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MARZO:
...por Jesús
Semana del 5 al 9 de Marzo de 2018

LUNES
Escuchemos el Evangelio del 3º Domingo de cuaresma
Del Evangelio de San Juan (Jn. 2, 13-25.)
“En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les
volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
—Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «el celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
—¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó:
—Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: —Cuarenta y seis años ha
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los
signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.”
Palabra de Dios

#venyveras

Esta semana el Evangelio nos habla de dos cosas a destacar: cómo convertimos muchas veces la Casa
de Dios en comercios y cómo Jesús va anunciando a sus amigos que, aunque tenga que pasar por la
cruz y morir, al tercer día resucitará. Estamos en la mitad de este camino de cuaresma pero ya vamos
viendo a lo lejos la meta de este viaje que nos prepara a la Pascua: la victoria de Jesús sobre el pecado; de la vida sobre la muerte.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a seguir caminando con pie firme en este camino cuaresmal.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MARTES
Buenos días:
En la primera parte del Evangelio del domingo, veíamos como Jesús se enfada al ver que el templo se ha
convertido en un comercio donde, aparte de vender, se tima a la gente o se abusa de ella.
Muchas veces, cuando leemos este pasaje del Evangelio, nos quedamos con que Jesús se enfada y reacciona con malos modos. Pero, creo que no caemos en la cuenta de algo importante. Vamos a imaginarnos, por un momento, a nuestros papás. Pensemos que un día, después de trabajar, llega a casa junto a
nosotros y se la encuentra llena de gente que le intenta engañar, que quiere cobrarle por utilizar su sofá
o sus zapatillas. ¿Cómo actuaríamos? ¿Les daríamos un abrazo o nos enfadaríamos y los echaríamos de
allí? Pues eso mismo le pasó a Jesús. Se dio cuenta que el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios,
se había convertido en algo totalmente contrario a un lugar de encuentro con el Padre.
Nosotros, muchas veces hacemos lo mismo en las iglesias, y las usamos para muchas cosas diferentes
a rezar y encontrarnos con Dios.

#venyveras

En estos días de cuaresma, en el que la oración es uno de los bastones en los que apoyarnos en nuestro
camino hacia la Pascua, debemos aprender a diferenciar los sitios, y darle la importancia que tiene el
templo, donde nos encontramos directamente con Jesús en el Sagrario.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a cuidar y respetar nuestras iglesias.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MIÉRCOLES
En el Evangelio del domingo hay una frase que llama mucho la atención: “¿qué signos nos muestras
para obrar así?”. Las personas que vivieron en la época de Jesús a menudo se quedaban extrañadas por
la manera de hablar y de hacer las cosas de Jesús. No sabían con qué autoridad hablaba en nombre de
Dios e incluso lo tomaban por loco o pecador.
Pero solo había que abrir un poco los ojos y la mente para darse cuenta que su autoridad y sus signos
era ser Hijo de Dios. Sus milagros, curaciones, enseñanzas,… solo podía hacerlo el Mesías, el Cristo.

#venyveras

A nosotros, muchas veces nos puede pasar lo mismo. Tenemos delante de nosotros signos claros de la
presencia de Jesús entre nosotros y no somos capaces de verlo porque nos empeñamos en ver cosas
maravillosas como en las películas de ciencia ficción, y no nos damos cuentas que Dios siempre actúa
con actos y personas sencillas. La sencillez y la discreción es la manera que tiene Dios de actuar y demostrar su autoridad y su poder.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar atentos
a las cosas y personas sencillas para descubrir su actuación
con nosotros.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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JUEVES
La segunda parte del Evangelio del Domingo pasado es un avance de lo que viviremos en la Pascua, la
fiesta más importante del cristiano.
Jesús les propone un reto a los judíos de su época. Les dijo que echaran abajo el templo (que se tardó
46 años en construir) y él lo levantaría de nuevo en tan solo 3 días. Os podéis imaginar que la gente se
riera de él y lo tomaran por loco.
Lo que la gente no se dio cuenta es que Jesús no se refería al templo de Jerusalén, sino a su propio
cuerpo. El verdadero templo era él. Y se refería que después de morir resucitaría a los tres días.
Ese es el verdadero significado de la Pascua, la principal fiesta del cristiano y para la que nos estamos
preparando en este camino de cuaresma.

#venyveras

Los cristianos no seguimos a un profeta o a un mago que vivió y murió. Seguimos a una persona que
está viva porque venció a la muerte en tres días.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe en esta
cuaresma y en este caminar hacia el resucitado.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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VIERNES
Hoy vamos a escuchar un pequeño cuento que nos puede ayudar a entender la resurrección de Jesús. Y
lo vamos a hacer con algo que muchos de vosotros estáis acostumbrados a tener y cuidar: los gusanos
de seda
Qué te pasa, mamá? - Le preguntó el pequeño gusano a su mamá, preocupado porque últimamente la
veía más amarilla que de costumbre.
Nada, hijo. Estoy un poco cansada, eso es todo.- Respondió mamá gusano mientras seguía dando vueltas dentro de una bola de seda que la ocultaba cada vez más.
¿Pero... por qué haces esa casita si nunca hemos tenido una? -Volvió a preguntar el inquieto gusano.
Cuando era tan pequeña como tú vi a mi madre hacer una como ésta, y ahora creo que ha llegado mi
hora. - Volvió a responder pacientemente mamá gusano.
¿Por qué es tan pequeña?, ¿podré estar yo contigo en la casita? - Inquirió de nuevo el pequeño gusano
que cada vez estaba más desconcertado.
Me temo que no, hijo mío. Algún día tú serás grande y podrás hacer la tuya.- Dijo mamá gusano a quien
ya apenas si se le veía la cabeza.
Mamá, tengo miedo de no volver a verte. No quiero que sufras. Ni yo quiero sufrir.- Sollozó el pequeño
gusano al tiempo que le daba un último beso a su mamá.

#venyveras

No te preocupes, confía en mi. Estoy agotada y necesito descansar un poco. Te prometo que volveremos a vernos, pero ahora debes seguir comiendo tus hojas para ponerte grande y fuerte. Ten fe en mi
y volveremos a vernos más adelante. - Gritó mamá gusano mientras cerraba el último boquete con un
poco más de seda.
Pasaron los días, y la casita de mamá gusano no se movía. Ni un solo ruido se oía ya como en las primeras horas. Ni siquiera mama gusano roncaba como hacía cuando dormía profundamente. Tras tres
días a la puerta de la casa, el pequeño gusano sintió hambre y decidió que ya no podía esperar más
a su mamá. Debía obedecerla y comer todas las hojas que pudiera para ser grande y hacer su propia
casita. Muchos días después recordó de nuevo las palabras de mamá y decidió ir a hacerle una visita.
La casita tenía un boquete y mamá ya no estaba dentro. Arriba, en un árbol, había alguien parecido a
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mamá, pero mucho más bella y joven que ella. Tenía alas, antenas, y había recuperado la vitalidad que
mamá había perdido en sus últimos días.
Mamá!, ¡Mamá!... Eres tú... Has vuelto... Estás viva... Creía que me habías dejado solo... Mira que grande me he puesto comiendo las hojas que me dijiste - Comentó el pequeño gusano con lágrimas en los
ojos.
Hijo, te dije que volveríamos a vernos... Ahora puedo hacer cosas que antes ni siquiera me atrevía a
soñar... Ahora, antes de que me vaya a un país lejano, escucha mi último consejo: Nunca tengas miedo,
porque lo que nos pasa dentro de la casita es lo más maravilloso que te puedas imaginar...- Habló mama
gusano antes de alzar el vuelo y desaparecer en el horizonte.
Y el pequeño gusano, con una gran sonrisa en su cara, despidió a su madre con la esperanza de que un
día él también hiciera su pequeña casita.

#venyveras

Jesús, como el gusano de seda, pasa por el sepulcro (que es como el capullo que hace el gusano) para
resucitar y regresar entre nosotros victorioso, como el gusano sale del capullo convertido en una hermosa mariposa.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a reconocer a
Jesús resucitado entre las personas que nos rodean.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
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LUNES
Escuchemos el Evangelio que se proclamó ayer en la Eucaristía.
Del Evangelio de San Juan (Jn. 3, 14-21)
“En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: —Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos así
tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al
mundo, y los hombres prefirieron las tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que
obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.”

#venyveras

Cada vez estamos más cerca de celebrar una nueva Semana Santa. Recordar la Pasión y muerte de
Jesús y, especialmente, su Resurrección. Esta semana, el Evangelio nos va adelantando esas escenas
que veremos en nuestras calles sobre los pasos de Semana Santa: la Cruz; Jesús elevado en el Calvario.
Pero no como una derrota. Todo lo contrario. Es un gesto de amor. Dios quiere por encima de todo a los
hombres y mujeres y, por ello, entrega a su Hijo querido para salvarnos a todos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar preparados para vivir a fondo la Semana Santa.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES
Cuando un barco está navegando y se acerca de noche a un puerto, necesita de la ayuda de un faro
que ilumine y le indique el camino a seguir. Esa luz puesta en alto es la guía que marca el sendero para
llegar bien al puerto.

#venyveras

Pues Jesús en la cruz es igual. Fue puesto en alto para que todos lo viesen y se salvasen por su acto de
amor. Con los brazos abierto, para acogernos a todos dispuesto a darnos un fuerte abrazo, y en alto,
sobre un el monte Calvario, a la vista de todos. Los judíos y romanos pensaban que de esa manera estaban avergonzándolo, pero estaban muy equivocados. Lo que hicieron fue ponerlo a la vista de todos
para que su amor nos contagiase y nos salvase. Un amor que llega a todo el mundo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar agradecidos por el gran amor que Dios tiene con nosotros.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
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MIÉRCOLES
Si nos preguntaran quién es la persona que más nos quiere, seguro que diríamos nuestro papá y nuestra mamá. Ellos, que son los que nos han dado la vida, son capaces de darnos lo que más quieren para
que no nos falte de nada y seamos felices.
Pues el amor de Dios es igual. Dios es ese Padre y Madre que solo tiene un objetivo: nuestra felicidad.
Y para ello fue capaz de darnos su mayor tesoro: su Hijo. “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a
su único Hijo”.
Pero muchas veces, no somos capaces de apreciar y valorar todo lo que hacen nuestros padres por
nosotros y lo estropeamos o lo dejamos a un lado. Igual pasó con Jesús. En vez de acoger sus palabras y
aprender de sus consejos, lo maltratamos y lo matamos en la cruz. Y aún hoy, cuando hacemos algo que
no está bien o cometemos alguna falta que nos aleja de Dios, estamos despreciando ese gran regalo
que Dios nos hizo.

#venyveras

Debemos esforzarnos en ser buenos, en cumplir con nuestro deber y ser buenos hijos, porque de ese
modo, estaremos aceptando el regalo que Dios nos hace en la persona de Jesús.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser buenos y
apreciar el gran regalo que nos ha hecho al darnos a su hijo
Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
Uno de los mayores dones que Dios nos ha dado ha sido la libertad. Él nos hizo hombres y mujeres
libres, capaces de elegir el bien o el mal. Cada uno escoge si ser bueno o ser malo.
Cuando hacemos algo que no está bien, nos escondemos, procuramos que no nos vean o vamos con
la cabeza baja para que no nos riñan o porque nos da vergüenza de lo que hemos hecho. En cambio,
cuando cumplimos con nuestro deber y hacemos lo correcto, vamos con la cabeza bien alta y queriendo
que todos nos vean, pues estamos orgullosos de cumplir con nuestras obligaciones.

#venyveras

Jesús vino para salvarnos a todos. Pero nosotros tenemos que querer ser salvados. Si somos buenos, estamos aceptando el amor de Dios y estamos en la luz. Pero si somos malos y no cumplimos con nuestra
misión, estamos eligiendo vivir en la oscuridad y despreciando el amor de Dios.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que seamos capaces de vivir
siempre junto a Dios en la luz y no en la oscuridad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
Un hermoso día de primavera, una pareja de avecillas —eran grises e insignificantes— estaban sentadas en su nido, en un arbusto denso que se apoyaban en el muro de Jerusalén. En el nido había tres
pequeños huevos. Dentro de pocos días debían salir los pichones.
De repente desde la cercana puerta de la ciudad se oía una gritería. Apareció una masa de gente enardecida de cólera. Un soldado sentado en su caballo abría el desfile de los militares armados.
Luego se veía a tres hombres, cargando cada uno con su cruz. Uno de ellos llamaba la atención por su
porte noble en medio de la tortura y humillación. A los que llevaban al Gólgota, donde se realizaban los
ajusticiamientos de muerte.

#venyveras

Entonces acontecieron muchas cosas que no se podían distinguir bien. Pero luego la pareja de avecillas
vio lo siguiente: el hombre de porte noble —Jesucristo, nuestro Salvador— fue estrechado sobre la cruz
que se había tirado al suelo. Un tipo particularmente rudo sacó un clavo del grosor de un dedo meñique, de 20 centímetros de largo. Arrastró la mano hasta el extremo del transversal y comenzó a clavar
la mano en la madera. Cuando vieron esto las avecillas, sus plumas se pusieron de punta de terror. El
ave madre dijo: “Tenemos que ayudar”. El papá dijo: “ Sencillamente les quitamos los clavos”. Dicho y
hecho. Volaron al lugar de la crucifixión y se sentaron en la cajita de los clavos. El ave mamá tomó la
punta más delgada en su pico y el papá la parte superior. Con mucho esfuerzo levantaron vuelo. Cuando
llegaron al arbusto dejaron caerlo entre las ramas y desapareció. Antes de continuar con la tarea tenían
que mirar el nido para asegurarse que todo estaba bien. Cuando llegaron de nuevo al lugar donde estaban las cruces el verdugo estaba justo clavando la otra mano de Jesús en la cruz. Vio a las avecillas y
les gritó: “¡Malditas, aléjense!” Y los ahuyentó con su pesado martillo. Luego buscó los clavos restantes
y encontró solo uno, el tercero. Lo agarró y blasfemaba porque le hacía falta el cuarto clavo. Le habían
malogrado su cruel tarea. ¿Cómo continuar con la crucifixión? Luego puso los pies de Jesús uno sobre
el otro y los perforó son un solo clavo para fijarlos en la cruz.
Con mucha gritería e insultos levantaron la cruz. Cuando las avecillas vieron a Jesús colgado entre tantos dolores, dijo el papá: “Lo que se ha clavado se puede sacar otra vez. Ven, vamos a sacar los clavos”.
Ambas avecillas volaron hasta la cruz, se sentaron en el palo horizontal e intentaron con un máximo
esfuerzo sacar el clavo. Sus fuerzas no eran suficientes para logarlo. Jesús los miró con gratitud. Luego
volvieron a su nido. Allí vieron que las plumas de sus pechos estaban pintadas de rojo con la sangre de
la mano de Jesús.
El día domingo los pichones salieron de sus huevos. Era la mañana de Pascua de Resurrección. Los pawww.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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#venyveras

pás alimentaban a sus pequeños y trajeron lo mejor que podían encontrar. Cuando hicieron una pausa,
sentados en el borde del nido, la mamá dijo: “Papá, mira. Nuestros hijos tienen plumas rojas”. El papá
miró y dijo: “Es verdad. Justo donde también nosotros tenemos las manchas de sangre del crucificado
de anteayer”. —Él nos lo ha dejado a nosotros y a nuestros niños como recuerdo”, dijo la mamá. Era
verdad. Como señal de gratitud por su esfuerzo por el Salvador crucificado estas avecillas grises y insignificantes llevan un el pecho y la garganta una mancha roja. Por eso se llaman petirrojos. En cada Santa
Misa estamos junto a la cruz. Su pasión y su muerte, su sacrificio es para nosotros. Recordamos como
Jesús sufrió tanto por nosotros el Viernes Santo. Debería sucedernos igual que a las avecillas grises: Que
nos preocupemos por Jesús, que le ayudemos, que tomemos parte en su sacrificio que le ayudemos en
su cuidado por los hombres. Entonces seremos marcados y sellados por Jesús. No llevamos una mancha
roja visible. Sin embargo nuestro corazón estará lleno de Él, dispuesto para Él y del mismo sentir con Él.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que seamos capaces de hacer
ver a los que nos rodean la marca que Jesús hace en nosotros.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LUNES
Comenzamos nuestra última semana de cuaresma. La meta de nuestro camino está muy cerca. Escuchemos el Evangelio del último domingo de cuaresma.
Del Evangelio de San Juan 12, 20-33.
“En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
—Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
—Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará
mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para
esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
—Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un
ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
—Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí.
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.”

#venyveras

Esta semana el Evangelio nos deja un claro mensaje: tenemos que dar fruto, si no, nuestras vidas no
tendrán sentido. Y para dar fruto debemos darlo todo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a darnos hasta
el fondo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES
Los deportistas, se llevan mucho tiempo preparándose para una alta competición. Cuando llega la fecha
deben de tener todo listo si quieren conseguir la victoria. Los estudiantes, cuando llegan al final de un
trimestre, deben haberse preparado para los exámenes finales, porque si no, las notas no acompañarán.
Pues a los cristianos nos pasa lo mismo. Estamos toda la cuaresma preparándonos nuestra alma y nuestro corazón para vivir el centro de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Como dice el Evangelio “ha llegado la hora”. La oración, el ayuno y la limosna nos ha ayudado a andar
este camino de preparación que estamos a punto de terminar.

#venyveras

Ojalá esta Semana Santa no sea una semana más en la que ver pasos y salir a la calle porque toca, sino
que verdaderamente nos encontremos con Jesús en la Eucaristía, le acompañemos en su sufrimiento y
en su muerte y vivamos el gozo de la resurrección.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos impulse en este último
tramo del camino para llegar con paso firme a la meta.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
Seguro que alguna vez hemos hecho en clases de ciencias naturales el experimento de plantar una
lenteja o un garbanzo en un vaso de plástico con algodón. Hemos visto como, con el cuidado y el paso
del tiempo ha nacido una bonita planta que ha terminando dando nuevos frutos. Pero si, al final del
experimento ponemos nuestra mirada en la lenteja o garbanzo que plantamos al comienzo, veremos
que está fea, ennegrecida y muerta.
Para poder dar fruto, es necesario que la semilla muera. Muchas veces nos encontramos en nuestras
vidas con momentos de dificultad y complicados, pero luego esos malos momentos nos llevan a otros
más felices y de alegría. O, para poder ver el arcoíris en el cielo, es necesario que antes haya una tormenta y un cielo gris y feo.
Jesús tuvo que morir en la cruz para lograr la resurrección y salvarnos a todos. Los Apóstoles y los primeros cristianos, tuvieron que entregar sus vidas para que el mensaje de Jesús se extendiera por todo
el mundo. Don Bosco tuvo que superar muchas dificultades para que hoy podamos disfrutar por todo
el mundo de los salesianos. Y hoy en día muchas personas, como misioneros, sacerdotes o personas
anónimas dan su vida para ayudar a los demás.

#venyveras

¿Seremos nosotros capaces de cumplir con nuestro deber y, con ello, ayudar a los demás?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nuestras vidas sean buenas semillas que den muchos frutos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
Las puertas del cielo
Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un árbol enorme
cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo, y prosiguió su camino con sus dos animales (a veces los muertos andan un cierto
tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición...).
La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso, y ellos estaban sudados y sedientos.
En una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol, que conducía a una plaza pavimentada
con adoquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló, con él, el
siguiente diálogo:
- “Buenos días.”
- “Buenos días”, respondió el guardián.
- “¿Cómo se llama este lugar tan bonito?”
- “Esto es el Cielo.”
- “¡Qué bien que hayamos llegado al Cielo, porque estamos sedientos!”
- “Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera. Y el guardián señaló la fuente.”
- “Pero mi caballo y mi perro también tienen sed...”
- “Lo siento mucho”, dijo el guardián, “pero aquí no se permite la entrada a los animales.”
El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber solo.
Dio las gracias al guardián y siguió adelante.

#venyveras

Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya entrada
estaba marcada por una puerta vieja que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra
de uno de los árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta por un sombrero. Posiblemente
dormía.
- “Buenos días”, dijo el caminante.
El hombre respondió con un gesto de la cabeza.
- “Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo.”
- “Hay una fuente entre aquellas rocas”, dijo el hombre, indicando el lugar. “Podéis beber tanta agua
como queráis.”
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El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y calmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar
las gracias al hombre.
- “Podéis volver siempre que queráis”, le respondió éste
- “A propósito ¿cómo se llama este lugar?”, preguntó el hombre.
- “El Cielo.”
- “¿El Cielo? ¡Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el Cielo!”
- “Aquello no era el Cielo. Era el Infierno”, contestó el guardián.
El caminante quedó perplejo.
- “¡Deberíais prohibir que utilicen vuestro nombre! ¡Esta información falsa debe provocar grandes confusiones!”, advirtió el caminante.
- “¡De ninguna manera!”, increpó el hombre. “En realidad, nos hacen un gran favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos.”

#venyveras

Muchas veces es necesario dejar a un lado nuestros egoísmos y el pensar en nosotros mismo para poder ganar una gran recompensa. Como dice el Evangelio: ”el que se ama a sí mismo, se pierde y el que
se niega ganará la vida eterna.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a entregarnos a
los demás para ganar nuestro sitio en el cielo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
Llegamos al final de nuestro camino de preparación. Si paseamos estos días por las iglesias de nuestro
pueblo o ciudad, veremos cómo los pasos procesionales están montados, los que salen de nazarenos
o costaleros tienen sus túnicas y trajes preparados, las calles se han engalanado para estos días… todo
está listo para comenzar una nueva Semana Santa.
El Domingo de Ramos acompañaremos a Jesús entrando en Jerusalén como un Rey montado en una
pequeña borriquilla. EL Jueves Santo nos encontraremos con Jesús en la última cena, donde nos dejará
su cuerpo y su sangre en forma de pan y vino. El Viernes Santo recordaremos el camino de Jesús cargado de la cruz y el sufrimiento y dolor de la cruz. El Sábado Santo habrá silencio, tristeza, pues Jesús está
muerto. Su cuerpo descansa en el sepulcro. Pero no habrá sido una derrota; todo lo contrario. El Domingo de Resurrección celebraremos con gran alegría que Jesús ha resucitado. Gritaremos ¡¡ALELUYA!!
y nos pondremos nuestras mejores galas para decir a todo el mundo que Jesús está vivo.
Una semana intensa, fundamental para los que creemos en Jesús.
No podemos quedarnos solo en los pasos y las procesiones. Si no, todo lo que hemos estado preparando en esta cuaresma habrá sido para nada.

#venyveras

Que tengáis una buena Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que podamos tener una buena
Semana Santa.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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