Cr 7-14
S.- Un pueblo unido, organizado en torno al templo de Jerusalén, y en función
del culto al Señor, es el ideal propuesto por el Cronista para la comunidad
vuelta del exilio.
H.- Un pueblo volcado en la reconstrucción, purificado de sus infidelidades a
Dios, y que ahonda en sus raíces y servicio al Señor. Un pueblo que toma
como modelo a David y su reinado, como punto más floreciente de toda su
historia.
S.- Así, nosotros, que tenemos por modelo a Jesucristo, el Mesías o Ungido del
Señor, del que el rey David es figura, también debemos aprender de las
sugerencias del Cronista para aplicarlas a nuestras particulares circunstancias.
H.- De esta forma, nosotros, retornados del exilio del pecado a través de los
sacramentos del bautismo y de la reconciliación, formamos en la Iglesia un
solo y único Cuerpo Místico de Cristo que va haciendo cada vez más presente
esa Jerusalén del Cielo hacia la cual caminamos.
S.- Un cuerpo unido, organizado en torno a la voluntad de Dios, para formar
un templo consagrado a su gloria.
H.- Pero para eso no podemos olvidar nuestras raíces, y aprender de nuestras
infidelidades, reconstruyendo todo lo destruido, y habitando todo lo
abandonado para llenarlo nuevamente de vida.
S.- Nosotros no tenemos otro modelo más que Jesucristo, ninguno de los que
nos propone el mundo es comparable a Él, por eso no perdamos ocasión de
seguirle con todas nuestras fuerzas.
148: 1 Cr 15-22
S.- La acción de gracias es uno de los rasgos del rey David que el Cronista se
esfuerza en destacar.
H.- Y es que, ya dice el refrán que “es de bien nacido ser agradecido”.
S.- David, en distintas facetas de su vida, aparece dándole gracias a Dios por
todos los favores recibidos de su bondad.
H.- Gracias que expresa: bien bailando ante el Arca en su traslado, bien con
alabanzas vertidas en los salmos, bien procurando honrar al Señor mediante la
construcción de un templo, bien mediante sacrificios, o bien organizando el
culto y animando al pueblo.
164

S.- Y es que, la acción de gracias, supone en quien la realiza que reconoce lo
inmerecido de los dones o favores recibidos, y la bondad de quien los otorga;
es decir, reconoce a Dios en su divinidad a la vez que acepta su propia
pequeñez y humildad.
H.- Y ésa es precisamente la clave que le confiere al rey David su valía: que
reconoce y acepta el lugar del hombre con respecto a Dios.
S.- Y ésa es la actitud que todos debemos aprender de él: la humildad que
sabe expresarse en acción de gracias.
H.- Seamos, pues, agradecidos en toda nuestra vida, y especialmente con
Dios, porque ésa será la señal de nuestra humildad.
149: 1 Cr 23-29
S.- La intención del Cronista no es lo importante, ni en lo que nosotros
debemos fijarnos, a la hora de escuchar lo que nos dice a cada uno la Palabra
de Dios.
H.- Lo que verdaderamente nos interesa es la intención del Espíritu Santo al
inspirar al Cronista, porque eso sí está pensado para cada uno de nosotros a lo
largo de toda la historia de la humanidad.
S.- Ya que precisamente eso es lo que convierte a un simple texto en texto
inspirado, y, en este caso, en Texto Sagrado reconocido por la Iglesia.
H.- No es la visión bibliográfica historicista la portadora de la inspiración de
Dios, sino los textos en sí los que la transmiten.
S.- Y no en su literalidad, sino en su intención; porque la literalidad, las
palabras, pertenecen al Cronista, pero la intención última solamente a Dios.
Por eso es capaz de traspasar cualquier traducción sin desvirtuarse.
H.- Pues traspongamos todo lo que el redactor nos cuenta sobre el templo del
Señor, al templo vivo de Dios que somos cada uno de nosotros, y
alcanzaremos una luz inusitada al respecto.
S.- Todo, entonces, se transformará ante nosotros en un símbolo maravilloso
de realidades interiores que explican lo que somos y vivimos.
H.- Pues aprendamos de todo ello, y caminemos con paso decidido hacia el
Señor.
150: 2 Cr 1-9
S.- Construir un templo al Señor, un lugar privilegiado donde pueda escuchar y
atender nuestras súplicas, y recibir nuestra oblación de acción de gracias,
puede parecer cosa de grandes y singulares reyes, y completamente fuera de
nuestro alcance.
H.- Pero si pensamos así nos engañaremos, porque eso significará que nos
habremos olvidado de que Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad;
por lo que no necesitamos recorrer grandes distancias ni realizar peligrosas
rutas para encontrarle: porque le tenemos dentro de nosotros mismos.
S.- Nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos ese templo vivo de Dios en
el que Él mora y escucha nuestras súplicas y recibe nuestra oblación. Por eso
nos insiste san Pablo: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de
Dios habita en vosotros?» (1 Co 3, 16).
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H.- Así le responde Jesucristo a la samaritana (Jn 4, 21-24): «Créeme, mujer:
se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya
está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad.»
S.- Adoremos, pues, a Dios en el centro de nuestro ser con todas nuestras
capacidades y cumpliendo su voluntad, y habremos constituido con ello el
mejor templo posible a nuestro Dios.
151: 2 Cr 10-20
S.- La teología de la retribución, que el autor de Las Crónicas se esfuerza en
transmitirnos, presupone que toda obra buena tiene una recompensa
inmediata, ya en este mundo, a través de las cosas materiales. Y lo mismo,
pero al contrario, ocurre con las malas.
H.- Sin embargo, el propio autor evita recordar episodios en que tal
presupuesto no se cumple, como sea el caso cuando el rey Josafat se coaliga
con Jarán de Israel, hijo de Ajab, y con el rey de Edón, para atacar a Masá, rey
de Moab, lo que acaba con éxito.
S.- Pero es que las cosas no son tan simples como se pretende, ni tan “a ras
de suelo” como esta visión tan humana de la retribución imagina.
H.- Efectivamente, el obrar el bien tiene sus consecuencias benéficas, mientras
que el mal tiene las suyas perjudiciales; pero tales consecuencias, aun siendo
inmediatas en el alma de quien las decide, puesto que desprecian el consejo de
Dios al ignorar su voluntad, no suelen tener su paralelismo en la vida tangible
de todos los días.
S.- Desde luego, toda decisión humana tiene sus consecuencias inexorables,
pero tales consecuencias se van estableciendo progresivamente en la vida de
cada uno, y eso lleva su tiempo.
H.- Es como bajar o subir una escalera peldaño a peldaño, que a medida que
se avanza en ello se van notando las diferencias y los cambios. Al principio los
cambios son imperceptibles, pero, cuanto más se sube o se baja, más se nota.
S.- Es por eso que, aparentemente, la teología de la retribución no parece
cumplirse en la materialidad de la vida, porque sus consecuencias visibles no
son inmediatas.
H.- Pero no nos engañemos por este parecer, porque en el alma todas las
decisiones humanas dejan su huella de inmediato; y eso nos construye o
destruye por dentro, según sigamos las recomendaciones de Dios o no.
S.- Pues seamos dóciles a Dios y viviremos.
152: 2 Cr 21-29
S.- Dios no deja de advertirnos, siempre que puede, que nos estamos
confundiendo de camino, si ése es el caso.
H.- Él se vale de todos los medios a su alcance (que son todos), para hacernos
caer en la cuenta de nuestro error.
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S.- Así, como ocurría con el pueblo y los reyes de Israel, nos envía mensajes,
advertencias y profetas que nos muestran nuestros fallos e iluminan el camino
correcto cuando nos resistimos a seguirlo.
H.- Si hacemos caso a esos avisos, el problema se habrá solucionado, porque,
como dice el refrán: “rectificar es de sabios”.
S.- Pero si no hacemos caso, y confiamos más en las cosas del mundo que en
Dios, nos toparemos de seguro con la desgracia y el mal para nuestro ser.
H.- Todo nuestro yo se verá arrastrado a la catástrofe si no obedecemos los
mandamientos y enseñanzas del Señor, como le ocurrió a Israel a lo largo de
toda su historia.
S.- Por eso, escuchemos atentamente todos esos “detallitos” que aparecen en
nuestra historia personal y nos advierten de las consecuencias de nuestras
decisiones y actos.
H.- Porque esa será la única manera de ir aprendiendo y poder atravesar toda
esta suerte de inconvenientes, pruebas y dificultades que nos rodean para
llegar a esa Tierra Prometida que es el Corazón de Dios.
S.- Pues que alcancemos ese Tesoro, y no lo cambiemos por ningún plato de
lentejas.
153: 2 Cr 30-36
S.- Cuando alguien rueda por una pendiente… o consigue detenerse en su
caída y salirse de la pendiente, o, hasta que no llegue a su final, no parará de
caer.
H.- Así le ocurrió al pueblo de Israel, que al irse alejando de Dios (del Dios que
le había sacado de Egipto y que le había dado su identidad y todo lo que
tenía), para caer en los ídolos de otros pueblos; fue cayendo,
simultáneamente, en la pérdida de todo lo que era y tenía.
S.- Si las restauraciones hubiesen arraigado, se podría haber salido de la
pendiente, pero las pausas momentáneas en una caída sin llegar a abandonarla
no consiguen evitar su desenlace final; todo lo más: retrasarlo.
H.- Pues algo semejante nos ocurre a cada uno de nosotros cuando nos
empeñamos en no seguir los caminos de Dios (que nos ha hecho como somos
y nos ha dado todo lo que tenemos), para buscar otras orientaciones que
suponemos nos benefician más.
S.- Pero es que, claro, pensamos que nosotros sabemos más que Dios y nos
queremos mucho más de lo que Él nos pueda querer, y eso a pesar de que no
seamos nosotros los que nos hayamos dado la vida ni nuestras condiciones
humanas.
H.- Por eso, el inicio de la rebeldía contra Dios, manifestado en el rechazo del
bien que Él nos propone, supone el inicio de la pendiente que conduce al
desastre completo: A la pérdida de todo lo que creíamos tener y a la ignorancia
de lo verdaderamente éramos para sumirnos en el vacío.
S.- Un vacío espiritual que supone nuestro particular destierro, y del sólo
podremos salir si volvemos decididamente al Señor, como nos muestra la
historia del pueblo de Israel.
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H.- No desaprovechemos, pues, esta lección que nos proporciona la Biblia, y
aprendamos en cabeza ajena si no queremos pasar por todas esas
desventuras.
154: Esd 1-10
S.- Adaptarse a las condiciones de la vida forma parte de los mecanismos de
subsistencia de los seres vivos y especialmente del hombre.
H.- Porque el hombre, el ser humano, es el ser vivo que mejor ha sabido
adaptarse a todo tipo de situaciones y circunstancias, lo que le ha convertido
en el rey de toda la naturaleza creada.
S.- Pues esa adaptabilidad es la que permitió al pueblo de Israel resurgir de
sus cenizas, al procurar mantenerse fiel a Dios a pesar de todas las condiciones
adversas prácticamente insuperables.
H.- Y esa adaptabilidad es la que nos permite a cada uno de nosotros
levantarnos y rehacer nuestra vida cuando caemos en el pecado, habiendo
destruido con ello las favorables condiciones vitales de las que disfrutábamos.
S.- Es, entonces, la fidelidad a Dios la que consigue iluminar nuestro ser y
nuestra inteligencia para que sepamos restablecer unas nuevas condiciones
vitales aceptables dentro de un medio hostil.
H.- Como hizo el pueblo de Israel retornado del destierro a una tierra, que ya
no era suya, pero en la que podía renacer de un nuevo modo.
S.- Y Esdras fue quien supo dar la clave en la transformación, y, construyendo
sobre una nación perdida, consiguió conformar con sus restos una comunidad
religiosa que conservaba y ahondaba en esa identidad que Dios les había
otorgado.
H.- Así nosotros, al recobrar y ahondar en nuestras raíces de fe y fidelidad al
Señor, reconstruimos desde dentro nuestro ser, permitiéndole vivir y ser más
el mismo en las condiciones más adversas. ¡Y todo por gracia de Dios!
S.- Pues ahondemos en las raíces de nuestra fe y en el seguimiento de Nuestro
Señor y seremos capaces de poner vida donde antes sólo había destrucción y
muerte.
H.- Y descubriremos una identidad nueva.
155: Neh 1-8
S.- Encontrar dificultades, cuando alguien se propone reformar o reconstruir su
vida en el bien, suele ser la norma.
H.- Pero es que el demonio nunca anda ocioso y va a hacer todo lo posible
para que no cambiemos ni retornemos a Dios, y nos pondrá todas las
zancadillas posibles.
S.- Zancadillas que nunca superaran nuestras fuerzas para sortearlas y
oponernos a ellas, para que así nos demostremos nuestra firme resolución de
optar por Dios, manteniendo el cambio frente a todo, aunque las flechas y las
balas nos silben a derecha e izquierda.
H.- Ya dice el Salmo 91 (90): «Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu
derecha, a ti no te alcanzará».
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S.- Porque Dios nunca permite que la prueba supere nuestras fuerzas.
H.- Y si mantenemos firme la resolución de reconstruir nuestra vida, como los
israelitas la mantuvieron con respecto a Jerusalén y el templo, nuestra vida y
nuestro personal templo de Dios quedarán reconstruidos para Su gloria.
S.- Perseveremos, pues, en el Señor, y disfrutaremos de una vida nueva.
156: Neh 9-13
S.- Generalmente, después de un periodo de renovación y restauración, suele
venir otro más largo de consolidación.
H.- Un tiempo en el que han de convertirse en hábito, en costumbre, los
nuevos modos instaurados con la reforma.
S.- Así le ocurrió al pueblo de Israel retornado del destierro, que después de
hacer posible la reconstrucción de Jerusalén y el templo, y de reinstaurar las
antiguas costumbres, con la conveniente adecuación a los nuevos tiempos,
pudo disfrutar, gracias a Dios, de un largo periodo de consolidación de todo
ello.
H.- “Gracias a Dios”, porque es Dios el que lo facilita, para que así pueda
sedimentar todo lo conseguido, y calar y empapar la vida cotidiana, haciéndose
costumbre y “carne” nuestra, y que culmine de esta manera el proceso de
aprendizaje del bien que Él nos enseña.
S.- Es por eso que los acontecimientos, al hacerse cotidianos y entrar en la
rutina, pierden el interés de la novedad y dejan de ser tenidos en cuenta como
hechos destacables dignos de ser narrados.
H.- Y es por eso por lo que no contamos con ningún documento en la Biblia
que nos hable de ese largo periodo silencioso que media entre la restauración
de Esdras y el levantamiento Macabeo.
S.- Largo periodo silencioso que se convierte en preparación necesaria y
conveniente para la persecución que ha de llegar.
H.- Pues, en nuestra vida de todos los días, a cada uno de nosotros, nos viene
a ocurrir lo mismo que al pueblo de Israel con respecto a las decisiones que
tomamos.
S.- Todo lo dicho vale, pues, para nuestra propia vida, y no podemos dejar
pasar esa importante lección si queremos progresar en nuestra vida de fe, que
también es nuestra vida humana.
H.- Los tiempos de consolidación que el Señor nos concede nos preparan para
lo que ha de venir. No perdamos esa oportunidad de trabajarnos por dentro.
«13» 157: 1 Mac 1-4
Adela.- Mantenerse firmes en la fe cuando los inconvenientes arrecian, hasta
incluso, cuando se arriesga la vida en ello, puede resultar francamente difícil.
Humberto.- Pero es que en ello nos jugamos el ser o no ser, nuestra propia
identidad, y todo el bagaje histórico que nos ha sido legado y que, a su vez,
debemos transmitir.
Adela.- Es verdaderamente toda una responsabilidad que no sólo nos
concierne a cada uno de nosotros en particular y que nace y muere con cada
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uno, sino que es un elemento necesario e insustituible de todo el entramado de
la historia de la salvación.
Humberto.- Así, el mantener el legado de la fe no es sólo una cuestión
estrictamente personal sino una tarea también colectiva. Todo el conjunto de
los creyentes está implicado directamente en ello.
Adela.- Y desde esta actitud es desde la que hay que entender la de todos
esos leales judíos que tratan de salvaguardar su fe por todos los medios que a
ellos se les ocurren.
Humberto.- Medios más humanos que inspirados, y que no tienen tan en
cuenta a Dios como en todos los casos más o menos similares que nos refieren
los textos bíblicos.
Adela.- Las soluciones de Dios suelen ser más ocurrentes. Pero aun así,
aunque Dios quede un poco de lado en todos los medios empleados, el Señor
les concede el triunfo y pueden purificar y volver a dedicar el templo.
Humberto.- Así nosotros, también podremos volver a dedicar nuestro templo
interior a Dios si nos esforzamos en liberarnos de todas las presiones que
tratan de ahogar nuestra fe, y a nosotros con ella.
Adela.- Y ese día de la nueva dedicación lo recordaremos y celebraremos para
siempre, porque habremos descubierto en ello la verdadera libertad que sólo
Dios nos proporciona.
158: 1 Mac 5-8
Adela.- Cuando alguien está necesitado de ayuda, se agarra a un clavo
ardiendo con tal de conseguirla.
Humberto.- Así le ocurrió a los judíos, que vieron en los romanos la ayuda
que tanto necesitaban, pero… fuera de la fe en Cristo Jesús, nadie da nada a
cambio de nada; porque la sincera generosidad es desconocida.
A.- Cierto que en el pacto se habla de una colaboración mutua… pero resulta
ingenuo pensar que un poderoso trate de igual a igual a un pobrecillo al que
puede aplastar como si fuera un mosquito. Luego sólo cabe colegir que otros
intereses van por debajo.
H.- Intereses que acabarán por descubrir su verdadero calado con el paso del
tiempo y el cambio de condiciones.
A.- De la misma manera, nosotros, por muy necesitados que estemos, no
podemos fiarnos del primero que llega, puesto que la fe nos dice que sólo
podemos poner toda nuestra confianza en el Señor.
H.- Él es el único que no nos va a traicionar y del que podemos fiarnos. Los
que no son Él, o no le transparentan, no deben ser los depositarios de nuestra
confianza, puesto que tarde o temprano nos venderán.
A.- Y no nos referimos a una confianza humana, sino a la espiritual profunda
que sólo debemos a Dios y que garantiza nuestra libertad y la autenticidad de
nuestro ser: Porque, otra cosa, sería una idolatría.
H.- Pues, como dice Jesucristo en el Evangelio: «no echéis vuestros tesoros a
los cerdos, no sea que revolviéndose contra vosotros os destrocen». (cf. Mt 7,
6)
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159: 1 Mac 9-11
A.- Cuando logramos algo en la vida que nos ha llevado un gran esfuerzo,
corremos el riesgo de fijarnos solamente en nuestro esfuerzo y olvidarnos de
Dios.
H.- Olvido que delata la verdad de nuestras intenciones, a la hora de sopesar
todo el esfuerzo vertido para logarlo.
A.- Es decir, nos apropiamos del triunfo y de nuestros méritos, pensando que
todo lo conseguido se debe a nuestro esfuerzo o fundamentalmente por él.
Pero eso es todo un error.
H.- No tener a Dios presente en nuestra vida cotidiana ni en nuestras
pequeñas o grandes decisiones es señal del pobre y mezquino concepto de la
realidad que hemos desarrollado.
A.- Porque solamente es la humildad la que nos permite conocer la realidad
con certeza y darnos cuenta de lo que somos y de lo que es Dios, y, con ello,
de su verdadero amor hacia nosotros.
H.- Es Dios el que nos lo da todo por añadidura, no es nuestro esfuerzo, que
simplemente pone por obra lo que brota de nuestro corazón.
A.- Y ya dice el Evangelio que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro.
H.- Pongamos, pues, nuestro corazón en Dios, porque allí estará nuestro
tesoro y nuestra gloria. No nos dejemos arrastrar por las victorias humanas,
como le ocurrió a Jonatán y a sus sucesores; porque eso, a la larga, será
fuente de desgracias.
160: 1 Mac 12-16
A.- La historia de estos tiempos finales del Antiguo Testamento presenta
importantes y curiosos paralelismos con la que nos ha tocado vivir a nosotros,
cristianos de los inicios del siglo XXI.
H.- Paralelismos que no se nos pueden pasar por alto si es que queremos
aprender en cabeza ajena y no repetir los mismo errores que cometieron
nuestros antepasados de hace algo más de dos mil años.
A.- Caer en la cuenta de que, la influencia del helenismo que sufrieron los
israelitas en aquellos tiempos, se parece bastante a la influencia de la
mundanidad y el laicismo de los nuestros, debe llevarnos a sopesar cuál es
nuestra respuesta frente a ello.
H.- El analizar las respuestas que dieron nuestros ancestros y los grupos que
surgieron con tal fin, y los que hoy surgen y han surgido ante una situación
equivalente, nos puede proporcionar una lección comparativa muy interesante.
A.- Reconocer los paralelismos y similitudes con los hechos antiguos de los
que, precisamente por ser antiguos, sabemos de su evolución y desenlace, nos
puede abrir los ojos ante las actuales condiciones personales y colectivas que
nos envuelven y nos someten a tentación.
H.- Y, además, con la ventaja sobre aquellas, de que nosotros ya contamos
con la experiencia de dos mil años de cristianismo, y con la perspectiva única
que nos regala el Evangelio, cosa de la que ellos aún no disponían.
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A.- Pues aprendamos bien la lección que nos ofrece la historia, y esperemos
activamente contra todo desánimo, porque Dios nunca abandona a sus fieles.
H.- Eso sí, estemos atentos a cuando nos sobrevenga sin saber cómo esa
ayuda del Cielo, no sea que no la reconozcamos, al estar imbuidos en nuestras
cosas y en nuestras soluciones, y la vayamos a despreciar; porque entonces
nos tocará recorrer el camino de la desolación de aquellos que no reconocieron
a Jesucristo en su venida.
161: 2 Mac 1-5
A.- Las intervenciones de Dios en nuestra vida corriente suele pasarnos
desapercibidas si no prestamos atención a esa forma peculiar de comunicarse
con nosotros de un Dios nada distante y bien cercano.
H.- Si esperamos grandes alardes de poder, manifestaciones prodigiosas y
fenómenos maravillosos, nos equivocaremos completamente, y la sencillez de
su presencia y acción nos pasará desapercibida.
A.- Si el autor del Segundo Libro de los Macabeos recurre a manifestaciones
espectaculares para hacernos reparar en la intervención directa de Dios en
nuestra vida cotidiana, es porque, lo importante en ello, es que caigamos en la
cuenta de que tales intervenciones se realizan de forma habitual.
H.- De forma habitual, sin alharacas ni grandilocuencias; motivo por el cual a
nosotros, acostumbrados a las apariencias y al fuego de artificio, nos pueden
pasar desapercibidas. Pero es que ése no es el estilo de Dios.
A.- No busquemos, entonces, el maravillosismo y el aparato escénico en las
intervenciones de Dios, porque corremos el riesgo de que nos den gato por
liebre y nos lleguen a confundir.
H.- Busquemos, pues, la sencillez y la humildad en las intervenciones de Dios
en nuestra vida corriente, y las reconoceremos seguro.
A.- Tan seguro como que Dios interviene de forma habitual en nuestra vida
diaria, y sin darse ninguna importancia.
162: 2 Mac 6-10
A.- Cuando todas las fuerzas del mal parecen coaligarse contra nosotros y la
persecución arrecia, haciendo prácticamente imposible la fidelidad al Señor, es
cuando nos invade la idea de que todo está perdido.
H.- Y, efectivamente, todo lo humano puede que esté perdido; pero,
precisamente por eso, no podemos dejar que todo lo que va más allá de la
materialidad de las cosas se pierde con ello.
A.- Nosotros no somos solamente materialidad ni nuestro ser radica en la pura
materialidad corruptible, como nos atestiguan con su vida todos estos mártires
judíos que, a modo de ejemplo, recoge el Segundo Libro de los Macabeos.
H.- De hecho, “mártir”, es una palabra procedente del griego que significa
“testigo”: Testigo de un más allá de la vida, testigo de que la muerte no es el
final del camino ni que ésta es la que tiene la última palabra.
A.- Testigo de que Dios es quien tiene la última palabra, y de que rescata a los
suyos del poder de la muerte y les ofrece un más allá; otorgándoles la
resurrección, tanto del alma como del cuerpo.
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H.- Por eso podrá estar perdido lo corruptible de la vida, pero nunca lo
incorruptible, y todo lo de Dios es incorruptible.
A.- Ofrezcamos, pues, todo lo que somos y administramos al Señor, y todo
quedará rescatado para la vida perdurable.
H.- Y el mal, por mucho que nos acose y nos engañe, nunca se saldrá con la
suya de alejarnos de Dios; aunque parezca que perdemos lo material por el
camino.
A.- Porque, en Dios, nada se pierde.
163: 2 Mac 11-15
A.- Nos dice el Segundo Libro de los Macabeos que Judas «encargó un
sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado».
(2 Mac 12, 46)
H.- Después de habernos insistido en que era una idea piadosa y santa rezar
por los difuntos.
A.- Y más adelante mostrar que los justos ya fallecidos también interceden por
los aún presentes en este mundo.
H.- Ideas todas ellas que brotan de otra más principal: La resurrección de los
muertos.
A.- Y como los muertos resucitan: la vida entre el más allá y el más acá está
entrelazada. Todos formamos parte de una misma realidad pero de aspectos
diferentes.
H.- Por eso no podemos olvidarnos de nuestros difuntos ni dejar de contar con
la intercesión de los santos en nuestro favor.
A.- Todos formamos un mismo cuerpo, una misma Iglesia, tanto la Iglesia
triunfante, como la Iglesia purgante, como la Iglesia militante (que somos
nosotros, los que aún estamos en este mundo).
H.- Todos participamos de la Comunión de los Santos, y los beneficios de unos
revierten en los otros como en familia bien avenida en la que todo es de todos
y todos trabajan para el bien común.
A.- Pues hagamos eso, y participemos en esa Comunión de los Santos
poniendo todo lo que podamos de nuestra parte.
164: Tb 1-6
A.- Confiar en la ayuda de Dios, que se hace presente en la sencillez de
nuestra vida cotidiana, debe de ser nuestra pauta habitual de conducta como
cristianos coherentes con la propia fe.
H.- Orar a Dios, suplicarle su ayuda sabiendo a ciencia cierta que nos escucha,
no puede por menos que provocar en nosotros una respuesta confiada que
deposita en Él toda nuestra esperanza.
A.- Una respuesta de fe que nos hace ponernos en camino hacia la meta que
buscamos, como les ocurrió a Tobit y a su hijo Tobías.
H.- Una meta que, lógicamente, ha de estar en consonancia con esa fe y esa
voluntad de Dios, objeto final de toda nuestra andadura por la vida.
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A.- Y es esa fe, y ese objetivo último de todo lo que hacemos dirigido hacia el
Señor, la que consigue abrirnos los ojos y descubrir que Dios ya nos ha estado
acompañando por el camino, ayudándonos en todo lo que fuera menester.
H.- Dios nos ayuda y nos acompaña siempre, porque siempre escucha el
clamor de nuestra alma, aunque, al principio, no sepamos reconocerle en los
acontecimientos que nos van sucediendo.
A.- Todo tiene su sentido, su intención, que se desvelará en el momento
oportuno, cuando ya se haya logrado el objetivo; como les ocurrió a los
discípulos de Emaús, que descubrieron a Jesús al partir el pan, una vez le
habían acogido en su casa.
H.- Pues no nos dejemos arrastrar por la pesadumbre y la desgana derrotada
de este mundo que nos agobia, y mantengamos siempre viva esa confianza en
el Señor, porque Él sabe más.
165: Tb 7-14
A.- Las opciones vocacionales, en la vida de la fe, no son para tomárselas a
broma.
H.- Incluso la más corriente, el matrimonio, ha de entenderse como una opción
vocacional, como una llamada de Dios a la salvación; salvación que lleva
aparejada la santidad, puesto que no se puede habitar en el Cielo sin haber
sido purificado previamente hasta convertirse en santo.
A.- Ya dice la sabiduría popular presente en los refranes que “la boda y la
mortaja del cielo bajan”; otorgándole, pues, al matrimonio ese reconocimiento
de llamada vocacional a servir al Señor.
H.- Y así lo reconoce también el Libro de Tobías al colocar al ángel Rafael como
incitador de la boda entre Tobías y Sara, y como inductor de la solución de
todos los inconvenientes que se le puedan oponer.
A.- Dios es el que llama al matrimonio, y al matrimonio que procura la
santidad de los cónyuges porque cuenta con Dios como el tercer miembro de la
alianza.
H.- Por eso es por lo que el Libro de Tobías nos muestra a los cónyuges orando
y expulsando el mal de su seno, porque ambas actitudes son condiciones
necesarias para que Dios forme parte de esa alianza a tres, para que tal
alianza sea motivo de salvación y santificación, y no sólo ya para los cónyuges,
sino para todo su medio.
A.- Porque en el matrimonio se encuentra la raíz de la familia, y ésta es la
célula básica de toda la sociedad. Luego la santidad del matrimonio influye
directamente en toda la sociedad, aunque a primera vista pueda no apreciarse.
H.- Hagamos, pues, todo lo posible para que nuestro matrimonio sea fruto de
una vocación y fuente de santidad; porque eso generará más matrimonios
santos.
166: Jdt 1-8
A.- La debilidad no suele ser la característica básica o principal en la que
ponemos nuestras expectativas a la hora de solventar una dificultad.
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H.- Bien al contrario, la seguridad, la fortaleza y la abundancia suelen ser las
características más buscadas para solucionar nuestros conflictos.
A.- Y, sin embargo, nos olvidamos de que el Señor le respondió a San Pablo en
sus agobios: «Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad».
H.- Ya que la debilidad es la única tierra en la que puede arraigar la fuerza de
Dios. La única que le deja sitio para que Él actúe; puesto que las propias
posibilidades de triunfo suelen ocupar el sitio de Dios, impidiéndole su
intervención.
A.- Y la prueba de que no contamos (y, a veces, ni queremos contar) con la
ayuda de Dios, es que no valoramos nuestras carencias, ni a los débiles y
aparentemente inútiles, en la resolución de nuestros problemas.
H.- Y, sin embargo, Dios nos va ofreciendo siempre las soluciones a través de
ellos, con sólo que “escuchásemos” o contásemos (con que sólo fuera un
poquito) con todos esos aspectos de debilidad y pobreza que nos rodean y
acompañan.
A.- ¡Eso sí! Para descubrirlos, siempre nos tendremos que ir despojando de
nuestro orgullo y prepotencia, para cargarnos de humildad y sabiduría; con lo
que mejoraremos como personas: seguro.
H.- Pues acostumbrémonos a no mirar a todo lo débil y despreciable por
encima del hombro, y encontraremos a Dios.
167: Jdt 9-16
A.- La lucha entre el bien y el mal es una constante en toda la vida de fe.
H.- Pero no sólo en la vida de fe, sino en todos los aspectos de la vida; aunque
esté disfrazada de otras características antagónicas como pueden ser la
debilidad y la fuerza, al modo como son representadas por las figuras de Judit
y Holofernes.
A.- El mal despliega todo su poderío aparente, y pretende ocultar la imagen de
Dios, suplantándole; mientras el bien parece tenerlo todo perdido, sin aliciente
ni solución ni posibilidad alguna.
H.- Pero todo es un engaño, un fuego de artificio, una tramoya teatral
desplegada por el mal para amedrentarnos.
A.- Las reglas no las pone él, aunque lo parezca. Ni las armas ni los recursos
los pone él, aunque lo parezca. Ni la suerte final está en sus manos, aunque lo
parezca.
H.- Todo es una prueba destinada a minar nuestra confianza en Dios y la
verdad de nuestra esperanza en Él.
A.- Porque ni la muerte es un final, ni el mal tiene todas las cartas del juego,
ni la verdad se encuentra en lo que nos hace creer, ni el mal puede
proporcionarnos la felicidad que no tiene, ni el triunfo final está en él.
H.- Jesucristo ya venció de una vez para siempre, y venció con las armas del
amor incondicional, de la verdad, de la humildad, de la entrega, de la confianza
en el Padre, de la oración perseverante…
A.- Pues empleemos esas armas, y obtendremos su misma victoria.
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168: Est [11]1-6
A.- Se considera a la reina Ester figura de la Virgen María por su capacidad
intercesora ante el rey.
H.- Ella, salida de entre el pueblo, fue elevada a la dignidad de reina; lo mismo
que María fue elegida de entre nosotros para ser la Madre de Dios, Señor de
todo lo creado.
A.- Situación que le otorga la dignidad de ser Reina de cielos y tierras, e
intercesora por todos sus hijos, al igual que Ester abogó por todos los judíos,
como figura profética que anticipaba a Nuestra Señora.
H.- Si Judit representaba a Nuestra Madre la Virgen María venciendo a Satanás
con su pureza inmaculada, y cortándole la cabeza, su razón de ser, con la
obediencia a la voluntad de Dios expresada en su “Hágase en mí según tu
palabra”; Ester representa ahora su triunfo y exaltación, de la que nos hace
partícipes a todos, puesto que ella es la Omnipotencia Suplicante a la que Dios
nada le niega.
A.- Ella, María, recoge en sí todo lo bueno de la creación de Dios,
preservándolo para el Señor, y consagrándolo en su presencia. No
desechemos, pues, su ayuda ni su ejemplo en todas nuestras tribulaciones, y
recurramos a ella como Madre incondicional que nunca abandona a sus hijos.
169: Est 7-10[11] + Rut
A.- Ser coherente con lo que creemos, mostrando en ello la bondad de Dios, es
sin lugar a dudas el mejor gesto misionero que podemos tener.
H.- Siendo así es como Noemí pudo atraer hacia el Señor a su nuera Rut,
despertando en ella toda la bondad que el Señor ya había puesto en ella.
A.- Y respetando, además, las decisiones personales de sus dos nueras, sin
forzar o predisponer una decisión en ellas, de forma que fueran ellas las que
verdaderamente eligieran.
H.- Pero es que es así como Dios actúa con nosotros, por lo que, con sólo
imitarle a Él, ya estaremos actuando adecuadamente.
A.- La sinceridad de vida se convierte, de este modo, en la mejor manera de
evangelizar, y en la más segura; porque testifica, de la forma más contundente
posible, la presencia de Dios en nuestro propio interior.
H.- A nosotros mismos no nos podemos engañar; así que no pensemos que,
por simular o a aparentar una fe, vamos a lograrlo por mucho tiempo con los
demás.
A.- Porque, cuando nos descubran, el final puede ser mucho peor que el
principio, y la hipocresía no nos acarreará ningún beneficio.
H.- Seamos, pues, coherentes con esa fe que decimos profesar, y no sólo
creceremos en santidad, sino que seremos esa lámpara puesta en el candelero
que ilumina a todos los de la casa.
«14» 170: Is 1-8
A.- Dios llama a todas las personas sin importar su condición ni situación.
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H.- No importa nuestra pobreza ni nuestras carencias ni todos los
inconvenientes que se nos puedan ocurrir: Dios siempre nos llama a seguirle.
A.- A seguirle en sus indicaciones, a seguirle en su voluntad haciéndola propia,
a confiar en Él pase lo que pase y cueste lo que cueste.
H.- Y dentro de esa llamada universal, Dios también llama a una misión
concreta, como le ocurrió a Isaías o a todos los profetas.
A.- Dios llama haciéndose presente en nuestra vida diaria y cotidiana, en los
momentos más sencillos e inesperados, y de las formas más singulares.
H.- Y nos llama con nuestro nombre, desde nuestra propia realidad y no desde
otra.
A.- Por eso debemos de estar muy atentos para escuchar su voz, no sea que la
vorágine de este mundo nos distraiga, y su llamada nos pase desapercibida.
H.- Porque, cuando la oigamos, habremos de responder como Isaías: «Aquí
estoy, mándame»; para que, de este modo, su fuerza se haga presente y
eficaz en nosotros, y en consecuencia, en todo nuestro mundo.
171: Is 9-17
A.- Llegará un día en que toda oposición al Señor quedará desterrada
definitivamente.
H.- Ése es el Día del Señor, que se va anticipando día a día a lo largo de la
historia con el fracaso del mal en sus tentativas por aniquilar el bien.
A.- Incluso, aunque parezca que el mal vence de forma aplastante, siempre
quedará un resto que será semilla santa, y del que rebrotará perfeccionado
todo lo bueno atesorado a lo largo del tiempo.
H.- Es por eso que los profetas avisan a los que se desvían del camino del
Señor para que vuelvan a su cauce, advirtiéndoles de todos los males que
sobrevendrán sobre ellos si no lo hacen.
A.- Males que ya se van cumpliendo también a lo largo del tiempo y de la
historia, como advertencia anticipada de ese Día del Señor, grande y terrible,
que sobrevendrá sobre todos.
H.- Día del Señor que habremos de mirar bajo los ojos misericordiosos de
Jesucristo, referencia del perdón completo del Padre para todo aquel que se
arrepiente sinceramente.
A.- Día del Señor al que nos habremos de enfrentar, cada uno de nosotros,
tras la muerte; por lo que no podemos ignorar las advertencias que nos hacen
los profetas, al poner nuestro nombre en lugar de todos aquellos nombres a los
que éstos se refieren, y descubrir con ello, que también están hablando de
nosotros.
H.- Tenemos toda la vida de este mundo para cambiar, no desaprovechemos
esa espléndida oportunidad.
172: Is 18-26
A.- El simbolismo profético del fin de los tiempos suele venir representado por
un banquete.
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H.- Banquete acompañado de fiesta, que pretende indicarnos la satisfacción y
felicidad general de la que disfrutaremos quienes hayamos perseverado en la
fidelidad al Señor.
A.- La carencia de sufrimiento y de muerte es otra de las manifestaciones de
este singular banquete escatológico que da inicio a la vida perdurable.
H.- Pero para poder disfrutar de todo esto se ha de estar arraigado en la Roca
perpetua que es Dios, ya que Él es el único que puede proporcionarnos tal
solidez y garantía eternas.
A.- Él es, pues, nuestro alimento, nuestro banquete, nuestra fiesta, nuestro
triunfo, nuestra gloria, nuestra vida y felicidad eternas.
H.- Él, y sólo Él, es el Señor de nuestra vida; centro de gravedad de todo lo
que somos y tenemos; único sentido de todo lo creado.
A.- Miremos, entonces, a la Eucaristía, y alimentémonos con ella, para hacer
ya presente en nuestra vida terrena, ese magnífico futuro al que caminamos.
173: Is 27-32
A.- Los oráculos proféticos, en general, están motivados o desencadenados por
acontecimientos contemporáneos a la vida del profeta.
H.- Por eso se refieren a personajes o localizaciones propias de su tiempo, y
reflejan condiciones de vida y circunstancias conocidas por su redactor.
A.- Pero tales oráculos no pasarían de ser bellas composiciones poéticas o
advertencias sapienciales sin más calado, si no fuera por un “algo más” que se
entrevé en todo ello.
H.- “Algo más” que es, justamente, el que confiere a los oráculos su carácter
profético, y sus dimensiones y perspectivas universales.
A.- Dimensiones y perspectivas que superan las intenciones del profeta, que
apenas atina a vislumbrar más allá de lo que escribe, aunque lo intuya.
H.- Intuición que le advierte que es Dios el que mueve los acontecimientos,
dotándolos de contenido, de sentido y de fuerza; y con una perspectiva mucho
más amplia que ningún ser humano podría otorgarles.
A.- De esta forma, para nosotros, las verdaderas profecías pierden su carácter
localista, y circunscrito en el tiempo y en la historia, para abarcarlo en su
totalidad, mostrando con ello al Autor oculto de quien proceden.
H.- Y ésa es la causa por la que las profecías bíblicas se convierten en Palabra
de Dios, pronunciada para cada uno de nosotros, y para todos en general.
A.- Palabra de Dios para todos y cada uno, que descubriremos si levantamos
nuestros horizontes de escucha y lectura, y trascendemos todos esos
localismos y circunstancias concretas, universalizando la intención de los
mismos; escuchando, así, más que la voz del profeta, la voz de Dios.
174: Is 33-39
A.- Nosotros, cualquiera de nosotros, también somos profetas cuando
actuamos y vivimos según la voluntad de Dios.
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H.- Porque vivir y actuar según la voluntad de Dios es dar testimonio de Él,
haciendo visible en este mundo lo que permanece invisible para quien
desconoce o rechaza a Dios.
A.- Profeta es, pues, todo aquel que da fe de una realidad que trasciende este
mundo y va mucho más allá de las mezquinas querencias humanas.
H.- No es de extrañar, entonces, que lo que se viva, se haga o se diga según
el deseo de Dios, no sea comprendido por quienes actúan al margen de Él.
A.- La incomprensión es, en consecuencia, la señal que declara la eficacia o el
cumplimiento de la misión profética; podríamos decir: la marca de la casa de
quien ha aceptado la llamada de Dios en su vida.
H.- Incomprensión que también desenmascara a quienes dicen ser y
mantenerse fieles a Dios, pero que, sin embargo, no saben descubrirle en
aquellos que dan auténtica fe de Él a través de su vida, sus palabras y obras.
A.- En fin, seamos obedientes a la voluntad de Dios, para que también
sepamos descubrirle en los demás, aunque eso sea causa de incomprensión y
rechazo para nosotros por parte de quienes no comparten esos criterios.
175: Is 40-44
A.- Dejarse conducir por el Señor, aceptando su señorío, convierte a cada uno
que lo acepta en siervo del Señor.
H.- Y podemos aceptarlo como María, nuestra Madre, respondiendo
humildemente: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
A.- O podemos no aceptarlo, convirtiéndonos en siervos rebeldes, como el
Israel acusado por Isaías.
H.- La fidelidad al Señor lleva aparejada una manifestación de Éste en nuestra
vida, un cambio de corazón, y que todo se haga nuevo.
A.- Pero la infidelidad aboca a la propia catástrofe del infiel al Señor, sin que ni
siquiera el mismo Señor tenga que intervenir activamente en ello.
H.- Es el propio mal, anunciado como catástrofe
desobedecemos, el que nos caerá encima y nos aplastará.

sobrevenida

si

A.- Como dicen las madres a sus hijos: «Niño, no metas los dedos en el
enchufe que te puede dar un calambrazo».
H.- Pero el niño, desobediente, que se piensa que sabe más que su madre, va
y mete los dedos… y le da el calambrazo.
A.- Pues seamos obedientes, aprendiendo de nuestros errores, y dejemos al
Señor ser el Dios de nuestra vida.
176: Is 45-51
A.- La consolación, el ánimo y la esperanza son las características propias de
toda intervención de Dios en la reconstrucción de toda persona destruida por el
pecado.
H.- Dios denuncia nuestro pecado, pero para proponernos inmediatamente una
solución y una salida de tal atolladero, no para recrearse en nuestra desgracia.
A.- Por eso conocemos rápidamente que esos avisos vienen del Señor, porque
Él siempre nos muestra el camino de la salvación.
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H.- Así pues, en las cosas de Dios, la restauración sigue al pecado como la
resurrección a la muerte.
A.- Un pecado sin restauración es como una muerte sin resurrección; luego tal
situación nunca puede venir de Dios.
H.- Eso sí, habremos de aceptar ese regalo del Señor y emprender ese camino
de vuelta para poder disfrutar del destino restaurado final. Ya que, en caso
contrario, resultaría imposible.
A.- La restauración sólo es posible si se emprende el camino de vuelta; y sólo
con emprenderlo ya recibiremos la consolación, el ánimo y la esperanza, como
el alimento que nos acompañará durante todo ese camino, a modo de maná
llovido del cielo.
H.- Y el Señor nos enviará circunstancias y apoyos, a modo de profetas, que
nos lo proporcionarán.
177: Is 52-59
A.- Descubrir en las profecías de la Jerusalén renovada el anuncio de la Iglesia
cristiana, resulta verdaderamente fácil para un cristiano.
H.- Lo que ya no resulta tan fácil es adivinar en ellas el anticipo de la futura
Jerusalén celeste.
A.- Y, sin embargo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, fundamenta la
suya en estas profecías.
H.- La idea de la Jerusalén celeste no es una idea innovadora propuesta por
primera vez por el autor del Apocalipsis, sino es una idea profundizada y
asentada sobre todo lo anticipado por los profetas del Antiguo Testamento.
A.- No es, pues, de extrañar que estas antiguas profecías no pierdan su vigor
ni su valor tras su cumplimiento en la Iglesia cristiana, sino que puedan y
deban interpretarse en dos planos superpuestos.
H.- Grande es Dios como para hacer que su Palabra no se agote con una
primera lectura, o después de una aparente cosecha.
A.- Al igual que la higuera o los árboles frutales no se agotan tras una primera
recolección, por muy exhaustiva que sea, así la Palabra de Dios no deja de dar
fruto, cuando le llega un nuevo tiempo de cosecha.
H.- Pero es que ésa es una de las cualidades propias de los Textos Inspirados,
que nunca se hacen viejos, porque en ellos palpita la vida de Dios.
178: Is 60-66
A.- La Jerusalén futura hacia la que caminamos aparece descrita con rasgos
idílicos en este Libro de Isaías: «El lobo y el cordero pacerán juntos, el león y
el ganado comerán forraje…»
H.- Pero es que describir la armonía y concordia universales no es tarea fácil
para quien se mueve en un mundo tan diferente, por lo que forzosamente se
ha de recurrir a alegorías y metáforas constantes que puedan mostrar la
“tangibilidad” de lo que se pretende describir.
A.- Porque no es la lógica ni la inmediatez de las palabras y las imágenes las
que consiguen transmitir el mensaje deseado, sino la fuerza y el impacto de las
mismas, y su capacidad evocadora.
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H.- Éste es el motivo por el que en la literatura profética acabó por surgir el
llamado estilo apocalíptico, cuya característica fundamental es el
recargamiento exagerado por el abuso de tales recursos literarios.
A.- Interpretar, entonces, al pie de la letra los textos escritos en este estilo,
resulta un verdadero despropósito; señal de que no se está captando el
espíritu de los mismos, y de que no estamos dejando actuar al Espíritu Santo
en nosotros.
H.- Y no es cuestión de privar a la lengua de ese recurso tan enriquecedor para
todos para evitar las confusiones y malentendidos, sino de que abramos
nuestra mente a un más allá que nos saca de la inmediatez de nuestro
pequeño mundo y nos acerca a Dios.
179: Jr 1-6
A.- La misión profética es una señal que a todos los cristianos nos viene
implícita con el bautismo, y que se nos recuerda mediante el sacramento de la
confirmación.
H.- Confirmación que no sólo nos lo recuerda, sino que nos capacita para
poner por obra ese testimonio activo de la fe.
A.- Lo mismo que a Jeremías, el Señor nos recuerda a través de este
sacramento que ya nos había elegido desde antes de formarnos en el vientre
materno, y ya estábamos consagrados desde antes de salir del seno materno.
H.- Y ya no le podemos replicar que somos unos niños en la fe y no sabemos
nada sobre Él.
A.- Porque también nos responde que todo eso ya nos lo dio y lo llevamos
dentro; porque si le buscamos en nuestro interior, Él nos dará las fuerzas y
todo lo que necesitemos para poder ser sus testigos ante el mundo.
H.- Y es que la misión profética no es otra cosa que dar fe de lo que Dios ha
hecho y hace en nosotros, y de cómo vive en nosotros, manifestándolo en
nuestro modo de vivir.
A.- Con sólo ser consecuentes con lo que creemos, ya estaremos dando
testimonio del Señor con todo lo que somos y tenemos.
H.- Y ésa será la señal de nuestra propia salvación, aunque nadie nos mire ni
escuche.
180: Jr 7-12
A.- Cuando confiamos más en la apariencia de las cosas, o en las ideas
preconcebidas que tenemos sobre ellas, que en Dios y en sus
recomendaciones, nos puede ocurrir lo mismo que al pueblo de Israel en
tiempos de Jeremías.
H.- Si, como los judíos de ese tiempo, ponemos más confianza en “el templo
del Señor” que en el propio Señor del templo, nos podemos encontrar con que,
sin darnos cuenta, estaremos poniendo a Dios a nuestro servicio, y utilizándole
para nuestros intereses, en vez de nosotros servirle a Él.
A.- Ese afán de “servirse de”, en lugar de “servir a”, es el que condujo a los
judíos, llevados del utilitarismo, a fijarse en los ídolos y acabar rindiéndoles
culto.
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H.- Pero los ídolos, tanto los del mundo antiguo como los de hoy en día, son
entelequias inanimadas, proyección de nuestro deseo de control sobre lo que
somos y nos rodea; es decir, son proyecciones de nuestro propio egoísmo, y
no tienen entidad por sí mismos.
A.- Así: el dinero, el éxito, las pasiones, el disfrute a cualquier precio, las ideas
preconcebidas, etcétera, etcétera; se pueden convertir para nosotros en esos
ídolos que nos esclavizan, alejándonos de Dios y, con ello, de la Verdad de
todas las cosas.
H.- El final, entonces, para quien vive sin Dios, o con una idea de Dios
subvertida., no puede ser otro más que la catástrofe. Y, además, una
catástrofe completa.
A.- No despreciemos, pues, las advertencias de Dios a través de Jeremías, si
es que queremos vernos libres de ese infausto destino anunciado.
181: Jr 13-20
A.- Resulta difícil imaginar cómo alguien puede ser tan pertinaz que, a pesar
de escuchar las continuas advertencias de Dios para enmendar su vida,
persevere en su tozudez rechazando la conversión.
H.- Y, sin embargo, ésa es una experiencia bastante habitual a lo largo de toda
la historia del hombre, y no sólo propia de la historia personal del profeta
Jeremías con sus conciudadanos.
A.- El ser humano, y no sólo el pueblo de Israel, se suele mostrar bastante
terco, y con una recalcitrante suficiencia, especialmente ante Dios; no así ante
los poderes humanos.
H.- Visto el asunto desde fuera, como a vista de pájaro, los seres humanos
somos fácilmente manipulables, y nos dejamos llevar de acá para allá por
cualquier viento de doctrina, dejándonos someter y esclavizar por todo ello con
mucha facilidad.
A.- Y a Dios, que es quien precisamente nos quiere liberar, le ponemos toda
suerte de trabas, inconvenientes y dificultades inimaginables con tal de que no
lo consiga.
H.- Pero el rechazo a Dios, además, lo solemos manifestar de forma de
“patada en la boca” de todo aquel profeta que pretenda sacarnos de nuestro
empecinamiento, como le tocó sufrir en sus carnes a Jeremías.
A.- No es, pues, de extrañar que, a pesar de las constantes advertencias de
Dios a través de todos los medios humanos y divinos que nos rodean,
acabemos recibiendo en nuestros huesos todas las consecuencias dañinas
producidas por nuestras pertinaces decisiones.
H.- Aprendamos, entonces, en cabeza ajena, estando dispuestos a recapacitar
y asumir las recomendaciones que la Palabra de Dios nos hace, si no queremos
acabar como los contemporáneos del profeta Jeremías.
182: Jr 21-26
A.- Decir en nombre de Dios lo que Él no ha dicho ni inspirado, es la
característica propia o fundamental de los denominados falsos profetas.
182

H.- No todo aquél que nos dice lo que queremos o nos gusta oír es alguien que
habla en nombre de Dios, por mucho que nos lo asegure.
A.- El profeta de verdad es aquél que habla siempre desde el bien, mostrando
la coherencia de Dios en todo ello, y que nunca se contradice ni contemporiza
con el mal, puesto que los designios de Dios son eternos.
H.- Sin embargo, en la vida, nos encontramos personas que nos suelen regalar
el oído, no para cumplir con la voluntad de Dios, sino para obtener un beneficio
personal con ello; a veces, simplemente, un cierto prestigio, o una
autojustificación de su propio pecado.
A.- Al verdadero profeta se le distingue porque su preocupación no consiste en
regalarnos el oído, sino en mantenerse fiel a la voluntad de Dios, aunque eso
le suponga el descrédito, el desprecio y la afrenta; como le ocurrió a Jeremías.
H.- Estemos, pues, atentos a esa diferencia; y, si somos nosotros los que
debemos actuar de profetas, hagámoslo según ese criterio de fidelidad a Dios,
que es coherente consigo mismo y nunca se contradice en cualquier tiempo y
situación.
A.- Y mantengámonos alerta para no dejarnos arrastrar por el engaño.
«15» 183: Jr 27-32
A.- La ley escrita en los corazones es el anuncio de una alianza nueva de parte
de Dios con su pueblo que nos hace el profeta Jeremías.
H.- La Ley ya no será un precepto externo, un formulismo colectivo de
relación, digamos social, de un pueblo con su Dios, sino un compromiso
personal de lo más profundo de nuestro ser con el Señor mismo.
A.- El corazón es el símbolo de la vida que palpita en el centro de cada ser, y
es ahí donde la alianza, el contrato, el compromiso con Dios tiene su
naturaleza de ser, donde arraiga.
H.- Todos y cada uno de nosotros llevamos esa “marca de fábrica” en el centro
de nuestro ser que nos advierte de que tenemos un Señor, un Hacedor que nos
lo ha regalado, para que disfrutemos de esa libertad.
A.- Él nos ha hecho libres y nos ha otorgado un sentido de búsqueda del bien
que nos marca el camino hacia nuestro Creador y Señor de todas las cosas.
H.- Él es nuestro origen y Él es nuestro final, pero el camino del origen hasta
el final no es un camino forzoso, sino libre. Es decisión nuestra el seguirle o no.
A.- Para ello sólo hay que dejarse guiar por esa ley escrita en nuestro interior,
y llegaremos a destino sin perdernos.
H.- Hagamos eso y viviremos.
184: Jr 33-40
A.- La dureza de nuestro corazón a veces puede ser tan grande, que tenga que
ser una persona a la que consideramos inferior o de segunda, la que venga a
mostrarnos el camino correcto querido por Dios.
H.- Como ocurrió con Ebedmélec, el cusita, que fue el único que se apiadó de
Jeremías abandonado en el aljibe; mientras que ninguno de sus conciudadanos
se compadeció de él.
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A.- Los judíos eran quienes presumían y defendían la ley, y hasta estaban
dispuestos a dar su vida por ese conjunto de normas externas; pero quien tuvo
entrañas de misericordia y la ley escrita en su corazón fue un extranjero, no
sometido a esas leyes externas.
H.- Y lo mismo nos dice Jesucristo con la parábola del buen samaritano. No
son, pues, las leyes externas las que edifican y construyen por dentro a las
personas, sino las internas manifestadas hacia fuera.
A.- No podemos, entonces, dejarnos arrastrar por las apariencias vacías, sino
que se hace necesario purificar el corazón y las intenciones, si verdaderamente
queremos ser fieles a la Voluntad de Dios.
H.- Porque el destierro, la pérdida de la propia identidad que viene de Dios, es
“el premio” (el castigo) de quienes optan por la apariencia de las formas y se
vacían de Él.
A.- Optemos siempre por el Señor, Él es nuestra garantía.
185: Jr 41-48
A.- Podrá parecernos tremenda la persistente obstinación del pueblo frente a
las indicaciones proféticas de Jeremías, pero no tenemos más que mirar a
nuestro medio y a nosotros mismos para darnos cuenta de la vigencia de tal
situación.
H.- Puede que dicha obstinación nos sea más fácil descubrirla en los otros, en
los que nos rodean, que en nosotros mismos; pero sólo tendremos que fijarnos
en si nosotros somos reconocidos como iguales por esos otros, para darnos
cuenta de que tal diferencia no existe.
A.- Si nuestro medio no nos acaba tratando como a Jeremías, como si
fuéramos apestados, es que ellos no aprecian la diferencia porque
verdaderamente nosotros nos comportamos como ellos en su tozudez en
rechazar las indicaciones de Dios.
H.- No nos engañemos pensando en que nosotros no somos tan cerriles como
los demás si nuestras decisiones y opciones por el Señor no se manifiestan en
nuestra vida corriente; porque a quien no vamos a engañar es a Dios.
A.- Aprendamos, pues, en cabeza ajena, y evitemos copiar todas esas
actitudes negativas que detectamos en los contemporáneos de Jeremías,
incluso en aquellos de nuestros contemporáneos que se comportan como los
de Jeremías.
H.- El mundo no está mal por casualidad, sino por la rebeldía de las personas a
la Voluntad de Dios.
A.- Mucho ánimo y manos a la obra.
186: Jr 49-52
A.- De entre todos los signos o gestos proféticos que realizó el profeta
Jeremías, descuella uno sobre todos ellos: su propia vida.
H.- Vida convertida toda ella en símbolo y gesto profético anunciador de
Jesucristo, de quien es anticipo y figura en el Antiguo Testamento.
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A.- Pues así como la figura de Jeremías es iluminada por la de Jesucristo,
concediéndole un valor y trascendencia inusitados: así le ocurre a los textos
bíblicos del Antiguo Testamento al ser iluminados por Jesucristo.
H.- Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne, como ya nos indica el Evangelio
de San Juan en su inicio, es quien otorga esa facultad de manifestar la Palabra
de Dios a los textos de la Sagrada Escritura, ya que es a su luz cuando éstos
refulgen.
A.- Sin la luz de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento pierde la capacidad de
manifestar su auténtica posibilidad de trascendencia, la facultad de encarnar la
voluntad activa de Dios entre sus letras, pareciendo un texto oscuro sin más
valor que cualquier otro escrito no inspirado.
H.- Es Cristo, Jesús el Cristo, el Ungido del Señor, el Mesías: quien da la clave
de lectura e interpretación de todo lo escrito y de toda la historia.
A.- Ante esto, cualquier forma de interpretación técnica, erudita o meramente
humana, queda relegada a un muy segundo plano; puesto que este tipo de
exégesis bíblicas nunca podrán trasparentar a Dios.
H.- No nos distraigamos, pues, con tantos saberes humanos que puedan
desvirtuar la verdadera singularidad de estos Textos Sagrados; y no dudemos
en aplicar en ellos la luz de Jesucristo para poder ver con claridad.
187: Ez 1-7
A.- La misión del profeta es acercar a sus conciudadanos la Palabra de Dios y
la presencia de Éste entre ellos.
H.- Para lo que vale, tanto su voz, como los gestos y vida del profeta.
A.- Así, en el caso de Ezequiel, incluso la mudez y su inmovilidad transmiten a
quienes le rodean, de forma viva y tangible, la idea de que eso mismo es lo
que ocurre con las palabras y la presencia de Dios con ellos y hacia ellos.
H.- Si un profeta no habla, es que Dios calla. Si un profeta no se mueve, es
que Dios tampoco lo hace, ni hará nada para remediar los problemas.
A.- Pues eso mismo nos puede pasar a nosotros, que si no obramos según la
voluntad de Dios, no profetizaremos a quienes nos contemplen, y éstos no
recibirán el mensaje de Dios ni apreciarán su presencia.
H.- Si no amonestamos a los demás a través de nuestra propia vida y nuestra
coherencia de fe, incluso con nuestras palabras: les hurtaremos a ellos la
posibilidad de conocer al Señor, pero nosotros también seremos infieles a la
misión que Dios nos había encargado.
A.- Cada uno de nosotros ha sido ungido profeta con el sacramento del
bautismo, no desperdiciemos esa oportunidad de ser consecuentes con nuestra
misión.
188: Ez 8-15
A.- La antigua idea del pecado como responsabilidad colectiva, y de la
transmisión del mismo, de padres a hijos, como si fuera una herencia: viene a
ser claramente cuestionada por el profeta Ezequiel.
H.- El bien no puede correr la misma suerte que el mal y viceversa, por lo que,
quien obra el bien, quien está en el bien por su propia voluntad, sólo puede
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recibir la recompensa del bien; y quien ha optado por el mal, sólo puede
acceder a aquello que ya ha elegido.
A.- Cierto que la influencia de unos sobre otros condiciona la elección de quien
no tiene su opción establecida con rotundidad, pero, al fin y al cabo, al final de
todo, siempre será la decisión última de cada uno la que situará las cosas en
su sitio.
H.- De esta forma, el condicionamiento inicial que todos tenemos, y que
conocemos bajo el nombre de pecado original, no puede tener la última
palabra en la opción final de cada uno de nosotros.
A.- Ese condicionamiento inicial no es, pues, una opción determinante en
nuestra vida, puesto que de ello ya nos liberó Jesucristo, dejándonos el
sacramento del bautismo como señal de ello.
H.- Pero la opción de dejarse liberar o no, ésa, si está en nuestras manos, es
que ha llegado hasta nosotros el don de la libertad.
A.- Usemos, pues, esa libertad que se nos regala, y caminemos por el bien.
189: Ez 16-19
A.- La alegoría es un recurso literario mediante el cual una cosa viene a
representar o significar otra.
H.- Representación fingida, gracias a la cual se pueden mostrar aspectos que
permanecían ocultos o invisibles en la realidad de referencia a la que se alude.
A.- Así, por ejemplo, cuando Ezequiel representa a Israel como una prostituta,
lo que está resaltando es el aspecto de infidelidad a un solo marido, es decir,
está denunciando su infidelidad a la alianza con Dios.
H.- O cuando lo representa como una vid, es con intención de indicar su
necesidad de agua para subsistir, simbolizando en esta última la gracia de Dios
imprescindible para ello.
A.- De esta forma, la alegoría, así como los signos proféticos (que serían como
otro modo de alegoría), se convierten en medios de comunicación necesarios
para transmitir una enseñanza.
H.- Modos didácticos, en fin, imprescindibles para ofrecer perspectivas
inusuales o poco accesibles de determinados asuntos, especialmente de
carácter moral o espiritual.
A.- Es por eso que los profetas sean tan aficionados a emplear todo este tipo
de recursos, que facilitan a la postre la comprensión, aunque a primera vista
parezcan complicarla u oscurecerla.
H.- Acostumbrémonos, pues, a este tipo de lenguaje más elaborado, si es que
queremos o pretendemos conocer mejor al Señor y sus indicaciones.
190: Ez 20-23
A.- Ver con anticipación las consecuencias de los males de una conducta, y el
desastre al que abocan, supone un gran sufrimiento para quien atisba tal
destino.
H.- Y ésa es la paradoja de todo profeta: saber vislumbrar las consecuencias,
acertar a descubrir las soluciones, pero no poder hacer nada para impedir
aquellas porque los destinatarios de sus advertencias no quieren escucharlas.
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A.- Además teniendo en cuenta que, si las personas que han de tomar las
decisiones son responsables de otras, arrastrarán a estas últimas a las mismas
consecuencias derivadas de tales decisiones.
H.- Así, las decisiones de un padre, por ejemplo, atañen a toda su familia y no
sólo a quien las toma.
A.- Es por eso que las decisiones que atañen indirectamente a otros han de ser
bien valoradas y sopesadas en atención a esos otros, por lo que se ha de
contar en todo ello con la Voluntad de Dios, verdadero Padre de todos y que
mira por el bien de todos.
H.- Y es por eso por lo que hay que contar con la indicación de los verdaderos
profetas, o de todo aquello que pueda actuar de tal, al transmitirnos y
hacernos cercana dicha Voluntad de Dios.
A.- Porque el desastre no sólo concierne a quien decide no seguir la Voluntad
de Dios, sino que puede incluir, incluso, a quien nos la facilita.
H.- ¡Mucha atención a lo que decidimos!
191: Ez 24-29
A.- Resulta aparentemente más fácil poner nuestra confianza en las cosas que
vemos que en las que no vemos, en nuestros semejantes a quienes creemos
conocer, que en Dios a quien tenemos por distante.
H.- Razón por la cual los judíos del tiempo de Ezequiel preferían confiar en los
pueblos vecinos, con quienes podían establecer alianzas, en lugar de con Dios,
cuya alianza les resultaba intangible.
A.- No importaba toda la experiencia acumulada a lo largo de los siglos de
historia de pervivencia de la alianza con Dios, sino que lo que contaba era el
aquí y ahora, y los razonamientos humanos a ras de suelo que señalaban lo
más práctico.
H.- Así nosotros, preferimos confiar en el dinero, en las personas o en las
instituciones humanas antes que en Dios, so pretexto de a este último no lo
vemos y no sabemos si podemos contar con Él.
A.- Y tampoco importa toda la experiencia acumulada a lo largo de los siglos
sobre la providencia y los cuidados de Dios hacia sus hijos, ni siquiera los
propios beneficios recibidos en nuestra vida particular.
H.- Valorar, pues, las alianzas humanas, las seguridades humanas, más que la
alianza y seguridad de Dios, es señal de una manifiesta falta de fe, a pesar de
que mantengamos y nos enorgullezcamos de ciertos ritos externos.
A.- Sin una fe vivida, que brota del centro de nuestro ser, nuestro
comportamiento se convierte como el de esos judíos del tiempo de Ezequiel
que acabaron tan mal; porque sin Dios el desastre está garantizado.
H.- Aprendamos, entonces, de todas las lecciones que nos ofrece la Palabra de
Dios, y viviremos.
192: Ez 30-35
A.- La imagen del pastor es una alegoría frecuente para representar en ella a
quien ostenta alguna responsabilidad en el cuidado de otros.
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H.- Imagen bucólica que resalta el modo de gobernar, dirigir, cuidar o
acompañar más adecuado para quien ejerce esta responsabilidad.
A.- No hay como ver desarrollar su oficio a los pastores, en su dedicación a las
ovejas, como para poder sacar un paralelismo con el comportamiento humano
en condiciones equivalentes.
H.- No es de extrañar, entonces, que sea la imagen del Buen Pastor la que se
le aplique a Jesucristo, y que él mismo lo afirme de ese modo en el Evangelio
de San Juan.
A.- O que en dicho Evangelio, Jesús resucitado le encomiende a Pedro:
«apacienta mis ovejas», como respuesta al amor que Pedro le profesa.
H.- Ser un buen o mal pastor, en ese caso, va en función del amor que se
profesa al Señor, amor que queda reflejado y vertido en las ovejas.
A.- Es decir, es, en todos los casos, la obediencia a la voluntad de Dios,
asegurada por el amor, la que garantiza el correcto y benéfico pastoreo;
porque cualquier otra posibilidad aboca al fracaso del mal pastor.
H.- Apliquemos, pues, ese amor en todo lo que hacemos, tanto si tenemos que
pastorear como si recibimos el pastoreo, y acertaremos siempre.
193 Ez 36-42
A.- La concepción del hombre, del ser humano, como templo vivo de Dios, es
una visión puramente cristiana, ya que el judaísmo primitivo era una religión
fundamentalmente de culto externo.
H.- De ahí precisamente las críticas de los profetas para que los actos externos
fueran consecuencia de una opción interna, y que la circuncisión externa se
acompañara también de la circuncisión del corazón.
A.- Es por eso que, una vez dado el salto del templo externo, al presente en
nuestro interior, podamos descubrir también, en ese interior, los espacios y
utensilios representados en el exterior.
H.- Así podemos reconocer en nosotros, tanto el atrio, como el Santo y el
Santo de los santos o Santísimo del templo de Jerusalén, respectivamente
representados en nuestro cuerpo, alma o psicología, y espíritu, en cuyo centro
se asienta Dios, al igual que el Señor estaba presente entre los querubines del
arca de la alianza.
A.- Y, en el cuerpo, reconocer el muro con sus pórticos representados por los
sentidos. Y, lo mismo que en el atrio se encontraba la pila de las abluciones y
el altar o mesa de los sacrificios y ofrendas, con el cuerpo podemos ofrecer
nuestros sacrificios, purificando nuestros sentidos y quemando en holocausto
todo lo que nos separa de Dios al atarnos a la materialidad de las cosas.
H.- El segundo espacio, más interior e íntimo, es el Santo; lo que viene a
corresponder a nuestra psicología o alma; y allí se encuentran el altar de los
perfumes, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de los siete
brazos, lo que viene a corresponder a nuestra ofrenda agradecida al Señor:
nuestras esencias, nuestros trabajos, nuestros saberes.
A.- Y, por último, el espacio más íntimo de todos, nuestro espíritu, sede de la
voluntad con la que hemos elegido a Dios; lo mismo que en el Santo de lo
188

santos se halla el arca de la alianza, y sobre la que el Señor asienta su
presencia en el templo.
H.- Pues disfrutemos de su presencia, siendo fieles a su Voluntad, y nuestro
particular templo habrá cumplido su función.
194 Ez 43-48
A.- La visión idílica de una Jerusalén y un territorio renovados, nos hace
fijarnos, más que en una realidad tangible y literal, en otra más intangible y
alegórica.
H.- Y que el libro del Apocalipsis recoja gran cantidad de estas imágenes
aportadas por Ezequiel, para colocarlas en un futuro escatológico o del final de
los tiempos, nos confirma en tal presupuesto.
A.- Las realidades espirituales, aunque tengan su expresión también en el
mundo tangible, no pueden ser descritas sino a base de ejemplos, alegorías o
metáforas, que permiten acercar el mundo de lo intangibles a lo tangible.
H.- La bondad es una cualidad que no se puede tocar, pero la consistencia y el
sabor de una manzana sana, por ejemplo, sí; de ahí que cualidades abstractas
puedan ser expresadas a través de imágenes simbólicas que las representen y
nos las hagan cercanas.
A.- Circunstancia que hace que no quede más remedio que utilizar todo tipo de
recursos lingüísticos cuando queremos transmitir experiencias espirituales para
las que las palabras nos resultan insuficientes.
H.- Pero, que una imagen sea alegórica, no quiere decir que sea menos real la
experiencia o la vivencia que trata de transmitir, sino que, simplemente, se
refiere a una realidad situada en otro plano diferente al inmediato tangible.
A.- Esto es lo que ocurre con muchas de las imágenes proféticas, de ahí la
dificultad, a veces, para su correcta interpretación.
H.- Por eso, tengamos cuidado en no dejarnos llevar de inmediato por la
facilidad de una interpretación literal de los textos, y estemos abiertos a esa
capacidad evocadora que tienen las palabras y el lenguaje en general,
especialmente el profético.
A.- Haciendo esto, aprenderemos a ver las cosas con amplitud de miras.
195 Os 1-9
A.- Descubrir a Dios en todo lo que nos rodea es un signo claro de que le
hemos dejado enseñorearse de nuestro interior, y que por eso hallamos fuera
lo que ya tenemos dentro.
H.- Eso es lo que le ocurrió a Oseas, y por eso pudo descubrir los paralelismos
que su propia vida presentaba respecto a la relación de Israel con Dios.
A.- Vislumbrar en la propia relación conyugal un equivalente aleccionador
sobre la relación de Dios con su pueblo elegido, puede parecernos un tanto
irreverente; pero resulta de un grafismo revelador.
H.- De hecho, esta imagen ideada por Oseas, fue reutilizada, tanto por otros
profetas como por el Nuevo Testamento; habiendo llegado hasta nosotros, en
forma de los denominados “esponsales místicos”.
189

A.- Y es que los seres humanos solemos realizar físicamente aquello que no
queremos efectuar espiritualmente, y sin darnos cuenta de tal permuta.
H.- Así, por ejemplo, quien no quiere amar espiritualmente, acaba llamando
amor al instinto que lo sustituye, interpretando a ras de tierra lo que realmente
abarca unos horizontes mucho más elevados.
A.- Es por eso por lo que, quien tiene a Dios en su corazón, puede descubrir,
en lo físico que le rodea, la frustración de lo espiritual que nos habla de Dios,
descubriendo en ello detalles que, de otra manera, nos habrían pasado
desapercibidos.
H.- Pues acostumbrémonos a mirar la realidad con los ojos de Dios, y
encontraremos un mundo renovado y purificado.
«16» 196 Os 10-14 + Jl
A.- El “Día del Señor” es el momento o la ocasión en la que el Señor interviene
decididamente en la historia para lograr la victoria sobre el mal, y en defensa
de quienes se le han mantenido fieles.
H.- Por eso, el “Día del Señor” puede referirse tanto a una intervención
definitiva de Dios al final de los tiempos, como a todas aquellas intervenciones
decisivas que el Señor ha realizado en la historia, tanto en la colectiva como en
la personal de cada individuo.
A.- ¡Cuántas personas pueden decir que el momento de su conversión ha
venido a ser un “Día del Señor”, particular y privado para ellas!
H.- O, por ejemplo, que el hecho de atravesar el mar en la huída de Egipto, no
supusiera para todo el pueblo de Israel su particular “Día del Señor”.
A.- La profecía de Joel permite ampliar esa visión del “Día del Señor” sin
circunscribirla solamente a una situación escatológica.
H.- De hecho, San Pedro, en su discurso el día de Pentecostés, cita al profeta
Joel al justificar la efusión del Espíritu Santo como el cumplimiento de dicha
profecía.
A.- Pero es que en la perspectiva profética, los distintos planos de
interpretación se entremezclan y superponen haciendo factibles todas las
posibilidades simultáneamente.
H.- Así que busquemos también en nuestra vida personal nuestro particular
“Día del Señor”, porque ése nos hablará, asimismo, de todos los otros, incluido
el del final de los tiempos.
197 Am
A.- El Señor, como hizo con el profeta Amós, también a cada uno de nosotros
nos va sacando de nuestra vida corriente para otorgarnos una misión profética.
H.- Quizá no en el mismo sentido que a dicho profeta, pero sí para dar
testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
A.- El Señor nos libera de nuestras esclavitudes, y llena de sentido toda
nuestra vida, abriendo nuestro horizonte a la esperanza.
H.- Esperanza que, junto a la fe que nos regala, se muestra hacia los demás
en forma de amor entregado, fundamento y artífice de esa misión profética
para la que creíamos no estar llamados.
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A.- Porque el amor entregado es comunicación de la fuerza de vida que late en
nosotros, y que procura el bien de todo a cuanto alcanza.
H.- Esto es dar fe de lo que somos y queremos, es decir: esto es profetizar.
Con lo que, con ello, y casi sin querer, ya estamos denunciando el mal que nos
rodea y acosa a nuestro medio, para proponer en su lugar una solución de Dios
expresada en nuestra propia experiencia vital.
A.- Vivamos,
profetizando.

pues,

acordes

a

la

voluntad

de

Dios,

y

ya

estaremos

198 Abd + Miq
A.- Toda fe vivida con autenticidad tiene sus consecuencias inmediatas en
quien la vive de esta manera.
H.- O, como se dice en la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento:
«muéstrame tu fe sin obras, que yo, por mis obras, te probaré mi fe». (St 2,
18)
A.- Así, Miqueas, espera encontrar, por las obras de los israelitas, la fe de la
que alardean; sin embargo, dichas obras demuestran la falsedad en la vivencia
de su fe; lo que lleva al profeta a denunciar tal situación.
H.- Porque las consecuencias que Miqueas anuncia para quienes no se
mantienen fieles al Señor, mostrando de este modo la incoherencia de su fe,
no sólo son válidas para los coetáneos del profeta, sino que son extrapolables
a todas las épocas, incluida la nuestra.
A.- Y lo mismo que en la época del profeta Miqueas, la hoy denominada
“justicia social” era el termómetro del nivel de fe o corrupción del pueblo, hoy
en día, las llamadas “obras de misericordia” demuestran la consistencia de la
fe de los creyentes en Jesucristo.
H.- “Obras de misericordia” que, como tales, son frutos del amor, y no una
manifestación de autorrealización personal ni una cuestión político-ideológica al
margen de Dios; puesto que esos últimos casos no son consecuencia de la fe.
A.- La verdadera fe, la que procede del encuentro con Dios, la que brota de
nuestro ser tras abrirle la puerta a Cristo resucitado: transforma toda nuestra
vida haciéndose una con ella, de forma que ya no se pueden separar, al
manifestarse, precisamente nuestra vida, en las obras que hacemos o dejamos
de hacer.
H.- Entonces, si nuestra fe no tiene obras coherentes con ella, es que no es tal
cual nosotros aseguramos o creemos tenerla. Y si no es de esa manera,
aprendamos en cabeza ajena de los acontecimientos sufridos por los antiguos
israelitas, porque, en caso contrario, estaremos condenados a padecer otros
equivalentes.
A.- Revisemos, pues, nuestra vida a la luz de las denuncias proféticas, y
obremos en consecuencia enmendando todo lo que haya que enmendar, si es
que queremos librarnos de las consecuencias catastróficas que nos podrían
sobrevenir.
199 Jon + Nah + Ha
A.- Mantener la fe y la esperanza en los momentos más difíciles,
especialmente cuando la prueba parece querer acabar definitivamente con
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nosotros es una tarea prácticamente imposible, si no fuera porque el consuelo
de Dios interviene en nuestra ayuda, apareciendo por los rincones más
insospechados de la misma.
H.- Así ocurría, en la historia del pueblo de Israel, con la aparición de los
profetas y el contenido de sus profecías; que aunque las advertencias previas
al desastre no hubieran sido atendidas, siempre había abierto en las mismas
un espacio para la reparación y la restauración, aunque fuera a muy largo
plazo.
A.- Y es que, como asegura el dicho popular: “cuando Dios cierra una puerta,
siempre abre una ventana”. Dios siempre nos ofrece una oportunidad para
volver a Él, y recuperar el bien de que disfrutábamos cuando estábamos junto
a Él, siendo fieles a su voluntad.
H.- Dios siempre nos es fiel aunque nosotros nos empeñemos en mantenernos
infieles. Dios siempre está dispuesto a restañar nuestras heridas y a acogernos
como al hijo pequeño de la parábola que dilapidó toda su herencia viviendo
perdidamente.
A.- Y no sólo nos acoge, sino que, además, nos regala una fiesta.
H.- Aprendamos, pues, de los ninivitas que escucharon la palabra de Jonás y
se convirtieron, alejando así de ellos las desgracias anunciadas, sin dar lugar a
segundas oportunidades tras el desastre, como le ocurrió a los judíos con el
destierro de Babilonia.
A.- No pongamos a prueba nuestra capacidad de sufrimiento y enmendemos
nuestra vida antes de que las consecuencias sean catastróficas.
200 Sf + Ag + Ml
A.- Decir de alguien que es un profeta, es reconocer que habla en nombre de
Dios, es decir, es vislumbrar en su vida la actuación de Dios que le envía a
cumplir una misión a través de dicha vida.
H.- Así, cada uno de nosotros, cuando dejamos a Dios que se enseñoree de
nuestra vida, estamos siendo profetas, aunque no tengamos conciencia de ello.
A.- De hecho, cuando los fariseos, en el Evangelio según San Lucas, piden a
Jesús que haga callar a sus discípulos en sus aclamaciones a la entrada de
Jerusalén, éste les responde:
H.- «Si ellos callaran, gritarían las piedras.»
A.- Indicando con ello que dichos discípulos estaban profetizando en nombre
de Dios.
H.- Porque la palabra de Dios no deja de cumplirse, y la verdad refulge
siempre y sale a la luz la diga quien la diga, porque si los discípulos no hablan
palabras del Señor, lo harán las piedras.
A.- El bien siempre acabará por abrirse paso entre tantas oscuridades con las
que pretende ocultarlo el mal, y más tarde o más temprano terminará saliendo
a la luz y triunfando.
H.- De ahí la teología del “resto de Israel” que anunciaban los profetas del
Antiguo Testamento, porque siempre permanecerá un resto, depositario y
transmisor de esa verdad, que será quien acabe por alzarse con la victoria.
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A.- Por eso esa teología del “resto de Israel”, esa particular perspectiva del
asunto, es válida para todas las épocas, y no sólo para aquel momento
puntual.
H.- Pues busquemos en nosotros ese “resto”, y seamos nosotros de ese “resto”
si es que queremos permanecer en la fe, porque “ancho es el camino que lleva
a la perdición y estrecho el que lleva a la vida”.
201 Za
A.- La venida del Mesías como rey pacífico, pobre y humilde, que anunció
Zacarías, y que nosotros los cristianos reconocemos en Jesucristo: sin
embargo, pasó desapercibida para la mayoría de los judíos de ese tiempo.
H.- Incluso los judíos de hoy en día son incapaces de reconocer en Jesucristo
esos rasgos del Mesías que aún esperan.
A.- ¡Y no digamos nada de los llamados alejados, o los agnósticos, que ni
siquiera esperan un mesías!
H.- Pero es que reconocer en ese… digamos “antihéroe” que nos presenta
Zacarías, o en el Siervo sufriente de Isaías, al Salvador de todos y cada uno de
nosotros, no deja de ser difícil para una mente metida en el pensamiento
mundano.
A.- Pero es que los caminos del Señor no son nuestros caminos ni sus planes
los nuestros, como nos recuerda Isaías en su capítulo 55.
H.- Y, además, a tal rey, tales súbditos; es decir, que nosotros, a su imagen y
semejanza, también debemos ser pacientes, pobres y humildes; y sólo siendo
así podremos construir ese Reino de Dios anunciado por los profetas.
A.- Reino que empieza en nosotros cuando acogemos en nuestro corazón a ese
Mesías pacífico, haciéndole su rey, y convirtiéndonos nosotros mismos en una
Jerusalén acogedora.
H.- Pues si queremos que se cumplan esas maravillosas profecías de
restauración: empecemos por nosotros mismos.
202 Dn 1-4
A.- Hay un refrán que dice: «Donde fueres, haz lo que vieres». Con el fin de
transmitir la enseñanza de que hay que comportarse de igual manera que los
que nos rodean, si es que deseamos pasar desapercibidos.
H.- Pero no fue eso lo que hicieron Daniel y sus tres compañeros para
conseguir pasar inadvertidos entre los babilonios, sino que ellos, sin llamar la
atención y sin ostentación, procuraron mantenerse fieles a sus tradiciones
religiosas judías, ya que en esa fidelidad se veía reflejada su verdadera
fidelidad a Dios.
A.- Fidelidad a Dios que es la que nos proporciona nuestra identidad de
personas, y personas de conciencia libre.
H.eso
nos
nos

Luego el aparentar, haciendo lo que vemos es costumbre hacer, cuando
no responde a la voluntad de Dios, es justamente todo lo contrario a lo que
beneficia de verdad y nos construye por dentro; es decir, ese aparentar
esclaviza.
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A.- Pero esa libertad de elección, cuando la ejercemos, produce el efecto de
mostrar a quien nos mira que, la libertad como regalo de Dios, existe. Lo que,
por comparación, suscita la envidia. ¡Y el problema se ha organizado!
H.- Problema, porque resulta ofensivo para quien nos mira, que le
demostremos con nuestra actitud de vida su propia esclavitud mundana al
margen de Dios.
A.- Porque si tal actitud no supusiera una denuncia sin palabras, y los otros se
sintieran libres, no tendrían por qué ofenderse. Luego… si se ofenden… es que
hemos acertado en la diana sin pretenderlo.
H.- Ésa es la causa de las persecuciones hacia los cristianos: su denuncia
callada, precisamente por no vivir como los demás.
A.- Por eso, en los asuntos de conciencia, no nos dejemos llevar por el refrán,
y actuemos según nuestra opción de vida, si es que queremos seguir siendo
verdaderamente libres.
203 Dn 5-9
A.- Que el redactor del Libro de Daniel, con la expresión “Hijo de hombre” sólo
pretendiese referirse al hombre en general, a un ser humano sin más
intencionalidad: no es obstáculo para que la interpretación posterior no vea en
ello un título mesiánico.
H.- Porque no es sólo lo que un autor humano pretende transmitir en un
escrito inspirado lo que ese texto nos indica de Dios, sino que es Dios mismo,
según su propia intención, el que se muestra a través de lo escrito.
A.- Es decir, que Dios va mucho más allá que la mera pretensión humana de
quien escribe en su nombre; y ésa es la característica propia y específica que
define a un escrito inspirado: que dicho texto trasciende a su autor humano.
H.- Es por eso por lo que esa expresión de “Hijo de hombre”, una vez
reconocida como título mesiánico, puede ser recogida y empleada por
Jesucristo con esa intención; aportando, junto con ella, todo el contexto en el
que fue aplicada por primera vez, desentrañando y actualizando de esta forma
su misión.
A.- Y así, con una sola palabra o con un solo título, se explica mucho más que
lo que se podría decir con toda una charla. De tal manera que Jesucristo ayuda
a entender las Sagradas Escrituras, a la vez que estas últimas muestran la
profundidad de Aquél.
H.- Del mismo modo, el resto del Libro de Daniel, como el resto de la Sagrada
Escritura, no se agota con una interpretación generalista o literaria o exegética
de la misma, sino que siempre queda abierta a la oración y a la inspiración de
Dios a su través.
A.- Quedarnos, entonces, solamente con la interpretación erudita o historicista
de un texto inspirado, sin dejar abierta la mente a la inspiración de Dios, es
empobrecerlo y amputarle parte de su contenido, oscureciendo con ello su
principal cualidad: la de ser Palabra de Dios.
H.- No es, pues, lo importante de un texto el texto en sí, sino Dios. Dios es el
objeto final de nuestro camino y de nuestra intención, y no nos podemos
distraer en ese camino con sucedáneos y minucias; aunque el camino también
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forme parte de ese destino final, puesto que Jesucristo también es camino,
verdad y vida.
A.- En fin… que si queremos escuchar a Dios, tendremos que pensar que es
Dios quien nos habla, porque si sólo pensamos que el que nos habla es el
redactor humano… a él sólo oiremos.
204 Dn 10-14
A.- La historia de Susana, que nos brinda el Libro de Daniel, ofrece un punto
de vista muy interesante y aleccionador de cómo es la sabiduría y misericordia
de Dios.
H.- No es la sabiduría humana garantía para vernos libres del mal, puesto que
a los dos ancianos de la historia se les suponía tal, y no fueron capaces de
utilizarla para obrar el bien sino al contrario.
A.- No es el prestigio o reconocimiento garantía en la aplicación del bien,
puesto que los mismos dos ancianos habían sido designados jueces como
reconocimiento de su prudencia, y eso no les libró de caer en el mal.
H.- Ni tampoco la inexperiencia ni la falta de autoridad son inconvenientes
para que Dios muestre su acción benéfica a través del muchacho Daniel.
A.- Dios nos desbanca todos nuestros presupuestos, prejuicios y seguridades
para mostrarnos que la única seguridad es Él.
H.- Él es quien concede el valor a Susana para mantenerse firme en el bien,
quien otorga el valor a Daniel para atreverse a imponer su razón ante todos los
mayores, y el que le proporciona sabiduría para desenmascarar y desmontar la
red de mentiras urdida por los ancianos.
A.- El Señor es, pues, el que salva, el que libera y el que hace fructificar y
rendir todos los talentos y habilidades humanas cuando se ponen a su servicio.
H.- Y el Señor lo hace a través de todas esas cualidades y posibilidades
humanas que poseemos, pero es por su gracia y no por nuestras meras
fuerzas. Porque todo lo que no esté puesto en manos de Dios quedará
infecundo a pesar de toda apariencia en contra.
A.- Y reconocer esto no es otra cosa más que humildad. ¡Seamos humildes, y
todo fructificará por añadidura!
205 Bar + Carta de Jr
A.- La idolatría, entendida en un sentido amplio, y no sólo circunscrita a las
imágenes de falsos dioses, es un mal tan extendido en nuestro tiempo, que
puede pasarnos desapercibido si no nos paramos a analizar el asunto.
H.- Si por idolatría se entiende la adoración a una falsa divinidad, y
comparamos las actitudes de nuestros contemporáneos (incluso de nosotros
mismos) con esta definición, apreciaremos que hay muchos más falsos dioses
a los que adoramos de lo que podíamos imaginar.
A.- Quizás, a primera vista, reparemos en el dinero como uno de estos falsos
dioses a los que se rinde culto, pero no es ni mucho menos el único.
H.- Efectivamente, el dinero parece mover el mundo, puesto que se le rinde
completa pleitesía, y de él dependen prácticamente todas nuestras actividades,
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pero no sólo él es el que condiciona nuestra vida hasta someterla casi por
completo haciéndonos sus esclavos.
A.- Someternos, esclavizarnos y condicionar completamente nuestra vida
también lo pueden conseguir: la fama, el poder, el prestigio, el buen nombre,
las falsas apariencias, el trabajo, el figurar o ser algo en la vida, los afectos
desmedidos, las pasiones… En fin…
H.- Se podría decir que no hay sitio donde miremos que no podamos encontrar
esclavitudes y dependencias que puedan transformarse en falsos dioses.
A.- Pero ninguno de esos falsos dioses, aparte de esclavizarnos y robarnos la
vida, puede proporcionarnos la felicidad que tan ansiosamente buscamos.
H.- Sólo Dios es el Señor. Sólo Dios es la Felicidad, y sin él no es posible
disfrutarla. Sólo Dios es quien puede liberarnos, porque es la Libertad y
construye en nosotros desde ella.
A.- Tengamos esto muy en cuenta si es que queremos ser verdaderamente
libres y felices en el corazón al disfrutar de su presencia.
206 Sal 1-17
Silvia.- Expresar nuestros sentimientos a Dios a través de la oración, puede
llegar a resultarnos difícil, aunque Dios no necesite de nuestras palabras para
entender lo que sentimos.
Humberto.- Pero nosotros sí necesitamos aclararnos y expresar en palabras,
verbalizar, aquello que sentimos, para que, al exponérselo a Dios, podamos
apreciar esa luz que precisamos para encontrar sentido a todo lo que nos
ocurre.
Silvia.- Pues es, en ese momento, cuando acuden en nuestra ayuda los
salmos, ya que resultan ser una colección de los sentimientos más dispares,
expresados en palabras, y dirigidos a Dios.
Humberto.- A lo largo de la historia del pueblo de Israel, toda esa experiencia
de la vida se ha ido expresando por escrito; a la vez que la transmisión a
través de las generaciones la ha ido filtrando y depurando hasta conformar y
consolidar una amplia colección de poesía orante que refleja en palabras lo que
todo ser humano puede llegar a sentir.
Silvia.- Es, pues, el catálogo de los salmos, el regalo que Dios nos hace para
facilitarnos la oración, cuando no sabemos traducir a palabras aquello que nos
ocurre.
Humberto.- Y es por eso por lo que los salmos acabaron por convertirse en la
forma común de rezo para el pueblo judío, y por lo que también lo es para la
Iglesia, como rezo público y colectivo de la misma.
Silvia.- Valoremos, pues, esta forma de oración que Dios nos obsequia para
nuestro exclusivo beneficio.
207 Sal 18-30
Silvia.- La poesía y el canto es una forma de alabar a Dios que se suma al
contenido de las palabras con las que se construyen ambas.
Humberto.- Alabanza que muestra el orden y la belleza que da estructura y
acogida a las palabras, potenciando su sentido.
196

S.- Orden y belleza que remiten directamente a Dios, origen de los mismos, al
oponerse a sus contrarios, el desorden y la fealdad, propios del caos.
H.- Pero es que es, precisamente, el Espíritu de Dios, al revolotear sobre el
caos primigenio, el que organiza toda la Creación, dotándola de sentido (según
nos indica el comienzo del Libro del Génesis).
S.- Es por eso que todo lo armónico representa el bien, mientras que lo
disarmónico o estridente sugiere el mal.
H.- Y por eso, los salmos, son mucho más que meras palabras bonitas;
poseyendo una capacidad evocadora muy superior a las mismas, fuera de este
contexto.
S.- Así, la alabanza a Dios, no sólo se realiza con palabras, sino con todas las
artes coordinadas; y es por eso que los salmos se suelen cantar y acompañar
de instrumentos musicales, incluso de danzas; porque es la respuesta de toda
la Creación de Dios alabando a su Señor.
H.- Alabemos, pues, a Nuestro Señor con todas nuestras capacidades y
posibilidades, ya que sólo reside en nosotros esa facultad de ser los directores
de orquesta, portavoces de toda la Creación agradecida a su Señor.
208 Sal 31-41
S.- Expresar nuestros sentimientos a Dios, con nuestras palabras, es la forma
más parecida al modo de oración manifestado en los salmos.
H.- Y si, además, dicha expresión se plasma por escrito al modo de una carta o
de un poema, acabaremos por percatarnos del origen e intención de los
salmos.
S.- Y así como nuestra oración puede ser de petición, de acción de gracias, de
alabanza, o, simplemente, de desahogo. Así, los salmos, presentan toda esta
suerte de modalidades y variantes, incluso entremezcladas.
H.- Además, los salmos, al estar escritos, suman a todo ello la intención de ser
proclamados, de ser compartidos y utilizados por el pueblo y, especialmente,
en la liturgia; por lo que incluyen una función didáctica y profética, como
expresión de la propia fe.
S.- Por eso se hace necesario leerlos como propios, como escritos por nuestra
propia mano o por la de alguien que conocemos y que nos cuenta sus
sentimientos, para, verdaderamente, poder adentrarnos en las honduras de su
contenido.
H.- Es por eso que la Iglesia nos propone leerlos, orarlos, como si hubieran
sido escritos por el mismo Jesucristo o por la Virgen María, para legarnos en
ellos sus experiencias vitales de cara a Dios, en una vida como la nuestra.
S.- Hagamos eso, y comenzaremos a entender un modo de oración que
parecía resistirse a nuestra comprensión.
«17» 209 Sal 42-52
S.- Dejar que resuene la Palabra de Dios en nuestro corazón, es brindarle a
Dios la oportunidad para que nos haga descubrir, en dicho corazón, la verdad
escrita en él.
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H.- Dios, ya al crearnos con su amor, dejó, desde el principio de cada ser, la
verdad grabada en él, como si fueran los mandamientos escritos en las tablas
de piedra de Moisés.
S.- Pero para poder encontrar esa verdad hay que dejarse guiar por el Señor y
subir a esa montaña interior en la que la presencia de Dios lo ilumina todo,
como en el caso de esa zarza perpetuamente ardiente.
H.- Así, al orar con la Palabra de Dios presente en los salmos, por ejemplo, es
el Señor el que nos conduce en la ascensión de esa montaña interior, en la que
la verdad de lo que Él es y somos nosotros, resplandece.
S.- La verdad que siempre nos muestra lo que Él es y somos nosotros,
llenándonos de humildad.
H.- Porque como bien decía Santa Teresa de Jesús, andar en humildad es
andar en verdad.
S.- La verdad que nos descubre, en consecuencia, la realidad de lo que somos
y nos rodea, colocándonos en nuestro sitio, dentro del orden de las cosas y de
toda la Creación.
H.- La verdad de nuestros sentimientos, intenciones y destino. La verdad de
todo y con mayúscula.
S.- Orar, pues: hablar con Dios a través de su Palabra presente en la Biblia y
en los salmos, es el mejor medio para encontrar sabiduría y sentido a todo.
Practiquémoslo.
210 Sal 53-72
S.- Recordar todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida, a lo largo de toda
ella, para comprobar con ello su designio de salvación sobre cada uno de
nosotros, es una tarea tan recomendable, que todos deberíamos realizarla con
frecuencia.
H.- Dios obra, callada pero fehacientemente en la vida de cada uno de
nosotros, dejándonos señales claras pero discretas de su paso salvífico por
ella. Señales que debemos encontrar y destacar adecuadamente, para poderlas
aprovechar en la subsiguiente construcción de la misma.
S.- Esto es lo que representan, por ejemplo, los salmos que rememoran la
epopeya de Israel: Las intervenciones o acciones de Dios en su historia como
pueblo, que les han ido marcando el camino y colocándoles en el puesto que
ocupan en la historia universal, confiriéndoles su particular idiosincrasia.
H.- Lo que somos y hacia dónde caminamos, depende, pues, de tal
reconocimiento de la intervención de Dios en nuestra vida pequeña y
particular, pero cargada de sentido merced a esas señales o hitos del Señor en
ella.
S.- No despreciemos lo que Dios ya ha obrado en nosotros, porque eso
equivaldría a perder el sentido de todo y quedar como abandonados en el
desierto.
H.- Hagamos eso, y sabremos responder a todos esos interrogantes que
suelen asaltarnos, amenazándonos con hundirnos.
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211 Sal 73-84
S.- Descubrir la voluntad de Dios, para cada uno de nosotros y para cada
momento, en los salmos, se convierte en la tarea habitual para quien reza con
ellos.
H.- Cada tema, cada versículo o cara giro en ellos, puede aportarnos luz
interior para ese momento concreto de nuestra vida que estamos atravesando.
S.- Dejarse, pues, iluminar por los salmos; orarlos en la presencia de Dios, nos
puede hacer encontrar esa solución que buscamos, ese consuelo, ese ánimo o
ese camino interior que hemos de recorrer en nuestro destino hacia Dios.
H.- Pero los salmos pierden su efecto si lo que nos dicen no lo ponemos en la
presencia de Dios, ya que es Éste su destino último y el que les otorga su
verdadero sentido en relación a cada uno de nosotros.
S.- No serán, entonces, las teorías o especulaciones técnicas o eruditas sobre
los salmos las que puedan demostrarnos sus verdaderas dimensiones, sino
solamente la oración con ellos la que lo conseguirá.
H.- Y sólo será la práctica y la perseverancia en ella las que nos lo facilitarán.
S.- Hagamos eso, y viviremos.
212 Sal 85-101
S.- La perspectiva cristiana de los salmos, salta a la vista para quien los mira
desde esa óptica profética de una historia ya vivida y uno hechos ya ocurridos.
H.- No importa que los autores humanos de los mismos pretendan referirse a
las realidades inmediatas de su medio, y a sus condiciones y vivencias
particulares; bueno es Dios para dejar una semilla de trascendencia en todo
ello.
S.- El autor humano podrá referirse a sus realidades inmediatas y a sus
intenciones más elementales, pero la virtud de Dios hace posible que lo ideado
como concreto pueda ser transportado a otras realidades y ambientes, y lo
material pueda aplicarse a lo espiritual, trascendiendo su contenido.
H.- Así: una narración puede convertirse en un ejemplo universal, una
intuición en una profecía, o una denuncia en una oración, sin que el primitivo
autor sea ni tan siquiera consciente de tal posibilidad.
S.- Cualidad esta, que es la que distingue a los textos inspirados de los que no
lo son, y permite apreciar ese singular aleteo del Espíritu Santo en todo ello.
H.- Por eso los autores humanos sólo nos podrán dar, como mucho, las claves
de lo humano, pero no de lo divino; perspectiva que sólo podremos poner
nosotros a través de nuestra fe.
S.- Es la fe, pues, la que hace posible descubrir los tesoros escondidos de
todos los textos bíblicos y, en especial, de los salmos.
H.- Mirémoslos con esos ojos que da la fe, y aprenderemos a ver con mirada
de “Rayos X”.
213 Sal 102-109
S.- Dice el refrán que es de bien nacido ser agradecido, por eso los salmos
suelen remarcar esa acción de gracias que todo fiel debe a su Señor.
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H.- Acción de gracias que consiste en reconocer todo lo bueno y todo el bien
que Dios ha puesto en su Creación y, concretamente, en la vida de cada uno.
S.- Reconocimiento de ese bien que convierte, automáticamente, a la persona
que lo hace, en artífice de humildad; puesto que la humildad, como decía
Santa Teresa de Jesús, es andar en verdad.
H.- La verdad de las cosas es la que nos coloca, a cada uno de nosotros, en el
lugar que nos corresponde, en el lugar de criaturas respecto a Dios, que nos ha
creado, y que, por pura gracia, nos ha convertido en sus hijos queridos.
S.- Por eso la acción de gracias, al reconocer esta situación, nos transforma en
humildes, acercándonos de esta manera a Aquél que, a su vez, se ha acercado
a nosotros, saltando la infinita barrera que nos separaba, para colocarnos junto
a Él.
H.- Es Dios el que nos ha hecho para Él, y no nos dejará hasta que logre su
propósito, ¡siempre y cuando le dejemos!, puesto que nos ha concedido la
facultad de la libertad, y no nos obligará a aceptarle si no queremos.
S.- Tomemos buena cuenta de todo esto, y seamos agradecidos reconociendo
todo ese bien que nos llega a raudales.
214 Sal 110-119
S.- La ley, los mandatos, los preceptos, las indicaciones, y toda la suerte de
sinónimos que emplea el salmo 119(118) para referirse a la voluntad de Dios
es la base de toda nuestra fe.
H.- La fe requiere una confianza en alguien, y en este caso en Dios, a quien se
sabe y reconoce superior, y del que se espera un influjo benéfico (de ahí la
confianza).
S.- Pues ese reconocimiento y esa confianza son las que nos llevan a asumir
como propias las indicaciones o decisiones emanadas de su voluntad, porque
sabemos están dictadas para nuestro bien.
H.- Y eso es lo que nos lleva a buscar su voluntad en todo lo que somos y en
todas nuestras acciones, con el fin de irnos pareciendo a Él, como digno hijos
de nuestro padre que somos, por su gracia.
S.- Y cuanto más nos parezcamos a Él, ya que tenemos su misma voluntad,
más disfrutaremos también de lo que Él es. Es decir, seremos más nosotros
mismos al disfrutar más del único que es.
H.- Luego la voluntad de Dios, la ley (según las palabras del salmo) es el
mayor bien que el Señor nos puede regalar; puesto que en ella se regala Él
mismo.
S.- Entonces: Seamos obedientes y seremos santos.
215 Sal 120-143
S.- La subida a Jerusalén cantando salmos es el reflejo de la alegría que
conmueve a todo aquel que se aproxima a una meta añorada.
H.- Así también para nosotros, acercarnos al Señor de nuestra vida, objetivo
último de todos nuestros anhelos, es un motivo de alegría creciente, que tanto
más aumenta cuanto más cerca está.
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S.- Y es, esa alegría expresada en el canto, la que, precisamente, da
testimonio de toda nuestra fe y nuestra esperanza, es decir: habla de la
verdad de nuestro amor entregado.
H.- Porque, ¿quién se iba a alegrar, si no, por vivir una mentira?, ¿por vivir
una cosa que, en el fondo, ni cree ni espera, porque en verdad no le importa?
S.- Nadie se alegra en su vida por una apariencia, sino solamente por una
certeza asentada en su alma. Ésa es la prueba de nuestra confianza en Dios: la
alegría que nos invade al apreciar su cercanía.
H.- Por eso, precisamente, la santidad es alegre y no triste, y por eso el
cristiano canta mejor con su vida (como diría San Agustín) cuanto más cerca
está del Señor de esa vida.
S.- La Jerusalén celeste está cerca, la morada del Señor de la vida se aproxima
para cada uno de nosotros, y, más tarde o más temprano, pisaremos sus
umbrales. Alegrémonos, pues, y pongamos toda nuestra vida a cantar las
alabanzas del Señor.
H.- Porque esa será, justamente, la expresión cotidiana de nuestra santidad.
216 Sal 144-150 + Lm
S.- La travesía de los tiempos de oscuridad es la situación más dramática que
un creyente puede sufrir en su vida de fe.
H.- Cuando todo te falla y todas tus seguridades pretendidamente
indestructibles se hunden ante tus ojos, y la situación de indefensión se
adueña de tu vida, sólo queda el lamento y la queja ante el Señor que ha
consentido que tal situación fuera posible.
S.- Y el lamento se produce tras el primer estupor inicial causado por el
impacto de ver en la realidad lo que se consideraba impensable e increíble.
H.- ¿Por qué, Señor, por qué? Es la pregunta que brota de los labios del
creyente cuando ya puede reaccionar ante el golpe sufrido. ¿No eres tú mi
Señor? ¿No he puesto toda mi vida en ti?
S.- En estas circunstancias todos los razonamientos se muestran insuficientes
para aliviar el dolor que nos destruye.
H.- Pero sólo la mirada a la serpiente de bronce, colocada en alto en un
estandarte en los tiempos del Éxodo, podía curar a los mordidos de serpiente.
Y así es cómo, para nosotros, sólo la mirada a Cristo afrentado y muerto,
colocado en lo alto del estandarte de la cruz, puede servirnos de consuelo a los
que nos vemos arrojados a vivir un calvario semejante.
S.- Pero este túnel de oscuridad tiene un final, aunque cuando estamos
inmersos en él no sepamos verlo, y un final luminoso.
H.- Aguardemos ese final con paciencia, fijos los ojos en aquel modelo para
nuestra fe, mientras aceptamos la purificación que eso nos produce, y
saldremos renovados como el Señor Jesús tras su resurrección.
217 Ct
S.- La palabra amor ha venido a ser una de las más manidas de la historia, por
lo que se ha acabado por subvertir y falsear su contenido.
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H.- Se llama amor a tantas cosas que, desde la mirada de Dios, no lo son, que
se hace necesario precisar cual es el sentido último de tal palabra.
S.- Para ello nos tenemos que remitir a la definición que, en sentido inverso,
nos da el apóstol San Juan en el capítulo 4 de su Primera Carta: «Dios es
amor».
H.- Y si Dios es amor, es que el Amor con mayúscula es Dios.
S.- El amor es una relación, pero, a la par, el amor tiene entidad de persona, y
de persona que une, como así actúa el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en
la Trinidad de Dios.
H.- Relación que parece invisible e intangible, pero que transforma a las
personas de tal manera que las hace nuevas, superiores y santas; puesto que
la santidad es la cualidad propia de Dios, y si Dios es amor, quien ama según
Dios, se hace santo como lo es Él.
S.- Entonces, para entender el amor de verdad, nos tenemos que remitir
necesariamente a Dios y observar cómo actúa éste en su Trinidad, en su
función de Espíritu Santo.
H.- El Espíritu Santo es una persona “don” que se entrega en su ser hasta
hacerse invisible, intangible y desconocido, porque se ha dado por entero; y de
esta forma, Dios, se nos regala por entero a cada uno de nosotros.
S.- Lo que conocemos, entonces, por amor humano es sólo un mal reflejo, y
bastante más egoísta de lo que parece, de este amor pleno de Dios. Aunque no
por eso deja de ser una buena metáfora y adelanto del mismo. Y ésa es la
causa de que el Cantar de los Cantares figure en la Biblia.
H.- Pues, como nos dice Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de San
Juan: «Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado».
218 Prov 1-7
Adela.- Los refranes, dichos, adagios, sentencias, proverbios, etcétera, son
formas de conservar y transmitir la sabiduría popular.
Humberto.- Sabiduría popular, fruto de la experiencia, que se ha ido filtrando
y depurando con el paso del tiempo a lo largo de los siglos.
Adela.- Y es, precisamente, este paso de los siglos el que proporciona
“solera”, consistencia y autoridad a estos dichos acumulados en el acervo
popular, y que la experiencia de generaciones sigue confirmando.
Humberto.- Aunque no nos podemos olvidar que, en todo ello, siempre hay
un punto de vista pragmático, que atiende más a la frecuencia de un hecho
observado que a la verdad del mismo, que suele interesar menos.
Adela.- Por eso hay dichos que presentan una clara aplicación religiosa o
espiritual, y otros no tanto; aunque los más mundanos siempre puedan
trascenderse, al interpretarlos como una alegoría o metáfora de otras
situaciones más elevadas.
Humberto.- Posibilidad esta última que se puede realizar gracias a que la
sabiduría de Dios siempre está por encima de la humana, trascendiéndola y
aprovechándola en un beneficio mayor.
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Adela.- Por eso, mirar todas las cosas desde esa perspectiva divina, con esa
mirada que busca un más allá en el que todo se encuentra en función del bien,
es la actitud más adecuada para aprovechar toda esa sabiduría divina que Dios
nos regala gratuitamente.
Humberto.- Pues si todos nosotros, por el mero hecho de ser creyentes, ya
disponemos de toda esa sabiduría innata: aprovechémosla adecuadamente en
beneficio de todos.
219 Prov 8-15
Adela.- El conocimiento de la psicología humana suele estar detrás de muchos
de los dichos, aforismos y sentencias que nos ha legado la tradición.
Humberto.- Psicología humana que se ha ido descubriendo a través de la
experiencia y la repetición de situaciones, y que nuestros ancestros vieron la
conveniencia de conservar y legarnos su saber mediante este modo proverbial.
A.- Y es que, lo que nos descubre del hombre la psicología, es su forma de
comportarse y reaccionar, y eso nos permite conocernos mejor unos a otros, y,
especialmente, cada uno a sí mismo.
H.- Conocimiento de uno mismo que resulta esencial para el
perfeccionamiento y superación de dificultades.

propio

A.- Y conocimiento de los otros que nos permite sabernos desenvolver con
bien en el medio que nos rodea y en el que tenemos que vivir.
H.- Por eso se hace necesario conocer toda esta sabiduría tradicional, aunque
parezca que Dios quede en ella en segundo plano.
A.- Pero a pesar de que Dios parezca no ser relevante en la vida cotidiana, no
por eso deja de estar presente en ella, llenándola de sentido por dentro.
H.- Y es ahí, en la aplicación práctica en la vida cotidiana, donde el bien
querido por Dios nos va perfeccionando día a día.
A.- Pues esmerémonos en aprender esa
adecuadamente en el camino hacia el Señor.

lección,

y

progresemos

220 Prov 16-23
A.- Una forma antigua de transmitir los conocimientos era a través de
colecciones de aforismos, constituyendo con estas sentencias breves un cuerpo
de doctrina.
H.- Ése es el caso del Libro de los Proverbios, que recopila en forma de
adagios o refranes todo el saber experiencial de la vida cotidiana del pueblo de
Israel.
A.- Y eso se debe a que, en la antigüedad, como el grueso de la población no
sabía leer ni escribir, la cultura popular sólo podía transmitirse oralmente, por
lo que el recurso de las sentencias cortas era el más eficaz para poder
memorizarlas.
H.- A lo que se añadía el recurso mnemotécnico de la métrica de las palabras o
los acentos, y su rima. Truco fonético o musical que favorecía, además, su
difusión.
A.- Pero, a pesar de que hoy en día prácticamente todo el mundo sabe leer y
escribir, el uso de los refranes o dichos populares no ha perdido su vigencia,
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por ser una forma tan práctica de transmitir una enseñanza o un saber de la
vida corriente.
H.- Por eso se hace necesario poseer ese conocimiento ancestral, ya que con
ello también contribuimos a la difusión de la doctrina que subyace bajo esa
forma tradicional.
A.- Porque no podemos olvidar que tras lo que es bueno y constructivo
siempre se halla Dios; y transmitiendo el bien lo estaremos transmitiendo a Él.
H.- Pues no desperdiciemos esta labor misionera tan sencilla y humana,
porque también así evangelizaremos.
221 Prov 24-31
A.- La metáfora y la alegoría son esenciales a la hora de trasponer realidades
intramundanas a realidades espirituales.
H.- Y más si la enseñanza que se pretende transmitir con ello se encuentra
concentrada en las pocas palabras que componen un proverbio o aforismo.
A.- Sólo potenciando la capacidad alegórica o relacional de una palabra o una
imagen lingüística, es posible dotar al lenguaje de conexiones entre los
distintos planos de interpretación de un hecho.
H.- Así, cuando nos referimos a la palabra “miel”, por ejemplo, si tenemos en
cuenta la posibilidad de los distintos planos de interpretación, podremos
sopesar en ella, además de su sentido material como producto muy dulce
elaborado por las abejas, el sentido figurado de elevar esa dulzura a todo lo
que es agradable, sano y apetecible en la vida.
A.- De esta forma, todo lo que pudiera decirse acerca de las propiedades o uso
de ese producto natural, también podría aplicarse a esos placeres o delicias
que la realidad puede ofrecernos.
H.- Con lo que la enseñanza que puede proporcionar un hecho natural,
aparentemente intrascendente, queda puesta de manifiesto. Y ése es el secreto
de la mayoría de las sentencias de corte sapiencial de las que tratamos.
A.- Es por eso que a nadie se le ocurriría interpretar en su sentido literal, por
ejemplo, el famoso refrán: «Más vale pájaro en mano que ciento volando».
Sino que todo el mundo entiende, automáticamente, su sentido figurado.
H.- Pues eso mismo es lo que deberemos hacer con toda esa sabiduría
espiritual y de la vida atesorada bajo el formato de los proverbios, si es que
queremos aprovechar su enseñanza.
«18» 222 Job 1-11
A.- La cuestión del sufrimiento en la vida del hombre es quizá el problema más
desconcertante que se plantea al entendimiento humano.
H.- Y es que el sufrimiento es la expresión de la pérdida, de algo que se tenía
como propio, en la intimidad, en el alma del ser humano.
A.- Así, pues, el sufrimiento es al alma lo que el dolor físico al cuerpo.
H.- Y si el dolor físico se produce como signo de aviso o alerta, cuando el
cuerpo ha sido lesionado y ha perdido su integridad: el sufrimiento representa
esto mismo llevado más hacia adentro, más hacia la intimidad; por lo que
resulta ser mucho menos tolerable.
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A.- Pero si el dolor físico, aun siendo malo, resulta ser insustituible para
ponernos en guardia frente a algo que agrede nuestro cuerpo y pone en riesgo
la vida (ya que si estuviéramos anestesiados no podríamos defendernos de ese
daño que nos destruiría), pues con el sufrimiento viene a ocurrir algo
semejante.
H.- Porque el sufrimiento, aun siendo malo, nos advierte de que algo pretende
destruir nuestra alma, lo que somos por dentro; por lo que debemos
defendernos, aunque ahora sea más difícil saber qué y cómo hacerlo, ya que lo
que nos agrede, en este caso, se encuentra dentro de nosotros.
A.- La clave, entonces, está en ese “dentro de nosotros”; y en lo que
consideramos nuestro, o propio, y lo que no. Y en lo que consideramos somos
nosotros y lo que no.
H.- ¡Y aquí si que interviene la fe y nuestro sentido de la humildad! ¿Qué
consideramos nuestro de pleno derecho y qué prestado para su
administración?
A.- Respondamos a esa pregunta y sabremos dónde se encuentra nuestro
talón de Aquiles.
223 Job 12-21
A.- Tras todo dolor interior y sufrimiento siempre se esconde la frustración de
unas expectativas y deseos.
H.- Si ponemos nuestras expectativas y deseos en el dinero, si lo perdemos o
no conseguimos lo que esperábamos: sufrimos.
A.- Si ponemos nuestras expectativas y deseos en los bienes materiales o en
el prestigio personal, si lo perdemos o no conseguimos lo que esperábamos:
sufrimos.
H.- Si ponemos nuestras expectativas y deseos en los afectos humanos y
familiares, y los perdemos o no conseguimos lo esperado: sufrimos
igualmente.
A.- Si ponemos nuestras expectativas y deseos en la salud, en el confort, en la
tranquilidad o en conseguir la felicidad en este mundo a través de los medios
que sean, y si los perdemos o no logramos lo esperado: sufrimos.
H.- Y sufrimos, tanto más, cuanto más a lo hondo hayamos puesto esos
anhelos, y arraigado nuestras esperanzas en todas esas cosas creadas y
sujetas a la corrupción.
A.- Pero ese dolor de la pérdida o de la insuficiente ganancia nos está
advirtiendo de que hemos puesto nuestra confianza en “señores” que se nos
pueden morir, pero no en Dios.
H.- Nuestra confianza ha de estar única y exclusivamente en Dios, el único
Señor que no se nos puede morir; y que, aunque aparezca ante nuestros ojos
como afrentado y muerto en la cruz, sabemos con certeza que ha resucitado y
está vivo.
A.- Ése es el sentido depurativo que el sufrimiento y el dolor interior tienen
para un creyente: el mal tiene su fin, y la vida perdurable y feliz nos espera al
otro lado.
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H.- Aprendamos, pues, del aviso que nos proporcionan el dolor y el
sufrimiento, y arraiguemos nuestra vida sólo en Dios.
224 Job 22-31
A.- Intentar meter a Dios en nuestros esquemas preestablecidos, resulta ser
una tarea, aparte de imposible, carente de sentido real.
H.- Digamos que, por definición, el pequeño pensamiento de un ser creado no
puede contener la amplísima dimensión del Ser que lo creó, que desborda por
todas partes.
A.- Pretender comprender a Dios con sólo nuestras fuerzas y nuestros medios,
sin contar con una revelación previa por su parte, resulta ser una pretensión
ilusa, si no prepotente por nuestra parte.
H.- Cierto que es comprensible, incluso deseable y benéfico, querer progresar
por ese camino de aproximación a Dios; pero ese camino no es un camino
propiamente humano, sino que es un camino abierto por Dios, porque es el
camino del amor.
A.- El hombre, cualquier ser humano, sólo puede aprender el amor de Dios,
viendo a Dios cómo ama; y sólo cuando se arriesga a aplicar ese amor
aprendido, es cuando comienza a comprender a quien le ha enseñado a amar.
H.- Es, pues, el amor el que nos permite parecernos a Dios y comenzar a
comprenderle y a fiarnos de Él, reconociendo que él sabe más.
A.- Y es, esa confianza, la que consigue que aceptemos lo que antes parecía
imposible de encajar en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser.
H.- Así es como el sufrimiento, el dolor y los sucesos incomprensibles en
nuestra vida pueden ser aceptados e incorporados a ésta, como parte de una
querida y participada voluntad de Dios.
A.- Sólo, pues, es el amor (y la confianza que éste genera) el camino que nos
abrirá la comprensión y la aceptación de la voluntad de Dios para cada uno y
en cada momento.
H.- Amemos, pues, sin medida: y comprenderemos y participaremos de la vida
de Dios sin medida.
225 Job 32-42
A.- Pretender mostrar a Dios desde una cierta suficiencia y arrogancia, como
hace Elihú con Job, dice muy poco a favor de quien lo hace, aunque pudiera
tener razón.
H.- Quien es la Humildad, aunque sea Todopoderoso; quien es la Sencillez y la
Cercanía, aunque sea Omnisciente y Creador, no puede ser mostrado
verdaderamente a través de la suficiencia y la arrogancia.
A.- Y la prueba de su humildad, sencillez y cercanía, es que Él, siendo Dios, se
ha hecho hombre, con todas nuestras carencias y defectos, para rescatarnos
de ellos y acercarnos hasta Él.
H.- E incluso se nos ha quedado en la Eucaristía, bajo la apariencia de un
simple objeto de alimento, para mostrar, aún más claramente si cabe, esa
predilección por nosotros, y esas cualidades de abajamiento tan propias de Sí.
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A.- Pues esa ciencia de Dios tan superior, tan llena de sabiduría y de
experiencia, no se puede mostrar en un continente o armazón cargado de
amor propio, origen de la suficiencia, y desde una perspectiva alardeante de
superioridad, expresada mediante la arrogancia.
H.- Si Dios es humilde, sencillo y cercano (y precisamente por eso es Dios),
allá donde encontremos humildad, sencillez y cercanía, será donde mejor
encontremos el rastro de su paso y su presencia.
A.- Luego, los argumentos que se apoyen sobre esto, vendrán a corroborarse
entre sí, apoyándose y fortaleciéndose mutuamente; por lo que el resultado
final será mucho más contundente y eficaz que si los argumentos se reducen a
puras teorías.
H.- Tengamos todo esto muy en cuenta a la hora de pretender mostrar con
nuestras palabras a Dios, porque éstas han de ser coherentes con todo el
contexto en el que se apoyan, que, casualmente, es toda nuestra vida y
actitudes.
A.- Para que, quien nos oiga y vea, pueda responder a Dios en su corazón
como Job: «Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos».
226 Ecl (Qo)
Silvia.- El escepticismo que muestra el Libro del Eclesiastés puede
desconcertar a cualquier cristiano que se adentre en la lectura del mismo.
Humberto.- Pero es que, lo que hace el autor, es contrastar, todo lo
aprendido y la sabiduría formalista heredada, con su propia experiencia y
mirada a la realidad que le rodea; mirada sometida, a su vez, a sus propios
condicionantes.
Silvia.- Y son, esos condicionantes y presupuestos previos de los que el autor
aún no ha aprendido a zafarse, los que proporcionan ese tinte escéptico y
determinista a su visión.
Humberto.- Pero si nosotros somos capaces de descubrir tales condicionantes,
y sustraerlos de las deducciones y conclusiones, podremos apreciar cómo el
autor destapa los fallos de ese formalismo que, a su vez, condiciona la
sabiduría tradicional heredada; posibilitando, de esta forma, una sabiduría
superior.
Silvia.- Y si es superior, es porque se parece más a la de Dios, y tiene menos
rastro humano que la antigua; por lo que cada vez tiene más de misericordia,
más de comprensión, más de gratuidad, más de libre albedrío… en definitiva:
más de amor.
Humberto.- Y así nos adentramos en la vida y en la realidad como don
gracioso de Dios, y, en consecuencia, don gracioso de los unos para los otros;
porque todo es gracia, y gracia a raudales.
Silvia.- Se acabó el comercio, la retribución, y la utilización de Dios y de los
otros para nuestros fines al margen de Dios; porque todo es gracia, y gracia a
raudales.
Humberto.- Aprendamos, pues, nosotros de todo esto, y apliquemos esa
limpieza de ideas preconcebidas para mirar la realidad, y veremos el amor
manifestado de Dios.
207

Silvia.- Porque “sin Dios”, todo es “vanidad de vanidades”: pura vanidad.
227 Eclo (Si) 1-8
Adela.- La amistad es un tema tratado ampliamente por Ben Sira, como
ningún otro autor del Antiguo Testamento.
Humberto.- Pero es que, como bien dice Ben Sira: «Un amigo fiel es un
refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro». Lo que el
refranero español ha recogido como: «Quien tiene un amigo, tiene un tesoro».
Adela.- Y eso porque la amistad humana es un reflejo de esa otra amistad con
Dios, a la que la Biblia da el nombre de Alianza.
Humberto.- La alianza según Dios es, pues, el amor mutuo, manifestado y
entregado, por parte de los integrantes de la misma.
Adela.- Uno ama al otro sin esperar nada a cambio, es decir, por pura gracia;
lo que consigue que dicho vínculo no se pueda romper por ninguna
circunstancia ajena a la propia voluntad del que ama, al no esperar
contrarréplica.
Humberto.- Pero para que esta situación pueda ser considerada alianza, o
sea, amistad, se ha de dar en idénticas condiciones por ambas partes de la
relación.
Adela.- En la relación con Dios, siempre la parte débil es el hombre; por lo
que es el hombre el que tiene que aprender de Dios, de cómo ama y se
entrega, para emularle.
Humberto.- Sin embargo, en la relación entre los propios seres humanos, la
debilidad y la imperfección también es compartida; por lo que nuestro modelo
sigue siendo Dios, esta vez manifestado en la humanidad de Jesucristo.
Adela.- Fijémonos, entonces, en Jesucristo, y aprenderemos a manifestar,
desarrollar y aceptar la amistad.
228 Eclo (Si) 9-17
Adela.- Uno de los dones del Espíritu Santo es el temor del Señor, único valor
por el cual, según la literatura sapiencial, se puede determinar el honor de una
persona.
Humberto.- Temor del Señor entendido como respeto reverencial a Dios,
mediante el cual reconocemos que Dios es nuestro único Creador y Señor, y
nosotros somos sus criaturas.
A.- Es decir, el temor del Señor da la medida de nuestra humildad en su
aspecto o faceta religiosa.
H.- Y ya sabemos que la humildad es la puerta de toda sabiduría y de toda
ciencia, y, por ello, la puerta de la santidad y del cielo.
A.- No es de extrañar, entonces, como dice Ben Sira y los libros sapienciales,
que el temor del Señor sea la medida de la dignidad del hombre, el grado de
su valor y el fundamento de su sabiduría.
H.- El hombre no es nada sin Dios, pero lo es todo con Él. Aunque la apariencia
de este mundo lo engañe con la seducción contraria.
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A.- Pero ese engaño es la reiteración de aquel otro primigenio con el que la
serpiente embaucó a Eva: «Es que Dios sabe que el día en que comáis de él,
se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del
mal». (Gn 3, 5)
H.- Y así, el hombre, todo ser humano que pretende saber más que Dios, se ve
cegado en su saber, mientras cree que se le han abierto los ojos y ahora ya
puede ver.
A.- Y es por eso por lo que desprecia a Dios y se coloca en su lugar, como si él
fuera el Creador del mundo, determinando lo que está bien o está mal según
sus conveniencias.
H.- Aprendamos, pues, de la sabiduría, y procuremos avanzar en el temor del
Señor, sin dejarnos embaucar por falacias y cantos de sirena.
229 Eclo (Si) 18-25
A.- La misericordia divina es la consecuencia más evidente de su amor
desmedido.
H.- La palabra misericordia procede del latín y quiere decir corazón que se
apiada, o corazón compasivo.
A.- Teniendo en cuenta que, simbólicamente, el corazón representa el centro
del ser de la persona y su motor vital: cuando se dice de alguien que tiene el
corazón compasivo, quiere expresarse que la compasión brota del centro de su
ser y manifiesta su misma vida.
H.- Así, decir de Dios que es misericordioso, equivale a indicar que el centro de
su ser, de aquel que “es el que Es”, es todo compasión que se apiada de quien
lo necesita.
A.- Y no sólo que lo es esencialmente, sino que tal cualidad es irradiada como
un faro o una fuente, origen y semilla de su misma vida.
H.- O dicho con otras palabras: la misericordia es el rostro o la expresión del
amor; y si Dios es amor, la manifestación de Dios es la misericordia.
A.- Seamos, pues, misericordiosos como Nuestro Señor, haciéndonos sensibles
a las necesidades y vivencias de nuestros semejantes, tanto de sus
padecimientos como de sus alegrías; y experimentaremos así esa misma vida
de Dios que le hace ser quien es.
H.- Y, entonces, nuestra vida se llenará de maravillas, que expresarán la
sabiduría comprensiva que da el amor.
230 Eclo (Si) 26-33
A.- Dice un refrán español que “consejos vendo que para mí no tengo”,
indicando con ello la doble moral de quien pretende corregir a otros sin
enmendarse a sí mismo.
H.- Esa doble vara de medir que demuestra la falsedad de la propia vida, al
separar la apariencia de la vivencia y reflejar una vida hipócrita, no contribuye
precisamente a la difusión del bien que supuestamente pretende.
A.- Ante esto habría que recordar las palabras de Jesucristo: “vosotros haced
lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen”.
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H.- Cuantos adagios, sentencias, proverbios, refranes… se han consolidado en
las diversas culturas a lo largo de los siglos para transmitir un consejo
benéfico, para luego ser muchas veces despreciados por el mal ejemplo de
quien los emplea.
A.- Así ocurre lo mismo con los consejos o indicaciones evangélicas y con los
vertidos en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, que muchas veces
no son escuchados por el mal ejemplo de quienes nos los transmiten.
H.- Pero es que detrás de ello siempre se halla el pecado humano que todo lo
ensucia y contamina, siendo el origen de todas esas flaquezas y mezquindades
que los consejos sapienciales denuncian.
A.- Aprendamos, pues, de Ben Sira, que se dedicó a «rebuscar tras los
vendimiadores» (como él dice), con el fin de rescatar toda esa sabiduría
tradicional para poderla transmitir a los demás.
H.- Sin olvidarnos de que esa transmisión ha de apoyarse en una vida correcta
y acorde con aquello que transmite.
231 Eclo (Si) 34-42
A.- El contar con Dios en todo lo que hacemos es el mejor consejo que nadie
puede darnos.
H.- Puesto que Dios, sede de toda sabiduría, nos puede aconsejar en cualquier
momento y situación, sea cual sea y ocurra lo que ocurra.
A.- Y dirigirnos a Él es facilísimo, ya que Él nos acompaña siempre y vive en
nosotros como Espíritu Santo.
H.- Y, como dice San Pablo en su discurso en el Areópago ateniense: «pues en
él vivimos, nos movemos y existimos». (Hch 17, 28)
A.- Sólo hay que orar, es decir, hablar con Dios en nuestro interior, para que
su consejo brote de ese interior, o de nuestra memoria, o de nuestras
experiencias, casi sin sentirlo.
H.- La oración se hace, pues, imprescindible para todo discernimiento, elección
o actitud ante la vida y sus situaciones.
A.- No encontraremos un mejor consejero que Él, aunque sus consejos nos
lleguen a través de personas, lecturas, experiencias o situaciones. Ya que,
quien los espera, sabrá descubrirlos cuando se produzcan.
H.- Pero, quien no espera, no sabrá descubrirlos aunque se los pongan delante
y se los indiquen con señales fluorescentes.
A.- Mantengámonos alerta en ello, y no cejemos en nuestra oración, abriendo
permanentemente nuestra comunicación con Él en toda ocasión.
232 Eclo (Si) 43-51
A.- Descubrir a Dios a través de la Creación, y a través de la historia general y
personal, es la disposición más adecuada de todo buscador de Dios, y de todo
creyente, que pretenda conocer la voluntad del Señor.
H.- No sólo se conoce al autor por ver su obra, sino que la intencionalidad
vertida en ella también descubre la de su autor.
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A.- Pero la mano creadora, desarrolladora y santificadora de Dios no se limita
a un hecho o acontecimiento puntual u ocasional, sino que es permanente en
todas sus criaturas, y especialmente manifiesta en quienes se dejan conducir
por ella.
H.- De forma que, cuanto más dócil se es a esa mano de Dios, más claramente
se ve su presencia y la eficacia de la misma, tanto en la historia de cada uno
como en la colectiva.
A.- Por eso nos es más fácil descubrir la presencia de Dios en la vida de los
santos que en la de otras personas no consideradas como tales, aunque en
todos se dé, puesto que el amor de Dios es universal, y Él todo lo ha hecho y
hace a través de su amor.
H.- Y es por eso por lo que también nos es más fácil descubrir la mano de Dios
en la historia del Pueblo de Israel, y también en la de la Iglesia, que en la de
los otros pueblos no consagrados a Él.
A.- De ahí que la Biblia tenga ese lugar destacado entre todos los demás libros
del mundo y de su historia; y que en ella se descubra esa lectura sapiencial y
experiencial desde Dios, de la historia del propio pueblo elegido.
Humberto.- Luego, entonces, no olvidemos trasponer, toda esa perspectiva
aportada por la Biblia, a nuestra particular y personal historia vital, si es que
queremos aprovechar la ocasión de aprender a entender y desentrañar lo que
somos y vivimos.
Adela.- Y os deseamos para ello una feliz y apasionante singladura que os
acabe por desvelar la voluntad de Dios para cada uno de vosotros.
233: Sb 1-12
Mari Jose: La sabiduría es el sabor de las cosas y el saber de Dios.
Humberto: La sabiduría es, pues, Jesucristo: sabor de las cosas y saber de
Dios.
Luisa María: Que la sabiduría os acompañe todo el camino.
Mari Jose: Que saboreéis con bien la Palabra de Dios.
234: Sb 13-19 y Ha
Luisa María: La sabiduría nos invita a valorar si hemos puesto nuestra
confianza en las cosas creadas o en Dios.
Mari Jose: Pero… ¿quién es más? ¿El dueño y hacedor del las cosas creadas, o
las cosas en sí mismas?
Humberto: Señor, en ti hemos puesto nuestra confianza, y nunca seremos
defraudados.
(Febrero de 2006 a 15 de mayo de 2016)
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«Bendito sea el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y su Santa Madre María Virgen, ahora y por siempre. Amén.»
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