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Semana del 1 al 7 de Marzo de 2015. DOMINGO II DEL TIEMPO DE CUARESMA
“Ante la proximidad de la Pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, para que sobrellevasen el escándalo de la cruz”
1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Gen 22,1-2.9-13.15-18: “El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe”
Salmo: Sal 115,10 y 15.16-17.18-19: “Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida”
2ª Lectura: Rom 8,31b-34: “Dios no perdonó a su propio Hijo”
Evangelio: Mc 9,2-10: “Éste es mi Hijo amado”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 9,2-10) +++ Gloria a Ti, Señor.
Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de
ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el
mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la
palabra y dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.” En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con
su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: “Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo.” Y de pronto, mirando a su
alrededor, no vieron ya a nadie; sólo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo
que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se
preguntaban unos a otros qué querría decir eso de “resucitar de entre los muertos”.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Una vez más conviene que nos formulemos la pregunta obligada, para iniciar la meditación sobre el pasaje evangélico que
acabamos de escuchar: “¿Lo que hoy nos cuenta Marcos, sucedió seis días después de qué...?”

Es que siempre nos parece muy fructífero conocer el contexto dentro del cual se desenvuelven las acciones que trae, para
nuestra meditación y crecimiento, la Palabra del Señor, a fin de profundizar en su reflexión y así poder sacarle mayor
provecho.

La respuesta sencilla para aquella pregunta es: “seis días después de que Jesús les anunciara a sus discípulos que algunos
de ellos iban a ver el poder de Dios en esta vida”, y eso ya nos dice mucho, porque guarda directa relación con lo que
leemos hoy (que tres de los Apóstoles vieron la Gloria y el Poder de Dios cuando Jesús se transfiguró). Pero esta vez
conviene no quedarse sólo con la respuesta sencilla, sino ir un poquito más allá todavía:

Entre los últimos versículos del capítulo octavo, y en el primer versículo del noveno de su Evangelio, San Marcos nos cuenta
que Jesús estaba conversando con sus discípulos, y que les dijo: primero, que “de nada le sirve al hombre ganar el mundo
entero, si pierde su alma, pues no podría después dar nada a cambio para rescatarla...”

Luego agregaba: “Yo les aseguro que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación
adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la Gloria de su Padre, rodeado de
sus santos ángeles.” (Cfr. Mc 8,36-38).

Finalmente les dijo: “...algunos de los que están aquí presentes, no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el Reino de
Dios viniendo con poder.” (Cfr. Mc 9,1). A los seis días de haberles dicho todo aquello, tomó con Él a Pedro, a Santiago y a
Juan, y les pidió que le acompañaran al monte...

Como vemos, el mensaje que nos trae esta trama es, ante todo, una invitación directa a la conversión radical: Nos dice, por
un lado, que el mundo puede darnos de todo, pero el que realmente nos salva es sólo Jesucristo.

Luego te dice que si tú no te avergüenzas de Jesús, Él te reconocerá cuando más lo necesites (es decir, a la hora de tu
juicio)... Cabría preguntarse aquí qué quiere decir esto de “avergonzarse” o “no avergonzarse” de Jesús... A continuación
volveremos sobre este asunto, porque tenemos bastante para pensar al respecto.

Por último, dentro de ese contexto previo, está el anuncio de Jesús sobre la próxima manifestación de su Poder y Gloria:
“algunos de ustedes lo verán en esta vida”, les dice, refiriéndose seguramente a lo que Pedro, Santiago y Juan
presenciarían seis días después, en lo que nos relata el Evangelio de hoy: La Transfiguración.

El mensaje sintético, resumido, de la Transfiguración de Cristo está en la boca de Dios Padre: “Este es mi Hijo amado;
escúchenlo.” Por eso es que nos ha parecido oportuno incluir en nuestra reflexión todos estos datos de contexto que
acabamos de mencionar.

¿Qué es lo que en el fondo nos invita a hacer el Padre...? ¿Qué quiere decir, pues, “escuchar” a Jesús?

El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que “escuchar” (vocablo proveniente del latín “auscultare”),
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significa “prestar atención a lo que se oye”. Resaltamos la etimología latina, no para presumir de conocedores (pues de
hecho investigamos esto recién ahora), sino porque la palabra “auscultar”, imaginando lo que hace un médico al revisar a su
paciente, puede ayudarnos a entender muy bien la idea de lo que debemos hacer... ¡Escuchar debiera ser entonces analizar
y prestar la máxima atención a cada detalle de lo que se oye!

Como debemos saber, la atención es un acto “volitivo” o “voluntario”, es decir, que depende directamente de nuestra
VOLUNTAD, por lo que requiere de una DECISIÓN previa y de un ESFUERZO CONSCIENTE Y TENAZ.

Casi todos queremos “ser escuchados”, y probablemente éste sea un signo de que quizás casi nadie sepa escuchar. Es
que, como leímos por allí, en el sitio de Internet de la Fraternidad Católica “Kejaritomene”, “escuchar supone callarse, donar
tiempo, aguardar, acoger, querer entender, preguntar, sugerir... y de nuevo callarse. Por eso escuchar es equiparable a
un arte de exquisita belleza, o a un ejercicio de considerable pericia y esfuerzo”. Interesante definición de escuchar,
¿verdad…? Sobre todo, es callarse.

Pues bien, decíamos que para comprender lo que se escucha (así como para comprender lo que se lee), es necesario
prestar atención, y a veces resulta muy difícil mantenerse atento. Pero si nos esforzamos por identificar las causas que
provocan nuestras distracciones, es posible que podamos hacer algo para evitarlas o controlarlas.

Los factores que causan nuestra distracción pueden ser personales o de contexto (es decir, “situacionales”); por eso es que
uno de los ejercicios más convenientes, cuando vamos a disponernos a escuchar, es tomar clara consciencia de lo que
vamos a oír, de cómo esto se relaciona con nosotros, con lo que ya sabemos, y con lo que podremos necesitar más
adelante.

Escuchar a Jesús, comprender, asimilar y tratar por todos los medios de PRACTICAR Su Palabra es lo que nos pide, en el
Evangelio de hoy, nada menos que Dios Padre... De hecho, ese es el fundamento y el punto de partida de la Fe Cristiana;
después vendrá todo lo demás: las enseñanzas del Catecismo, los dogmas de la Iglesia, las reflexiones teológicas, y aún las
obras de caridad o de servicio a los más necesitados… En el inicio de todo, está el ESCUCHAR a Jesús, y dejar de
escucharnos a nosotros.

Y allí está la importante relación que veíamos entre lo que nos dice el Evangelio de hoy y su contexto; en concreto, esto que
hablaba Jesús seis días antes, acerca de quienes se “avergüenzan” de Él... Atendamos:

Quien sabe escucharlo, está permanentemente atento a la Voluntad de Dios, que se manifiesta en primerísimo lugar a
través de Su Palabra, pero también por medio de los acontecimientos, de los consejos que recibimos, de las peticiones que
nos formulan nuestros hermanos en el Apostolado (y muy especialmente nuestras autoridades), etcétera.

De este modo, “avergonzarse de Jesús” no es solamente negarlo de frente, sino que hay diversos grados de “vergüenza de
Él”, que pueden ir, desde su negación absoluta, en el caso de los ateos, hasta los “permisos” que nos otorgamos a nosotros
mismos, de hacer lo que queremos y como creemos, en vez de buscar y cumplir la Voluntad de Dios, y en vez de solicitar la
orientación de nuestros “hermanos mayores”...

Y entre los factores (personales y de contexto) que debemos identificar, para que no desvíen nuestra atención de la
Voluntad de Dios, debemos tener especial cuidado con las múltiples tentaciones que a menudo nos atacan, como la
búsqueda de reconocimiento, el afán de figurar, la comodidad o la pereza (espiritual y corporal), el querer hacer todo “a
nuestro modo”, etc.

Una vez más, en estas catequesis, recordamos el consejo de un buen director espiritual: “Si estás decidido a seguir a Cristo,
presta mucha atención al „Ángel de Luz‟, que no tardará en acosarte; pues sabiendo el demonio que tú quieres ser de Dios,
no se te presentará para tentarte con cosas baratas y evidentes, sino que tratará de confundirte, haciéndote pasar por bueno
lo que en realidad no lo es...”

Así por ejemplo vemos, en el caso del Evangelio que leíamos hoy, a ese buenazo de Pedro, encantadísimo con lo que
estaba viviendo, que le dice a Jesús “¡Quedémonos aquí!”. Sus palabras fueron inocentes, espontáneas como eran
siempre: “Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.” En apariencia no había nada de malo en sus palabras, pero en el fondo ese pedido entrañaba una gran
tentación; esto era como volverle a decir “No cumplas con tu Misión; no te hagas matar por nosotros... ¡Disfrutemos de
esta Gloria siempre...!” Decimos que esto era como “volverle a decir” aquello a Jesús, porque recordaremos que cuando Él
anunció por primera vez su Pasión, Pedro trató de desanimarlo. (Cfr. Mt 16,21-23 y Mc 8,31-33).

Ahora, luego de que sus tres discípulos vieron Su Poder y Gloria, Jesús les vuelve a anunciar que será ajusticiado, aunque
lo hace en forma más bien velada; les pide que no comenten nada de lo que habían visto “hasta que el Hijo del Hombre
resucitara de entre los muertos.”
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Resulta claro que no le habían comprendido el anuncio de su muerte ahora, pues el mismo evangelista nos dice: “Ellos
guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de „resucitar de entre los muertos.”

Nosotros sabemos que lo que Jesús quiso hacer, al llevar a estos tres amigos con Él, fue fortalecerlos en la Fe y en la
Esperanza, porque muy pronto serían testigos del abatimiento del Señor, y lo verían pasar por las vergüenzas, ultrajes y
desolaciones más espantosas; pero ellos debían servir luego de apoyo para el resto de sus hermanos, a fin de animarles y
fortalecerles, de poderles decir, como hará Pedro en su Segunda Carta: “No hemos sacado de fábulas o de teorías
inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo (...) Nosotros mismos escuchamos esa voz
venida del cielo estando con él en el cerro santo”. (2Pe 1,16- 18). Una vez fortalecidos con las Gracias recibidas en la
Transfiguración, debían sacrificarse, Jesús primero y los apóstoles después.

Nosotros también, como cristianos y como apóstoles de la Nueva Evangelización, hemos sido y somos testigos del Poder de
Jesucristo, sabemos que Él está Vivo y actúa hoy, en este mundo. Encontremos pues en Su Palabra, atentamente
escuchada, en la oración y en la meditación, los caminos por los cuales debemos transitar, y la inspiración con la cual
debemos animar y fortalecer a nuestros hermanos. ¡Saquémosle el mayor provecho espiritual posible a esta Cuaresma!

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) Si el Señor tuviera que elegir hoy a algunas personas, ¿podría tener la suficiente confianza en mí, para elegirme?
b) ¿Me esfuerzo por dar un buen testimonio y verme agradable a los ojos de Dios?
c) ¿Qué cosas tendría que cambiar en mi vida para poder estar entre Pedro, Santiago y Juan?
d) ¿Estoy cumpliendo debidamente con mis deberes apostólicos? ¿Soy consciente de que los “regalos” espirituales que me
concede el Señor (en una Eucaristía vivida intensamente, en una Hora Santa, en un Rosario rezado con devoción, en un
retiro espiritual o en un “encuentro del ANE”, etc.), deben estimularme a un mayor sacrificio, para que mi labor apostólica
pueda dar abundante fruto?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita para que expresen sus comentarios. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica: Cánones: 444, 555, 556, 2572
444 Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo
designa como su “Hijo amado”. Jesús se designa a sí mismo como “el Hijo Único de Dios” (Jn 3,16) y afirma mediante este
título su preexistencia eterna. Pide la fe en “el Nombre del Hijo Único de Dios” (Jn 3,18). Esta confesión cristiana aparece ya
en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”, porque es
solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título “Hijo de Dios”.

555 Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para
“entrar en su gloria”, es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la
Montaña; la Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La Pasión de Jesús es la voluntad por
excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo: “Apareció toda la
Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el Hombre, el Espíritu en la nube luminosa” (Santo Tomás de Aquino, Summa
Theologica. 3, 45, 4, ad 2).
ORACIÓN: “En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían
comprenderla. Así cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en
verdad el resplandor del Padre.” (Liturgia bizantina, Contaquio de la Fiesta de la Transfiguración).

556 En el umbral de la vida pública se sitúa el Bautismo; en el de la Pascua, la Transfiguración. Por el Bautismo de Jesús
“fue manifestado el misterio de la primera regeneración”: nuestro bautismo; la Transfiguración “es el sacramento de la
segunda regeneración”: nuestra propia resurrección (Santo Tomás de Aquino). Desde ahora nosotros participamos en la
Resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo. La Transfiguración nos
concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo “el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un
cuerpo glorioso como el suyo”. Pero ella nos recuerda también que “es necesario que pasemos por muchas tribulaciones
para entrar en el Reino de Dios”: Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha
reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice: Desciende para penar en la tierra, para
servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La Vida desciende para hacerse matar; el Pan desciende
para tener hambre; el Camino desciende para fatigarse andando; la Fuente desciende para sentir la sed; y tú, ¿vas a
negarte a sufrir? (S. Agustín, serm. 78,6).

2572 Como última purificación de su fe, se le pide al “que había recibido las promesas” que sacrifique al hijo que Dios le ha
dado. Su fe no vacila: “Dios proveerá el cordero para el holocausto”, “pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar a
los muertos”. Así, el padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo
entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia
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del amor de Dios que salva a la multitud.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada: CA 62 Mi Padre quiso que en Mi Transfiguración estuviesen presentes tres
discípulos Míos. Entre ellos, Pedro. Y lo quiso para que fuesen Mis testigos y no olvidaran que antes del oprobio, fue el
esplendor el que se manifestó en Mí. Así dejé a los Míos el recuerdo de majestad, pero que debía servir para confirmación
de Mi obra Divina de salvación.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de marzo, practicaremos la virtud del Sacrificio (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 2099—618—901—2100—1032)
Esta Semana veremos el canon 618, que dice lo siguiente:
618 La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres”. Pero, porque en su Persona divina
encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre”, Él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo
conocida, se asocien a este misterio pascual”. Él llama a sus discípulos a “tomar su cruz y a seguirle” porque Él “sufrió por
nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas”. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos
mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que
nadie al misterio de su sufrimiento redentor (Cfr. Lc 2,35): Fuera de la Cruz no hay otra escala por donde subir al cielo
(Santa Rosa de Lima, vida).

Y La Gran Cruzada nos dice:
ANA 58 Si quieres entrar en la vida, guarda Mis leyes; si quieres conocer la verdad, créeme; si quieres ser perfecto,
renuncia al mundo; si quieres ser Mi discípulo, niégate a ti mismo, edúcate en Mi escuela.  Si quieres conocer la vida
bienaventurada, desprecia la presente; si quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en la tierra; si quieres reinar Conmigo,
lleva la Cruz Conmigo, porque solamente los siervos de la Cruz hallarán el camino de la bienaventuranza y de la luz.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Haré todo lo posible para construir cada día, en mi vida, el Reino de Dios.
- Con la virtud del mes: Revisaré, cada día, de qué modo puedo negarme a mí mismo, para unirme a la Cruz Salvífica de
Cristo. Me esforzaré por realizar con mayor entrega los servicios que presto en el Apostolado.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 8 al 14 de Marzo de 2015. DOMINGO III DEL TIEMPO DE CUARESMA
“La Pascua de Cristo no es para ‘destruir’ sino para que nazca el Hombre Nuevo”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Ex 20,1-17: “La Ley fue dada por Moisés”
Salmo: 18,8.9.10.11: “Señor tú tienes palabras de vida eterna”
2ª Lectura: 1Cor 1,22-25: “Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero para los llamados sabiduría
de Dios”
Evangelio: Jn 2,13-25: “Destruid este templo y en tres días lo levantaré”

Del Santo Evangelio según San Juan (Jn 2,13-25) +++ Gloria a Ti, Señor.
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas
y palomas, y a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del Templo
junto con las ovejas y bueyes; derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían
palomas les dijo: “Saquen eso de aquí y no conviertan la Casa de mi Padre en un mercado.” Sus discípulos se acordaron de
lo que dice la Escritura: “El celo por tu Casa me devora.”
Los judíos intervinieron: “¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?” Jesús respondió: “Destruyan este
templo y yo lo reedificaré en tres días.” Ellos contestaron: “Han demorado ya cuarenta y seis años en la construcción de este
templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres días?” En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo. Solamente
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura
como en lo que Jesús dijo.
Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo
que había en cada persona.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
San Juan ubica este pasaje de la vida de Jesús al inicio de su misión (es decir, inmediatamente después de las Bodas de
Caná), mientras que Marcos, Mateo y Lucas, lo harán ya casi al final de Su “vida pública” (después de Su entrada triunfante
en Jerusalén), atribuyendo precisamente a este suceso de la expulsión de los mercaderes, la decisión final de los
sacerdotes y escribas de planificar la muerte del Señor.

La diferencia entre estas visiones es curiosa, pero de ninguna manera supone una “contradicción”... En todo caso, San Juan
también deja claro que este suceso rompió definitivamente cualquier posibilidad de aceptación por parte de las autoridades
judías a Jesús, y esto es claro, en la medida en que todos ellos se beneficiaban económicamente con las actividades
comerciales que tenían lugar en el Templo.

De cualquier modo, debemos recordar siempre que cada uno de los cuatro Evangelios fue escrito con un propósito
determinado, y para ser dirigido a ciertos destinatarios específicos de la época. De manera que la precisión cronológica o
histórica de los mismos es menos importante que la eficacia espiritual del mensaje que transmiten...

Así por ejemplo, San Marcos escribió para los cristianos de origen pagano, de diversas latitudes, mientras que San Juan
escribió para los cristianos griegos que, desde un principio, fueron perseguidos por el Imperio Romano. Vistas así las cosas,
es muy probable que la intención de San Juan hubiese sido la de presentar, desde el inicio, la fortaleza, el carácter y el
temple de Jesús, pues explica su reacción citando el Salmo 69, que dice “El celo de tu casa me devora”...

Cuando leemos este pasaje de la vida de Jesús, no puede dejar de llamarnos la atención el ardor de su reacción al ver a los
mercaderes, pues siempre estamos acostumbrados a Su mansedumbre y benevolencia para con todos. Sin embargo,
haciendo un análisis sobre las causas de esa molestia, comprenderemos mejor no sólo por qué lo hizo entonces, sino
también qué es lo que quiere decirnos hoy, al recordarnos aquel suceso.

Para abordar este análisis, aprovecharemos una reflexión detallada que prepararon hace tiempo nuestras hermanitas de
“Stella Maris”, para los niños, sobre este pasaje del Evangelio, pues con ella habían logrado, a nuestro juicio, entrar paso a
paso en la médula, en el fondo mismo de esta cuestión... Leamos atentamente:

“El Evangelio nos relata que Jesús no sólo se molestó ante aquellos vendedores de palomas y bueyes, sino que los expulsó
a latigazos.  Estaba realmente molesto, pero ¿sería la venta de animales lo que más le molestaba...? Por una parte sí; pero
por otra parte, recordemos que los mercaderes no hubieran estado en el templo si los judíos no los buscaran para comprar
un buey o una paloma, a fin de ofrecer el sacrificio de expiación por sus pecados. Tampoco hubieran estado dentro del
templo si los sumos sacerdotes no se lo permitieran, para cobrarles impuestos por sus ventas, y así sacar una porción de
ganancia para ellos.
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De hecho, el ofrecer sacrificios de expiación por los pecados fue una costumbre enseñada por Dios mismo en el Antiguo
Testamento, y muchas veces el sacrificio significaba la “alianza” de Dios con Su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que tanto
enfureció a Jesús? Para respondernos vayamos más allá de aquel instante, pues Jesús no era una persona que cambiara
repentinamente de humor; al contrario: el dolor que sentía era el resultado de una historia de infidelidad a Dios por parte del
pueblo de Israel.

¡Cuántas personas asistían constantemente al templo, para ofrecer sacrificios de expiación por sus pecados, y luego volvían
pecar, creyendo que al comprar “otro animal” y ofrecer “otro sacrificio”, podrían alcanzar el perdón de Dios, para luego volver
a obrar mal! ¿No es esto “comerciar” con Dios...? ¿No es esto lo que también nosotros hacemos a veces, cuando buscamos
la confesión sin tener la verdadera intención de no volver a pecar?

Sin duda, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero para ello debemos arrepentirnos sinceramente, no sólo buscar el
calmar nuestra conciencia.  Por lo tanto, el reclamo de Jesús y el celo por la Casa de Su Padre era la consecuencia de:
1º El negocio de los mercaderes, a quienes les importaba más el dinero que la fe.
2º El negocio indirecto de los sumos sacerdotes, que ganaban mucho con los impuestos que les pagaban los vendedores.
3º El “negocio espiritual” que hacía el pueblo, al ofrecer sacrificios sin dejar a un lado sus maldades.

Que nuestra Cuaresma no sea otro motivo de “comercio con Dios”, pues Él nos da todo gratuitamente y por amor. Lo único
que espera de nosotros es nuestro amor hacia Él; por eso, esmerémonos en que cada propósito hecho sea fruto de ese
amor y no un simple motivo para luego “exigirle” a Dios que nos conceda tal o cual otra cosa.

Es importante que vivamos la Cuaresma con ese espíritu de oración y espera, dedicando nuestro tiempo para hacer el bien
a los demás: visitando enfermos, ancianos, presos... esforzándonos en nuestra labor apostólica, sirviendo a Dios en
nuestros hermanos...

También la meditación sobe la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo será muy útil para nuestro crecimiento espiritual, rezando
el Via Crucis, leyendo los Evangelios, repasando los cuatro libros que tenemos nosotros para hacerlo, etcétera, ya que hoy
por hoy, nuestros “católicos” acostumbran a pensar en la Pasión de Cristo sólo el Viernes Santo, como si las emociones de
tristeza fuesen suficientes para justificar nuestra participación en la vida de la Iglesia...

Sin duda, los sentimientos son importantes, pero nuestra dignidad de Hijos de Dios nos exige “vivir” cada día de nuestras
vidas ese camino del Calvario, y también “vivir” la Resurrección, porque de ambos sucesos salió el fruto de nuestra vida y
nuestra libertad.

Ya en el Antiguo Testamento Dios reprochó al pueblo por medio del profeta Jeremías, y les anunció que estaban
convirtiendo el Templo en una “casa de ladrones”, en donde los malvados se sentían seguros después de hacer sus
maldades, pero Dios les advertía que serían arrojados lejos de Su Presencia por su corazón duro. (Cfr. Jeremías 7,8-11)
Este era el mismo motivo del celo que devoraba a Jesús, como ya hemos dicho: la indignación por las maldades del pueblo
judío, que se ocultaban detrás de los sacrificios.

Los judíos obviamente se sintieron descubiertos ante el reproche de Jesús, y por eso tomaron la defensiva con una pregunta
que era más absurda que intimidatoria: “¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?”, pero todo el
pueblo sabía de los milagros de Jesús, ¿qué mayor señal que esa? ¿No veían la mano de Dios en las conversiones, las
sanaciones y la liberación de malos espíritus? Sin duda, ellos conocían bien acerca de estos acontecimientos, pero se
negaban a creer, y por lo mismo, no cambiaban su corazón.

Ante la respuesta de Jesús, “Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días”, podemos preguntarnos al menos dos
cosas:
1ª ¿Por qué Jesús no les recordó los milagros que había hecho, como “señales” de su autoridad?
2ª ¿Qué quería decir con la palabra “reconstruiré”?

En primer lugar, Jesús no necesitaba recordarles nada a los judíos, pues como reza el dicho: “no hay peor ciego que el que
no quiere ver”, y ellos simplemente no querían ver las señales de la divinidad de Jesús. En segundo lugar, el Señor hablaba
de Su Resurrección, pero también hablaba de lo que haría desde aquel momento glorioso: reconstruir los corazones de los
hombres, liberándolos de la esclavitud de la Ley para hacerlos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, para darnos un
corazón nuevo, que busque la Misericordia de Dios. Estas palabras fueron las que recordaron Sus discípulos cuando Jesús
resucitó, y pudieron comprender y creer en Sus palabras, pues hasta ese momento aún no comprendían muchas cosas.

Este pasaje del Evangelio concluye diciéndonos que “Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba
pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona.”
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El que Jesús no se fiara de aquellos hombres no significaba que no los amara; ¡al contrario!: Todo lo que Jesús hacía era
por amor a los hombres, pero conocía sus corazones, así como conoce los nuestros y sabe que muchas veces somos
infieles. Si leemos que “no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre” es precisamente porque Él es
Dios, nuestro Creador, Quien conoce cada pensamiento y sentimiento nuestros.

Es muy necesario reflexionar sobre esto, especialmente para el momento de preparar nuestra confesión, porque muchas
veces, cuando nos acercamos al Sacerdote para confesarnos, terminamos confesando los pecados del “otro”, como una
manera de justificar nuestras malas acciones, como si los demás nos obligaran a pecar, o como si Dios necesitara que “le
informáramos” acerca del pecado de nuestro hermano.

Pero hoy, el Evangelio de Juan nos recuerda que Dios lo ve todo y lo escucha todo, que es más importante preocuparnos
por no ofenderlo que estar mirando los errores de los demás. Por lo mismo, procuremos en esta Cuaresma hacernos más
conscientes de las veces que ofendemos a Dios, y tratemos de mirar las cualidades de los demás, porque allí
reconoceremos la maravillosa obra del Señor.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Realizo mis labores apostólicas sólo por amor a Dios y a los demás, o busco alguna gratificación o beneficio personal?
¿Persigo con ello el reconocimiento? ¿Procuro quizás “negociar” con eso el favor de Dios?
b) ¿Soy capaz de confiarme al Señor completamente, en un acto de fe, o espero de Él signos (mensajes, lecturas, sucesos
prodigiosos...)?
c) ¿Defiendo con celo las cosas del Señor (su Palabra, su Iglesia, su Santo nombre)?
d) ¿Quién es Jesús para mí, y cómo se lo demuestro ante Él mismo y ante los demás?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita, para que expresen sus reflexiones y comentarios. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica: Cánones: 584-586, 2691, 2616, 2684
584 Jesús subió al Templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El Templo era para Él la casa de su Padre,
una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes
del Templo es por celo hacia las cosas de su Padre: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado. Sus
discípulos se acordaron de que estaba escrito: ‘El celo por tu Casa me devorará’ (Sal 69,10)”. Después de su Resurrección,
los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el Templo (Cfr. Hech 2,46; 3,1; 5,20.21).

585 Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su Pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra
sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta
profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como
injuriosa, cuando estaba clavado en la cruz (Cf. Mt 27,39-40).

586 Lejos de haber sido hostil al Templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del
Templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura Iglesia. Aún más, se identificó con
el Templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la
destrucción del Templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación: “Llega la hora en que, ni
en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre”.

2691 La Iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar
privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable
no es indiferente para la verdad de la oración:
- para la oración personal, el lugar favorable puede ser un “rincón de oración”, con las Sagradas Escrituras e imágenes, a fin
de estar “en lo secreto” ante nuestro Padre. En una familia cristiana este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en
común;
- en las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en
la Oración de las Horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa;
- las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación
de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en
comunión con la Iglesia las formas de la oración cristiana.

2616 La oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de
su muerte y de su resurrección: Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, o en silencio (los portadores del
paralítico; la hemorroísa que toca su vestido; las lágrimas y el perfume de la pecadora. La petición apremiante de los ciegos:
“¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David!” o “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!” ha sido recogida en la tradición de
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la Oración a Jesús: “¡Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador!” Sanando enfermedades o perdonando
pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe: “Ve en paz, ¡tu fe te ha salvado!”.
San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús: “Ora por nosotros como sacerdote
nuestro; ora en nosotros como cabeza nuestra; a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por
tanto, en Él nuestras voces; y la voz de Él, en nosotros”, (Sal 85,1; Cf. IGLH 7).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 26b: Pasamos por Jerusalén, fuimos al Templo y Mi madre se acordó del episodio de Mi pérdida y sintió nuevamente la
opresión del corazón que experimentó entonces, pero no Me dijo nada. Yo, apiadado por la gran prueba que tuvo, quise
consolarla y le dije: “Madre, ¿ves este Templo? ¿Conoces cuán grande es la veneración del pueblo a este lugar? Pues bien,
no pasarán muchos años y todo será destruido aquí y para siempre. Debe ser quitado el oro del Sagrario porque aquí, en
Palestina y en todo el mundo se levantarán otros templos en los cuales será custodiado no el oro, sino Tu Hijo.”

7.- Virtud del mes: Durante este mes de marzo, practicamos la virtud del Sacrificio (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 2099—618—901—2100—1032)
Esta Semana veremos el canon 2100, que dice lo siguiente:
2100 El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. “Mi sacrificio es un espíritu
contrito...” Los profetas de la Antigua Alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin
relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: “Misericordia quiero, no sacrificio”. El único
sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos
a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios.

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 52 Necesito almas que sacrificándose voluntariamente, amorosamente, Me ofrezcan continua oración y ardientes
deseos de dolor por las ofensas cometidas contra Mi Divino Corazón.
El amor de los elegidos de Mi Corazón - Eucarístico, tendrá su recompensa en ese mismo amor, teniéndome presente
siempre en cuanto los rodea y contemplan. El centro de su vida material y espiritual seré Yo, como anticipo de lo que será
eternamente...

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Me esforzaré para vivir la Palabra de Dios con verdadero espíritu de conversión, con la seguridad de
que mi fe es bien recibida por Jesús.
- Con la virtud del mes: Esta semana ofreceré mis sacrificios en reparación por las almas del purgatorio. Procuraré ir al
Santísimo, aunque sea por unos breves minutos, con mi familia.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 15 al 21 de Marzo de 2015. DOMINGO IV DEL TIEMPO DE CUARESMA
“Somos obra de Dios, liberados por Cristo de las tinieblas, salvados en su Nombre”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: 2Cro 36,14-16.19-23: “La ira y la misericordia del Señor se manifestaron en el exilio y la liberación del pueblo”
Salmo: 136,1-2.3.4.5.6: “Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti”
2ª Lectura: Ef 2,4-10: “Estando muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo”
Evangelio: Jn 3,14-21: “Dios mandó a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él”

Proclamación del Santo Evangelio según San Juan (Jn 3,14-21) +++ Gloria a Ti, Señor.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto: así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y
entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna.
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él.
Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el Nombre
del Hijo único de Dios.
Esto requiere un juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el
que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
San Juan utiliza con frecuencia la contraposición entre la Luz, como símbolo del Bien, y las tinieblas, como signo del mal.

Ya hacía un buen rato que Jesús estaba hablando con Nicodemo, el fariseo que creía en Él, pero le visitaba de noche
(amparado por las tinieblas, como quien obra mal, dirá Jesús), para evitar que sus amigos lo criticaran, por admirar y entre
comillas “seguir” de algún modo al Señor.

Tenían ya un buen tiempo de conversación juntos, y sin embargo, Nicodemo no llegaba a entender las palabras del Maestro:
“¿Cómo es posible que un adulto vuelva a entrar en el vientre de su madre?, le preguntaba al Señor con insistencia: ¿Cómo
puede ser esto...?”

Jesús, no queriendo asustarlo o incomodarlo, o no queriendo quizás tener que entrar en extensas explicaciones, con el
anuncio frontal de su propia crucifixión y muerte, recurrió a la figura de la serpiente que levantó Moisés por encargo de Dios,
“para que todo aquel que la mirara, quedara sano de las mordeduras de las serpientes, que abundaban en el desierto”.

Al ser levantado en la cruz, Jesús se mostraría al mundo como víctima de amor, para que todo aquel que lo contemple,
tenga vida eterna, pues como Él mismo lo dirá: “Yo he venido para que tengan vida, y vida en plenitud.” (Jn 10,10).

Al compararse con la serpiente de Moisés, a la que bastaba con mirar para quedar curado de las mordeduras de las
serpientes, Él se muestra como la cura perfecta, para contrarrestar el veneno del pecado, y convierte la cruz, que hasta
entonces era símbolo de la vergüenza, en la luz que alumbrará la esperanza de toda la humanidad.

Luego, el Señor va más allá: Le aclara a Nicodemo cómo es el amor de Dios: “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único,
para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Esta sola declaración, daría lugar a escribir libros de
libros, porque nos explica hasta dónde puede llegar el infinito amor del Creador por su criatura.

El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado
sobreabundantemente con y por su único Hijo, clavado en la cruz en medio de terribles tormentos... Y hasta tal punto fue
demostrado por Jesús ese amor, que aún en los últimos momentos de su vida, en medio del más aterrador dolor, intercede
por sus propios torturadores, pidiendo para ellos el perdón del Padre, “porque no saben lo que hacen”. (Cfr. Lc 23,34).

Ese Padre amoroso, que sin pedir nada a cambio dona a su único Hijo, esperando solamente que el hombre vuelque su
mirada a la Cruz para concederle el premio eterno, nos muestra la forma más perfecta de amor que pueda existir: Creer en
Cristo, porque esa ya es garantía de salvación (como bien expresará San Pablo).

Ahora, lo que nos queda a nosotros, es darle forma humana a ese “creer en Cristo”, porque creer en Él no solamente quiere
decir que uno acepta que existió, como podemos dar por ciertos los relatos de la Biblia. El demonio también cree... Creer en
Cristo significa, esencialmente, aceptar la Voluntad Divina en su totalidad, como la aceptó Él hasta el martirio... Seguir sus
enseñanzas, imitar sus ejemplos, repetir sus bondades, o sea, vivir como Cristo.
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En pocas palabras, creer en Cristo es mirar con los ojos de Cristo, hablar con las palabras de Cristo, amar con el Corazón de
Cristo, perdonar como perdona Cristo, y entregarse, como se entrega todavía hoy Cristo. ¡Ese es el punto, especialmente
para nosotros en el ANE! ¡Eso es creer en Cristo!

Como bien dice el Apóstol Santiago: “Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se
engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero
apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era.” (Sant 1,22-23)

Este es pues el mensaje central del Evangelio de hoy: la Fe debe manifestarse a través de obras concretas. Así
manifestó Dios Padre su amor, entregando a Su Hijo único, y así lo hizo también el Hijo, entregándose a una muerte
espantosa para redimirnos.

Si creyendo, nosotros alcanzamos (con la Gracia de Dios, por supuesto) a “mostrar a Cristo” a quienes nos rodean, entonces
podremos contarnos entre los que “iluminan al mundo”, como dice el Evangelio de hoy, y a ese fin nos conduce la Iglesia,
tierna y maternalmente, día tras día (a nosotros, a través de este nuestro Apostolado).

El premio para nuestros esfuerzos, ya nos lo anuncia el Señor hoy: “Para quien cree en Él, no hay juicio”.

El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado
sobreabundantemente con y por su único Hijo, clavado en la cruz en medio de terribles tormentos...

El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma, sí... ¡O SE DEJA!, como lamentablemente parecen estar haciendo
hoy la mayoría de los seres humanos. Pidámosle pues al Señor, en lo que queda de esta Cuaresma, que Él nos ayude a
tomar de Su Amor, a perseverar en Él, y a acercar ese Amor a los demás…

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) Tanto amó Dios al mundo… ¿Y cómo le responde el mundo? ¿Qué hago yo, para que el mundo conozca a Jesús y, más
aún, lo reconozca como su Redentor?
b) Jesús es la luz del mundo, ¿Tengo momentos oscuros en mi vida? ¿Por qué me alejo de Jesús? ¿Tardo mucho en
volver? ¿Con qué frecuencia me confieso, y cuánto tiempo pasa antes de que vuelva a ofender a Dios?
c) ¿Tengo bien presente que mi meta es la salvación, e intento llevar un modo de vida coherente con ese propósito?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita, para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 214, 218, 2465 al 2470, 1955
214 Dios, “El que es”, se reveló a Israel como el que es “rico en amor y fidelidad”. Estos dos términos expresan de forma
condensada las riquezas del Nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su
amor; pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. “Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad”.
Él es la Verdad, porque “Dios es Luz, en Él no hay tiniebla alguna”; Él es “Amor”, como lo enseña el apóstol Juan (1Jn 4,8).

218 A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios sólo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos
los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no
cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados.

2465 El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su Palabra es verdad. Su ley es verdad. “Tu
verdad, de edad en edad” (Sal 119, 90; Lc 1,50). Puesto que Dios es el “Veraz”, los miembros de su pueblo son llamados a
vivir en la verdad.

2470 El discípulo de Cristo acepta “vivir en la verdad”, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor,
y permaneciendo en su Verdad. “Si decimos que estamos en comunión con Él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no
obramos conforme a la verdad.” (1Jn 1,6).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 84 Por este sacrificio incomparable, por este amor infinito, deseo salvar a esta humanidad que se empeña en buscar su
ruina y condenación eterna. Por eso quiero que todas las almas se sientan inflamadas en el amor y conocimiento Eucarístico
y se apresten a llevar a otras lo que en ella rebosa y obren sólo guiadas por - Mi Caridad infinita, que es luz, verdad y justicia
en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu...
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7.- Virtud del mes: Durante este mes de marzo, practicamos la virtud del Sacrificio (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 2099—618—901—2100—1032)
Esta Semana veremos el canon 901, que dice lo siguiente:
901 “Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para
producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida
conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la
vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos
ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De
esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo
mismo a Dios.” (Lumen Gentium 34; Cfr. Lumen Gentium 10).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 86 Amar y reparar son las dos cosas completamente unidas. ¡Yo amé al hombre y reparé por él!
Así, amando a Mi Corazón, el hombre reparará por las ofensas que se Le hacen, se sacrifica y con sus sacrificios e
inmolación obtiene para las almas que ofendieron a Mi Corazón, la Misericordia y el perdón. Esa alma reparadora, salva con
su amor a otras almas.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Me esforzaré por hacer que mi vida diaria sea un verdadero testimonio del amor de Dios en mí.
- Con la virtud del mes: En el secreto de mi corazón, ofreceré mis Comuniones y mis trabajos de esta semana por alguna
persona a quien yo aprecie y quiera acercar más a Dios.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 22 al 28 de Marzo de 2015. DOMINGO V DEL TIEMPO DE CUARESMA
“Crea en mí, Señor, un corazón puro”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Jer 31,31-34: “Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados”
Salmo: 50,3-4.12-13.14-15: “¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro!”
2ª Lectura: Heb 5,7-9: “Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna”
Evangelio: Jn 12,20-33: “Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto”

Del Santo Evangelio según San Juan (Jn 12,20-33) +++ Gloria a Ti, Señor.
También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se
acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús.” Felipe habló con Andrés,
y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
En verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto.
El que ama su vida la destruye; y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un
puesto de honor.
Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? ¡Si precisamente he llegado a esta hora para
enfrentarme con todo esto! Padre, ¡da gloria a tu Nombre!”
Entonces se oyó una voz que venía del cielo: “Lo he glorificado y lo volveré a glorificar.”
Los que estaban allí y que escucharon la voz, decían que había sido un trueno; otros decían: “Le ha hablado un ángel.”
Entonces Jesús declaró: “Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el que
gobierna este mundo va a ser echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí.” Con estas
palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
El pasaje que ahora nos trae el Evangelio acontece inmediatamente después de la entrada triunfal en Jerusalén.
Hoy la Lectura comienza diciéndonos que “cierto número de griegos” pedían ver a Jesús, pero no nos aclara si querían verlo
para escuchar sus enseñanzas y aprender su doctrina, o simplemente querían estar con el hombre famoso de aquellos días,
el que hacía milagros sanando enfermos, expulsando demonios y resucitando muertos; y al que seguramente acababan de
ver a lo lejos, rodeado de gente y recibido con júbilo...

En síntesis, no sabemos si querían verlo por fe o por curiosidad. Ellos eran “gentiles”, es decir, gente que no pertenecía al
pueblo elegido, pero de todas maneras estaban allí “para adorar a Dios”, y ahora pedían “ver” a Jesús.

En el Evangelio de Juan el verbo “ver” significa también “conocer”, y conforme a ese significado, se nos sugiere que Jesús
sentía que había llegado el momento de darse a conocer totalmente; por eso saca de aquel pedido de los griegos una
reflexión sobre su propia muerte.

De hecho, Él sabía que el momento de culminar su misión estaba muy cerca: el mismo San Juan nos adelanta, pocos
versículos atrás, que los testimonios sobre la resurrección de Lázaro se difundían a grandes voces, y que los fariseos
estaban “con los pelos de punta”, porque veían que la fama de Jesús iba en aumento y ellos no podían hacer nada para
frenarla. Esto precipitará su decisión de acabar con la vida de Jesús.

Humanamente, Jesús se siente asustado, contrariado... Les dice a sus discípulos “Ahora mi alma está turbada” (y en otras
versiones leemos que dice “Ahora que tengo miedo...”) pero decide sobreponerse y obedecer la Voluntad del Padre. ¡Qué
lección para cada uno de nosotros, que con frecuencia optamos por hacer, no lo que debemos, sino lo que nos parece, lo
que más nos gusta, o lo que menos nos cuesta! ¿Verdad?

Es en ese contexto que el Señor decide revelar nuevamente el tesoro de amor que lleva en su corazón, y para ello utiliza la
comparación entre la vida de la fe y la semilla de trigo, que cuando uno la mira, nada muestra, pero cuando muere en la
tierra, brota de ella una hermosa planta, de la que sale el pan que nos alimenta.
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Jesús sabe que su muerte, igual que la del grano de trigo, será transitoria, y que de ella brotará la salvación del mundo, pero
antes deberá Él ser levantado en lo alto de la Cruz, donde se hará visible a todos los hombres que vuelquen los ojos hacia
Él para mirarlo, y para comprender, contemplando ese rostro, deshecho a golpes y cubierto de sangre, lo que es EL
VERDADERO amor.

Algunos dicen que los crucificados solían quedar a no más de un metro o metro y medio de alto, pero también encontramos
bellas estampas que muestran una cruz altísima... En todo caso, no importa cuánto de alto hubiera tenido en centímetros o
metros la cruz de Jesús. La altura de la Cruz de Cristo está dada por la montaña de sufrimiento gratuito, aceptado con amor,
por la montaña de pecados de toda la humanidad, sobre la que se clavó al Hijo de Dios, sobre la que Él, voluntariamente,
ofreció su vida al Padre, intercediendo por nosotros, por el perdón de nuestras miserias.

Allí podemos verlo en cualquier instante. Allí espera Él que repitamos el gesto de Dimas, el ladrón arrepentido. Él conoce
perfectamente la cruz que cada uno de nosotros carga en su vida, esa cruz (más grande o más pequeña), en la que el
mundo y el pecado nos tienen clavados. Y a nuestro lado, Jesús espera que volquemos la mirada hacia Él, y le digamos:
“Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino”.

Otra cuestión importante, para analizar en este pasaje del Evangelio, es que las palabras del Padre “Lo he glorificado y lo
volveré a glorificar”, están dirigidas a nosotros, y Jesús así lo aclara: “Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes”.

Son palabras dirigidas a cada uno de nosotros, ofreciéndonos la posibilidad de glorificar también a Cristo, mediante nuestra
entrega y nuestra conversión, porque Jesús, el amor encarnado, no busca al mal, sino al malo. Él aborrece el pecado, pero
ama al pecador, y precisamente ahí está la clave de nuestra esperanza y la clave de la forma en la que Cristo nos pide
amarnos los unos a los otros, como su más importante mandamiento. ¿Por qué voy a juzgar yo a mi hermano, quien Dios
ama? ¿Qué excusa puedo poner para no amarle...?

Jesús ha sido levantado en lo alto, como lo predijo, pero debemos estar conscientes de que la única forma de “verlo”, con el
sentido que San Juan le da a la palabra “ver”, la única forma de entenderlo, es a través de la humildad, de reconocernos
indignos, pecadores y necesitados de la salvación que Él mismo nos regaló en lo alto del Calvario.

A través de este Evangelio, el Señor nos invita una vez más a la conversión profunda, a la entrega personal, a la crucifixión
del “yo”, para que haciendo a un lado nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestras comodidades, podamos dar frutos
de Vida Eterna. Sus palabras son contundentes: “El que ama su vida la destruye”...

La invitación de Cristo hoy es a que nos hagamos pequeños y humildes, OBEDIENTES COMO ÉL, para poder servir mejor
a la realización de Sus planes.

Precisamente San Pablo, en la Segunda Lectura de este domingo, nos dice que Jesús, “aunque era hijo, en el sufrimiento
aprendió a obedecer; así alcanzó la perfección y se convirtió, para todos aquellos que le obedecen, en principio de salvación
eterna...” (Heb 5,8-9)

San Ignacio de Antioquía hacía una hermosa reflexión sobre la suerte de aquellos granitos de trigo que, sin mérito alguno,
fueron triturados por la piedra del molino, fueron amasados amorosamente por las manos de una monjita, y puestos al fuego
del horno, donde se transformaron en una blanquísima Hostia, que se convertiría luego en el cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo, para alimento del cuerpo y del alma de los creyentes.

San Pablo por su parte nos enseñaba que, como cristianos, también nosotros debemos hacernos “hostias vivas”, y así
darnos en alimento a los demás, pero para ello nos hace falta mucha entrega, mucha obediencia y mucha, muchísima
humildad.  Pidámosle al Señor que en lo que queda de esta Cuaresma, nos ayude a disponer de tal manera nuestro corazón
y nuestro espíritu, que en la Pascua que ya se avecina podamos resucitar con Él a una nueva vida, de mayor entrega y
auténtico sacrificio, para la edificación del Reino.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Amo mi vida de mundo lo suficiente como para destruir la del espíritu? ¿De qué debo desapegarme?
b) ¿Hago todo lo posible para amar a Dios y a mis hermanos más que a mí mismo? ¿Me sacrifico de verdad por la
construcción del Reino, o contribuyo con la Obra de Dios sólo en la medida en que no me incomoda hacerlo?
c) ¿Será mi vida en familia y en comunidad un testimonio de que sigo a Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo mejor?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita, para que expresen sus comentarios. Se buscará la participación de todos.
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5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 606, 608, 716, 1972, 1964
606 El Hijo de Dios “bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la del Padre que le ha enviado”, “al entrar en este
mundo, dice: ... “He aquí que vengo... para hacer, oh Dios, tu voluntad...” “En virtud de esta voluntad somos santificados,
gracias a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo”. (Heb 10, 5-10). Desde el primer instante de su
Encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora: “Mi alimento es hacer la voluntad del que
me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn 4,34).

El sacrificio de Jesús “por los pecados del mundo entero”, es la expresión de su comunión de amor con el Padre: “El Padre
me ama porque doy mi vida”. “El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado.” (Jn
14,31).

607 Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús porque su Pasión
redentora es la razón de ser de su Encarnación: “¡Padre líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!” (Jn
12,27). “El cáliz que me ha dado el Padre ¿no lo voy a beber?” (Jn 18,11). Y todavía en la cruz antes de que “todo esté
cumplido”, dice: “Tengo sed”.

608 Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el
“Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. Manifestó así que Jesús es, a la vez, el Siervo doliente que se deja
llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes y el cordero pascual, símbolo de la redención de Israel
cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: “Servir y dar su vida en rescate por muchos”
(Cfr. Mc 10,45).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 66... Es ya tiempo de que, lo que tienes oculto, alce llama y encienda. Es hora de que las tinieblas reciban la luz que He
puesto en ti, no sólo para ti... Sí, debes comprender y te haré comprobar que el grano de trigo debe germinar porque si es
ablandado bajo la tierra y deshecho, estará listo para salir a la luz del sol.

CS 81... El que aborrece o mortifica su alma en este mundo, la conserva para la vida eterna. El verdadero dichoso es aquel
que ama a Dios y sabe salvarse.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de marzo, practicamos la virtud del Sacrificio (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 2099—618—901—2100—1032)
Esta Semana veremos el canon 1032, que dice lo siguiente:
1032 Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura: “Por eso
mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado” (2
M 12,46). Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor,
en particular el sacrificio eucarístico (Cfr. DS 856), para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios.
La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos:

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 118 Ciertamente el poder sobre aquellas almas es absoluta prerrogativa Mía y la Iglesia en la tierra está plenamente en
la verdad incluso en esta materia como en todas las otras que son propias de los viadores. ¡Ah, si se comprendiera qué
materno afán mueve a Mi Iglesia a orar por los difuntos y sobre todo, si se comprendiera al menos un poco de aquella
conclusión de las oraciones que pone la Iglesia cuando implora acogida por Mis méritos, o bien por el honor Mío.

En cambio podría continuar mucho camino, más bien Me limito a decirles que las almas del Purgatorio, liberadas por Mí con
sus oraciones y con los ofrecimientos que Me hacen, los consideran como queridísimos hermanos a los cuales deben su
felicidad en plano subordinado.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Asistiré a la Santa Misa con verdadero deseo de ser alimentado por la Palabra de Dios y por la
Eucaristía, para que se queden en mi corazón y den muchos frutos.
- Con la virtud del mes: Esta semana ofreceré mi trabajo, incomodidades y esfuerzos, y 3 misas por las almas de aquellos
familiares que se me adelantaron en el encuentro con Dios.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 29 de Marzo al 4 de Abril de 2015. DOMINGO DE RAMOS
“No oculté el rostro a los insultos”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Isaías 50, 4-7 (No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado)
Salmo: 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 (W.: 2a) (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?)
2ª Lectura: Filip 2,6-11: "Se rebajó a sí mismo"
Evangelio: Mc 14,1-15,47: “Era media mañana cuando lo crucificaron”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 14,1-15,47) +++ Gloria a Ti, Señor.
(LEER MUY PAUSADAMENTE, y de ser posible, alternar dos o tres lectores, donde se sugiere, en 1,2 y 3)
1) Faltaban dos días para la Fiesta de Pascua y de los Panes Ázimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley
buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: “No durante la fiesta, para que no se
alborote el pueblo.”

Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el Leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso
como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro; quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la
cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: “¿Cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber
vendido en más de trescientas monedas de plata para ayudar a los pobres.” Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo:
“Déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con
ustedes, y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que
hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo: dondequiera que se proclame el
Evangelio, en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria.”
Entonces Judas Iscariote, uno de los Doce, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por
el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo.
El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos
le dijeron: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la Cena de la Pascua?” Entonces Jesús mandó a dos de sus
discípulos y les dijo: “Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la
casa en que entre y digan al dueño: ‘El Maestro dice: ¿Dónde está mi pieza, en que podré comer la Pascua con mis
discípulos?’ Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros.” Los
discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.
Al atardecer, llegó Jesús con los Doce. Y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo: “Les aseguro que uno de ustedes
me va a entregar, uno que comparte mi pan.” Ellos se entristecieron mucho al oírle, y le empezaron a preguntar uno a uno:
“¿Seré yo?” Él les respondió: “Es uno de los Doce, uno que moja su pan en el plato conmigo.
El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero ¡pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre! Sería
mucho mejor para él no haber nacido.”

Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: “Tomen; esto es mi
cuerpo.” Tomó luego una copa, y después de dar gracias se la entregó; y todos bebieron de ella. Y les dijo: “Esto es mi
sangre, la sangre de la Alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el
zumo de la uva hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios.”

Después de cantar los himnos se dirigieron al monte de los Olivos. Y Jesús les dijo: “Todos ustedes caerán esta noche, pues
dice la Escritura: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea.”
Entonces Pedro le dijo: “Aunque todos tropiecen y caigan, yo no.” Jesús le contestó: “En verdad te digo que hoy, esta misma
noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado tres veces.” Pero él insistía: “Aunque tenga que
morir contigo, no te negaré.” Y todos decían lo mismo.

2) Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí mientras voy a orar.” Y llevó
consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: “Siento en mi alma una tristeza de
muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos.” Jesús se adelantó un poco, y cayó en tierra suplicando que, si era
posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: “Abbá, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa.
Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.” Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: “Simón, ¿duermes?
¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación; pues el
espíritu es animoso, pero la carne, débil.” Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los
encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez, y les dijo:
“Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los
pecadores. ¡Levántense, vámonos!, ya viene el que me va a entregar.”

Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los Doce; lo acompañaba un buen grupo de gente con
espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la Ley y los jefes judíos. El traidor les había dado
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esta señal: “Al que yo dé un beso, ése es; deténganlo y llévenlo bien custodiado.” Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús
diciendo: “¡Maestro, Maestro!” y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los
que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del Sumo Sacerdote cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: “A
lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras
día estaba entre ustedes enseñando en el Templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras.” Y todos los que estaban con
Jesús lo abandonaron y huyeron.
Un joven seguía a Jesús envuelto sólo en una sábana, y lo tomaron; pero él, soltando la sábana, huyó desnudo.

Llevaron a Jesús ante el Sumo Sacerdote, y todos se reunieron allí; estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades
judías y los maestros de la Ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del Sumo Sacerdote, y se sentó con
los policías del Templo, calentándose al fuego.
Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a
Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo
que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: “Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este Templo hecho por la
mano del hombre, y en tres días construiré otro no hecho por hombres.” Pero tampoco con estos testimonios estaban de
acuerdo. Entonces el Sumo Sacerdote se levantó; pasó adelante y preguntó a Jesús: “¿No tienes nada que responder?
¿Qué es este asunto de que te acusan?” Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el Sumo Sacerdote le
preguntó: “¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios Bendito?”.  Jesús respondió: “Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre
sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo.” El Sumo Sacerdote rasgó sus
vestiduras, horrorizado y dijo: “¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les
parece?” Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte.
Después algunos empezaron a escupirle. Le cubrieron la cara y le golpeaban antes de preguntarle: “¡Hazte el profeta!” Y los
policías del Templo lo abofeteaban.

Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del Sumo Sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró
fijamente y le dijo: “Tú también andabas con Jesús de Nazaret.” Él lo negó: “No lo conozco, ni entiendo de qué hablas.” Y
salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: “Este es uno de ellos.” Y Pedro lo volvió a negar.
Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: “Es evidente que eres uno de ellos, pues eres galileo.”
Entonces se puso a maldecir y a jurar: “Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan.” En ese momento se
escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: “Antes de que el gallo cante dos veces, tú
me habrás negado tres”, y se puso a llorar.

3) Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la Ley (es decir, todo el Consejo del Templo o
Sanedrín) celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús respondió: “Así es, como tú lo dices.” Como los jefes de los sacerdotes acusaban a
Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: “¿No contestas nada? ¡Mira de cuántas cosas te acusan!” Pero Jesús
ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en
libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno, llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos
por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato
les preguntó: “¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos?” Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le
entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de
Barrabás. Pilato les dijo: “¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos?” La gente gritó: “¡Crucifícalo!” Pilato
les preguntó: “Pero ¿qué mal ha hecho?” Y gritaron con más fuerza: “¡Crucifícalo!” Pilato quiso dar satisfacción al pueblo:
dejó, pues, en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar, y después lo entregó para que fuera
crucificado.
Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa
roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: “¡Viva el rey de
los judíos!”  Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje.
Después de haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús
fuera para crucificarlo.

En ese momento, un tal Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo; los soldados le
obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa “calavera”.
Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas,
sorteándolas entre ellos.

Eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía:
“El rey de los judíos.” Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la
Escritura que dice: “Y fue contado entre los malhechores.” Los que pasaban lo insultaban; le decían, moviendo la cabeza:
“Tú, que destruyes el Templo y lo levantas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz.” Igualmente los jefes
de los sacerdotes y los maestros de la Ley se burlaban de él, y decían entre sí: “Si pudo salvar a otros, no se salvará a sí
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mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz: cuando lo veamos, creeremos.” Incluso lo insultaban los
que estaban crucificados con él.

Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las tres de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente:
“Eloí, Eloí, lammá sabactani”, que quiere decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Al oírlo, algunos de los
que estaban allí dijeron: “Está llamando a Elías.” Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de
una caña y le ofreció de beber, diciendo: “Veamos si viene Elías a bajarlo.” Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. (NOS
PONEMOS TODOS DE RODILLAS, GUARDANDO SILENCIO POR 30 SEGUNDOS).

En seguida, la cortina que cerraba el santuario del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán
romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: “Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.”

Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José, y
Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían
subido con Jesús a Jerusalén.

Había caído la tarde. Como era el día de la Preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese
miembro respetable del Consejo supremo era de los que esperaban el Reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para
pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si
realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo
envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande
contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
La Liturgia prevé tres “fórmulas” o formas distintas para la celebración del Domingo de Ramos de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, por lo que no necesariamente todos los integrantes de cada casita de oración habrán escuchado el mismo
pasaje del Evangelio en la Misa del pasado domingo.

Nosotros decidimos utilizar la “tercera fórmula”, que quizás sea la más extensa de las 3, en lo que se refiere a la Liturgia de
la Palabra, porque ciertamente, la pasión del Señor, es el resumen de toda su doctrina; es el tema central de toda la
Sagrada Escritura, pero además, es la más práctica demostración  acerca de la forma en la que Jesús ama a la humanidad
(y nos enseñó que debemos amarla también nosotros).

Un pensador católico decía que “cada una de las gotas de la sangre de Cristo, derramadas en su pasión y en su muerte, es
una sílaba del poema de amor más maravilloso que jamás se haya escrito...” Esto se hace más claro cuando pensamos que,
todo lo que sucedió en aquellas terribles horas, fue fruto de la voluntad de Jesús, de entregar Él mismo su vida en
OFRENDA a su Padre, por todos los pecados de la humanidad.

Con su Pasión y su muerte, Jesús nos deja una muestra incuestionable de “coherencia” total entre todo lo que había
enseñado a lo largo de su vida y su forma de actuar: Él enseñaba que “el amor no tiene límites”, y así lo demostró al
someterse a terribles torturas y a una muerte no sólo horrorosa, sino también humillante y deshonrosa.

Esta Semana Santa, debería ser para nosotros un tiempo de especial meditación, de contemplar con verdadera humildad el
Misterio de nuestra Redención, para poder profundizar nuestro agradecimiento a Dios, especialmente por el hecho de que
Jesús, el Hijo de Dios (¡Dios mismo hecho carne!, que nada necesita de la humanidad, que desde siempre y hasta siempre
tiene en sí mismo la gloria y el poder sobre toda la creación) haya llegado, únicamente por amor, a tomar la durísima
decisión de decir: “Hágase tu voluntad y no la mía”. Y por el hecho de que la Voluntad del Padre fuera la de salvarnos,
aún con el altísimo precio de ver y sentir el sufrimiento extremo del Hijo.

Fue Jesús quien tomó libremente la decisión de soportar, y a partir de ese momento, recibió en carne propia toda la furia,
toda la humillación, todas las vejaciones y los dolores a los que el demonio pudo echar mano, sirviéndose de los hombres,
para tratar de doblegar su determinación de cumplir fielmente la misión encomendada por el Padre.

Quizás algunos de nosotros nos escandalicemos al leer el relato de la pasión de Cristo, y hasta hay quienes dicen que los
niños “no deberían escuchar un relato tan lleno de sangre y de dolor, porque podrían ‘lastimar’ la sensibilidad y delicadeza
de sus emociones”. Sin embargo, no dicen nada de las miles de muertes de todo tipo que miran en la pantalla del televisor
cada día, y son esos mismos padres, los que “protegen” a sus hijos, quienes les compran juegos de video en los que, los
mismos niños, ganan premios y puntaje según la cantidad de muertes que provocan.

Para esos padres, es preferible que sus niños se distraigan con los monstruos más espantosos (cuanto más parecidos al
demonio, mejor), con juguetes que llenan sus anaqueles, sus repisas y sus baúles, pero no quieren “ofenderlos” poniendo un
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crucifijo sobre su cama. Hasta parecería ser que, a este paso, la palabra “amor” va a terminar significando debilidad de
perdedores, y “sacrificio” se convertirá en sinónimo de bobería.

Realmente es mucho lo que tendríamos que meditar en esta Semana Santa, y por supuesto que deberíamos no solo mirar,
sino contemplar esa cruz con el Cuerpo de Jesús colgado, sangrante y muerto, clavado en ella... y comparar esa tremenda
decisión que llevó a Jesús al sacrificio, con las pequeñas y grandes decisiones que nosotros tomamos cada día, a cada
instante...

Porque es importante que asimilemos el mensaje central de la cruz: Desde allí el mismo Cristo nos dice “¡Decide...! Pero
hazlo por amor no a ti, sino a quienes están junto a ti”.

Terminamos recordando que TODOS LOS DÍAS, durante la Santa Misa, se repite el mismo sacrificio (aunque de manera
incruenta) de Jesús... Allí, en el Altar, se revive todo el drama que se vivió en el Calvario, y al asistir nosotros, nos
convertimos en “actores” de ese drama. ¿En qué papel lo viviremos de hoy en adelante? ¿Seguiremos siendo parte del
pueblo ciego que grita ¡Crucifíquenlo, queremos a Barrabás!...?

Esa es, por ejemplo, una decisión que deberíamos tomar durante esta Semana Santa.

Que todos vivamos pues una fructífera y santa Semana Santa... Del tiempo y la intensidad con la que nos volquemos a la
oración y a la contemplación de este Sagrado Misterio, dependerá en gran medida que podamos resucitar, con Cristo, a una
vida de mayor entrega a los demás, y de mayor sujeción a la Voluntad del Padre.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿He meditado detenidamente sobre la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, leyéndola con atención en la Santa Biblia?
¿Qué es lo que más me conmueve, de entre todos aquellos sucesos? ¿Por qué...?
b) Jesús padeció, murió y resucitó por mí, ¿Tengo siempre presente que todo el drama del Calvario, se aplica
personalmente a mi vida, y que no es sólo un relato histórico más? ¿Cómo lo hago propio?
c) Si alabo a Jesús el Domingo de Ramos, junto a todo el pueblo, ¿qué hago cuando llega el Viernes Santo? ¿Cómo se vive
la Semana Santa en mi casa? ¿Podré hacer algo más, que aporte a todos un mayor crecimiento espiritual, este año?
(INTERCAMBIAR IDEAS Y SUGERENCIAS)

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita, para que expresen sus comentarios. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 617, 618, 1851, 559, 560, 601
618 La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres”. Pero, porque en su Persona divina
encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre”, Él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo
conocida, se asocien a este misterio pascual”. Él llama a sus discípulos a “tomar su cruz y a seguirle”, porque Él “sufrió por
nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas”.
Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios (nosotros
mismos). Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento
redentor: Fuera de la Cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo (Sta. Rosa de Lima, vida).

1851 En la Pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella, es donde éste (el pecado) manifiesta mejor su
violencia y su multiplicidad: incredulidad, rechazo y burlas, por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad
de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la
hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la
que brotará, inagotable, el perdón de nuestros pecados.

559 ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey (Cfr. Jn 6,15),
pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de “David, su padre”. Es aclamado como
hijo de David, el que trae la salvación (“Hosanna” quiere decir “¡sálvanos!”, “¡Danos la salvación!”). Pues bien, el “Rey de la
Gloria” entra en su ciudad “montado en un asno”: no conquista a la hija de Sión, figura de su Iglesia, ni por la astucia ni por
la violencia, sino por la humildad, que da testimonio de la Verdad. Por eso los súbditos de su Reino, aquel día, fueron los
niños y los “pobres de Dios”, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, “Bendito el
que viene en el nombre del Señor” ha sido recogida por la Iglesia en el “Sanctus” de la liturgia eucarística, para introducir al
memorial de la Pascua del Señor. (Santo, santo, santo, es el Señor...)
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560 La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino, que el Rey-Mesías llevará a cabo mediante la Pascua
de su Muerte y de su Resurrección. Con su celebración, el domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana
Santa.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 132 Vendré lleno de luz, rodeado de Amor y coronado por multitudes de Ángeles festivos. Se repetirá “Bendito el que
viene en nombre del Señor”, como coronamiento de aquel saludo que el Domingo de Ramos acogió a Mi Persona, que
humildemente se encaminaba al martirio de la Cruz.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de abril, practicaremos la virtud de la Castidad (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 922—1632—1832—2337 al 2346)
Esta Semana veremos el canon 922, que dice lo siguiente:
922 Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente
con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir
respectivamente en estado de virginidad o de castidad perpetua “a causa del Reino de los cielos” (Mt 19,12).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 10 José era puro, se dice y es verdad, pero Yo deseo añadir algo sobre su pureza. Equivale a castidad, pero la pureza
de Mi esposo tenía una fragancia especial: era una pureza tal que podía y puede estar muy cerca de la Mía. Se la puede
representar con un gran manojo de lirios cultivados en un campo, circundado de rosas, es decir, era una pureza que tenía
por horizonte el más santo amor que un esposo pudiera alimentar por la esposa.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Viviré intensamente esta Semana Santa, comenzando con este Domingo de Ramos... Trataré de hacer
carne en mí los sentimientos que tuvo Jesús, al entrar en Jerusalén, sabiendo que todos lo iban a abandonar pocos días
después.
- Con la virtud del mes: Haré cuanto me sea posible para que todas mis relaciones y las de mi familia estén llenas de
castidad en pensamientos, palabras, intenciones y acciones.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 5 al 11 de abril de 2015 (DOMINGO DE PASCUA)
“No busquen entre los muertos al que vive”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Hech 10,34a-37-43: “Nosotros hemos comido y bebido con él después de la Resurrección”
Salmo: 117,1-2.16-17.22-23: “Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”
2ª Lectura: Col 3,1-4: “Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo”
Evangelio: Jn 20,1-9: “Él debía resucitar de entre los muertos”

Del Santo Evangelio Según San Juan (Jn 20,1-9) +++ Gloria a Ti, Señor..
El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que
la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro
discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.”
Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio
también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que
se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó.
Pues no habían entendido todavía la Escritura: ¡Él “debía” resucitar de entre los muertos!

Palabra del Señor    /   Gloria a ti, Señor Jesús
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
En el Evangelio de este Domingo de Resurrección vimos que fue “la Magdalena” la que no pudo esperar, ni siquiera a que
saliera el sol, para ir a la tumba de su Maestro: “fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro”, nos dice San
Juan...

Sabemos que ella no habría podido ir el día anterior porque era sábado, y los sábados, hasta hoy en día, los judíos
religiosos no pueden hacer prácticamente nada, respetando la Ley. De tal suerte que María Magdalena acudió al sepulcro
apenas le había sido posible, después de la sepultura realizada la tarde del viernes, con la ayuda de Nicodemo y José de
Arimatea.

Era esa desesperación de volver a ver a Jesús, ese deseo incontenible de estar, aunque sólo fuese al lado del “cadáver” de
su Señor, lo que había movilizado a María. Hasta podríamos intuir que ella no durmió la noche anterior, esperando a que
amaneciera para ir deprisa hacia el sepulcro.

Como sabemos, por otros pasajes del Evangelio (Cifrados en Lucas 8,2 y Marcos 16,9), Jesús había expulsado de María
Magdalena siete demonios. Y el Señor dijo en algún momento, a Simón el Fariseo, que a quien se le da mucho, ama
mucho, mientras que “aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor...” (Cfr. Lc 7,47.b)

Este asunto es muy importante, pues tiene que ver con el problema, con el verdadero dilema de nuestra conversión. ¿Por
qué nos ocurre tantas veces, que queremos ser mejores y no lo alcanzamos...? ¿Quién de nosotros podría decir que ama a
Jesús lo suficiente, al punto que no necesita aumentar su amor por Él...?

¿Por qué no logramos el grado de santidad, de amor a Dios y de transformación, que necesitamos alcanzar...? En una
conversación entre Jesús y un grupo de sacerdotes y autoridades judías, podría estar quizás la clave de esta cuestión:

Nos cuenta San Mateo, en el Capítulo 21 de su Evangelio, entre los versículos 23 y 32, que habiendo entrado Jesús al
Templo estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y autoridades judías se le acercaron para preguntarle con qué
mandato realizaba Él todas las cosas que hacía.

Jesús les contestó con otra pregunta, sobre el bautismo que efectuaba Juan, y los dejó callados… sin capacidad de
responderle, pero luego les contó la “Parábola de los dos hijos”, y al terminarla agregó: “Les aseguro que los publicanos y
las prostitutas entrarán en el Reino de Dios antes que ustedes...”

Esa sentencia debió haber sido durísima para ellos, que se consideraban casi casi “santos”.

En otro pasaje del Evangelio, la parábola sobre la oración del fariseo y el publicano (citada en Lucas 18, versículos 9 al 16)
podemos profundizar un poco más sobre este tema: El evangelista inicia ese relato diciéndonos: “Jesús dijo esta parábola
por algunos que estaban convencidos de ser justos, y despreciaban a los demás...”

¿Adónde es que queremos llegar con estas citas...? ¿Por qué traemos a cuento ahora estos dos pasajes del Evangelio, que
parecerían no tener una relación directa con el que leímos el domingo...?
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En primer lugar porque recordándolos, podremos entender mejor por qué fue la Magdalena la primera en ir a buscar a
Jesús, y según nos dice San Juan, en los siguientes versículos, también fue la primera en verlo resucitado: A ella se le había
perdonado mucho, y Jesús la había liberado de los demonios que la atormentaban. ¡Por eso lo amaba tanto!

En segundo lugar, porque acordándonos de estos pasajes, podremos ayudarnos a profundizar nuestra propia conversión, en
la medida en que hagamos el esfuerzo por reconocernos verdaderamente pecadores ante el Señor, y le dirijamos nuestra
mirada siempre con humildad, partiendo de nuestra pobre y frágil realidad...

Recordando la oración del fariseo y el publicano, veremos que el primero sólo daba gracias porque se consideraba muy
bueno, mientras que el otro recibió la Gracia que viene de lo Alto, porque se sentía indigno y pedía con humildad la
Misericordia de Dios.

La Resurrección de Cristo debe de ser para nosotros, antes que nada, una invitación para renacer a una vida nueva en Él...

El Misterio salvífico de su Pasión y Muerte, que revivimos hace pocos días, adquiere realidad en nuestras vidas, y deja de
ser un simple “recordatorio”, solamente si nos impulsa, en lo concreto, a cambiar y profundizar nuestra conversión hacia Él, a
revisar intensa y exhaustivamente nuestra conducta, nuestros sentimientos y pensamientos, nuestra disposición de ánimo, y
re-encaminarlos hacia la Voluntad de Dios.

Porque el cambio es posible sólo a partir del reconocimiento renovado de nuestra fragilidad, de nuestra flaqueza humana, y
del Amor, la Misericordia y el Poder infinito de Dios: únicos recursos indispensables para cambiarnos.

Si quiero amar más al Señor, debo recordar en todo momento lo mucho que Él me ama, me da y me perdona. A quien se
le da mucho, ama mucho, mientras que “aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor...” dijo Jesús. El punto
entonces es reconocer cuánto me ama y me perdona Dios, para tener un espíritu humilde y agradecido, deseoso de agradar
a su Señor en todo momento.

Volviendo al pasaje principal que leímos hoy: ¡qué grande habrá sido la sorpresa de la Magdalena, cuando al llegar
comprobó con angustia que la piedra que tapaba la entrada al sepulcro del Señor había sido removida! Tan grande fue que,
sin esperar un instante, regresó corriendo para avisar a los apóstoles lo que había visto.

Apenas escucharon la noticia, Pedro y Juan a su vez salieron corriendo para ver qué había ocurrido.

Ese correr de ida y de vuelta, esa agitación que no deja respirar, esa desesperación de ella por contar lo que había
encontrado, y de ellos por comprobar la noticia transmitida por la Magdalena, refleja el amor que todos ellos sentían por el
Maestro, que había estado viviendo día tras día en medio de ellos, entregándoles tantas pruebas de su amor y de sus
cuidados.

Esas carreras deben ayudarnos a impulsar nuestro deseo de encontrarnos con Jesús, que murió y fue sepultado por
nosotros, pues con seguridad podremos nosotros también, al igual que los dos Apóstoles, ver la piedra removida, los lienzos
y el sudario doblados, y sobre todo, comprobar que la tumba está vacía, que Él no mentía, que todo lo que nos dijo era
cierto, que vino enviado por el Padre para enseñarnos el camino hacia el Cielo, y que lo hizo con tanto amor, que entregó su
vida sin dudarlo, para dar testimonio de la Verdad.

Después los judíos dirán que alguien se había robado el cuerpo de Jesús, como nos cuenta el Evangelio; pero pensemos
nosotros en esto: ¿qué ladrón, con la prisa y el miedo de ser descubierto, se tomaría el trabajo de quitar y doblar los lienzos
y el sudario, y se llevaría el cuerpo desnudo, ya empezando a descomponerse…? ¡Es francamente absurdo!

¡La tumba estaba vacía! Significa que Él está vivo, que ya había vencido a la muerte, y que al vencerla, demostró que es “el
Señor”, el amo no sólo de la Vida, sino también de la muerte, y que todo, absolutamente todo, se concentra en Él, pues Él es
el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin...  El patrón de todo y de todos, pues todo se rinde ante sus pies.

¡Qué importante es recordar el Poder Supremo de Dios! ¡Una autoridad a la que ningún poder terreno puede hacerle
sombra! Es importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando el mundo nos lleva a pensar con tanta frecuencia que el
dominio está en manos de unos pocos hombres, que hacen lo que quieren y obtienen lo que desean... pero todo eso es
transitorio, inestable, pasajero...

La victoria final es de Cristo Resucitado, y es una victoria de la cual Él mismo nos permitió participar desde su Encarnación,
en el seno purísimo de María... Al hacerse hombre, Jesús se hizo hermano del ser humano, vino a revelarnos los secretos
de Dios, pero además, Él mismo, nos enseñó a hablarle a su Padre en la oración, a dirigirnos a Él llamándole “Padre
nuestro”.
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Bautizándonos, Jesús nos concede la adopción de hijos de Dios, muriendo por nuestros pecados nos libra de la perdición, y
resucitando nos abre las puertas del Cielo, para que resucitemos un día junto a Él.

La contemplación y la reflexión del Evangelio de este Domingo de Resurrección, nos permitirá mantener fija en nuestras
almas, la esperanza de poder participar un día de la Gloria de Cristo en el Cielo.

Desde esta perspectiva, siempre renovada, hasta la muerte cobra otro sentido; y para los cristianos, debe dejar de ser un
suceso que llena de dolor, que asusta, que paraliza…

Hagamos pues, que el festejo de esta Pascua, permanezca en nuestros corazones y allí quede grabado para siempre.
Recordemos que Aquel que nos llama, nos espera, nos cuida, nos ama con ese amor divino, es Cristo Resucitado, que vino
a construir, ya desde esta tierra, el Reino de la Paz, del Amor y de la verdadera unidad.

Jesús resucitó cumpliendo su palabra, y “está sentado a la derecha del Padre”. Esto quiere decir, no que está inmóvil y
ajeno a nuestra vida diaria, sino que es el Señor de todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por y para Él.
Desde esa posición de dominio absoluto, vela por nosotros, escucha y atiende nuestras necesidades y contempla con gozo
cada una de nuestras pequeñas mejoras, espirituales y materiales. No está sentado sin hacer nada, sino que participa de
nuestra vida diaria.

Teniendo en cuenta esta realidad del Cristo Vivo, y verdaderamente actuante, podremos gozar todos juntos, de una
auténtica, efectiva y feliz Pascua de Resurrección.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Qué significa para mí, de manera muy personal, la Resurrección del Señor...? ¿En qué aspectos de mi vida debe
llevarme a cambiar la realidad de un Cristo Vivo que me ama con amor infinito?
b) ¿Tengo realmente, en este momento, el impulso para vivir esta Pascua e iniciar una nueva vida en Cristo?
c) Más allá de lo que me dicen las Escrituras, en mi vida concreta, ¿qué es lo que me lleva a creer que Jesús está vivo?
d) ¿Cómo podré compartir con mis hermanos, con mi familia, con mis vecinos y amigos, el gozo de esta “Pascua”, de ese
tránsito, de ese paso de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo, renacido en Cristo?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio se concederá la palabra a los participantes de la
Casita, para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica
656 La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado (certificado) por los
discípulos, que se encontraron realmente con el Resucitado, y misteriosamente trascendente, en lo que se refiere a la
entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios.

657 El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo “ha escapado”, por el poder
de Dios, de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Estos signos visibles preparan a los discípulos para su encuentro
con el Resucitado.

640 “¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” (Lc 24,5-6). En el marco de los
acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La
ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo (como sugieren los judíos, diciendo que alguien
se robó el cadáver de Jesús).

A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el
primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres (María
Magdalena, Juana y María, la de Santiago, entre otras), después de Pedro.

“El discípulo que Jesús amaba” (Juan) afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir “las vendas en el suelo” “vio y
creyó” (Cfr. Jn 20,8). Eso supone que comprobó, en el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no
había podido ser obra humana, y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de
Lázaro (Cfr. Jn 11,44).

849 El mandato misionero. “La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser 'sacramento universal de salvación', por
exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su Fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a
todos los hombres”: “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin de la historia” (Mt 28,19-20).
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6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 115 ¡Viví haciendo el bien, morí blasfemado! Resucité glorioso y esperé para esto el tercer día, a fin de que Me creyesen
verdaderamente muerto y realmente resucitado.

7.- Virtud del mes de abril: Castidad (Catecismo de la Iglesia Católica: 922-1632-1832-2337 al 2346)
Esta Semana veremos el canon 1632, que dice lo siguiente:
1632 Para que el “Sí” de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos
humanos y cristianos, sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia:
El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación.
El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como “familia de Dios” es indispensable para la transmisión de los

valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia (Cfr. CDC can. 1063), y esto con mayor razón en nuestra época,
en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación:
Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre
todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar, a la edad conveniente,
de un noviazgo vivido honestamente, al matrimonio (GS 49, 3).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CM 76 La primera y más esencial virtud es el Amor. Donde él reina florecen todas las otras virtudes, porque de él esperan
alimento continuo la castidad, humildad, fortaleza, justicia, etc.

Sería bueno cultivar la planta más grande para tener las otras pequeñas plantas. En cambio cultivar las pequeñas y olvidar
la grande es un error craso.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Trataré de reflejar en mi casa y en mi comunidad mi alegría y mi fe por la Resurrección de mi Señor.
- Con la virtud del mes: Haré el ejercicio de tener, en mi mente y en mis actos, a Jesús presente todo el tiempo, para poder
transmitir en mi familia el amor de Dios.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Semana del 12 al 18 de abril de 2015 (II DOMINGO DE PASCUA o Domingo de la Divina Misericordia)
“Nacidos de nuevo para una esperanza viva”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Hech 4, 32-35: “La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma”
Salmo: 117: “La misericordia del Señor es eterna. Aleluya”
2ª Lectura: 1Jn 5, 1-6: “todo el que ha nacido de Dios vence al mundo”
Evangelio: Jn 20,19-31: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me envío a mí, así los envío yo también”

Del Santo Evangelio Según San Juan (Jn 20,19-31) +++ Gloria a Ti, Señor.
Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes!” Dicho esto, les
mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor.
Jesús les volvió a decir: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo también.”  Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes
se los retengan, les serán retenidos.”
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: “Hemos
visto al Señor.” Pero él contestó: “Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero
de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré.”
Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas,
Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: “La paz esté con ustedes.”  Después dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y
mira mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree.”
Tomás exclamó: “Señor mío y Dios mío.”
Jesús replicó: “Crees porque me has visto. ¡Felices los que no han visto, pero creen!”
Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Éstas han
sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean, y tendrán vida por su Nombre.

Palabra del Señor    /    Gloria a ti, Señor Jesús
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Después de haber resucitado, el Señor se apareció a sus discípulos en reiteradas ocasiones, acerca de las cuales nos
hablan los cuatro evangelistas.

También San Pablo, hacia el año 57, desde la ciudad de Éfeso, les escribió a los corintios contándoles que, luego de su
Resurrección, Jesús se había dejado ver por más de quinientos hermanos, estando todos ellos juntos (Primera Carta a los
Corintios 15,6). Probablemente Pablo se refería al día de la Gloriosa Ascensión del Señor...

San Juan nos dice ahora que, dos días después de la Crucifixión, estaban sus discípulos encerrados “por miedo a los
judíos...” y uno puede llegar a hacerse una vaga idea de este detalle, o directamente pasarlo por alto, pero es necesario
ponerse en situación:

Seguramente todos habremos experimentado diversos temores a lo largo de nuestra vida, algunos más fuertes que otros...
Sin embargo, el miedo a la agresión física, a padecer torturas terribles, para luego ser asesinado, no es cosa leve ni sencilla.
Y no es una exageración: Ellos acababan de ver, aunque fuese de lejos, la Pasión de Nuestro Señor, ¿qué podría hacerles
pensar que no les sucedería lo mismo a ellos, por haber sido seguidores de Jesús…?

Uno podría quizás juzgar con cierta liviandad a los Apóstoles, pero el hecho de que todavía permanecieran reunidos bajo un
mismo techo, aunque fuese encerrados, después de haber visto lo que le había ocurrido a Jesús apenas dos días atrás, ya
era una importante muestra de su fe y de su fidelidad a Cristo... Más aún sabiendo que no sería muy difícil para los judíos
encontrar su “escondite” y dar fin con todos ellos de un solo tirón, si así se lo proponían. Pero... ¿Por qué no se
desbandaron? ¿Por qué no regresó cada cual a su casa, para esperar a que la tormenta pasara...?

A pesar de los inmensos temores y las intensas dudas, ellos sabían, en el fondo de sus corazones, que Dios no los
abandonaría; que los tres años vividos al lado de Jesús no podrían haber sido en vano, y que –para que todas aquellas
experiencias, aprendizajes y gracias recibidas siguieran dando fruto— “algo extraordinario” tendría que ocurrir.

El mismo Juan nos relata que ese día, por la mañana, Jesucristo Resucitado se le había presentado ya a María Magdalena,
después de que Pedro y él se encontraran con la tumba vacía.

Imaginemos esa mezcla de emociones que se anidarían en los corazones de los Apóstoles: el temor, los nervios, la
esperanza y el gozo, quizás un tanto incrédulo al escuchar la historia de la Magdalena... cuando de pronto, se hizo presente
entre ellos el Señor diciéndoles, precisamente: “¡La Paz esté con ustedes!”
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¡Claro! ¿Qué más podrían necesitar, que la Paz de Cristo, en esas circunstancias? Seguro que tendrían una mezcla de
sentimientos encontrados, pero ninguno de ellos siquiera cercano a la paz, pues aún su Esperanza, estaría desbordante de
una profunda ansiedad por ver qué pasaría luego...

En Su benévola y clemente Providencia, Jesús ha querido orientar a la Iglesia de nuestro tiempo acerca del profundo
significado de la aparición que hoy nos relata el Evangelio, y lo hizo a través de las revelaciones manifestadas a Sor
Faustina Kowalska, y la interpretación que el Magisterio de la Iglesia les ha dado...

Fueron esas revelaciones las que condujeron a Juan Pablo II a promover la devoción a la Divina Misericordia, y a
conmemorarla justamente en el Segundo Domingo de Pascua.

En realidad, ya en el año 1673, y con divina precisión, el 27 de diciembre (día de San Juan Apóstol, cuyo nombre significa
exactamente “Dios es Misericordioso”), Margarita María Alacoque, que tenía entonces apenas poco más de un año como
monja profesa y 26 años de edad, recibió una primera gran revelación del Señor acerca de su Amor y Misericordia por la
humanidad.

Ella lo cuenta de este modo en su diario: "Estando yo delante del Santísimo Sacramento me encontré toda invadida por Su
divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las
maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su Corazón Sagrado...”

“Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón...” –
nos dirá Juan Pablo II en la Encíclica Ecclesia de Eucaristía Nº 25, refiriéndose a la emoción que todos los católicos estamos
invitados a experimentar, al contemplar en Adoración la Sagrada Eucaristía, al recibirla, cerrar los ojos y anidar en nuestro
corazón al Hombre-Dios, hecho Pan sólo por Amor a cada uno de nosotros, sus hijos y hermanos.

Gracias a esa misma Providencia del Señor, nuestro amado Juan Pablo fue canonizado hace casi un año, para Gloria de
Dios y especial alegría de todos nosotros en el ANE, también el día de la Divina Misericordia, junto a Juan XXIII.

“¡La paz esté con ustedes! –les dijo el Señor en aquel atardecer a sus discípulos- Como el Padre me envió a mí, así los
envío yo también”; luego les dio el aliento del Espíritu Santo, como un anticipo del gran Pentecostés. Pero antes les había
mostrado las heridas de sus manos y del costado... ¿Sería solamente para hacerse reconocer...?

Es posible, pues al haberse revestido de gloria con la Resurrección, sin duda experimentó alguna transformación física (lo
que viene a confirmarse por la dificultad que tuvieron para reconocerle María Magdalena y los discípulos de Emaús), pero
también es razonable pensar que esa exposición de sus santas llagas tuviese otro significado más profundo, particularmente
si unimos este suceso con la Cena Pascual, cuando Jesús dijo, aunque con otras palabras, a sus Apóstoles: “Este es mi
cuerpo y esta es mi sangre, que entrego por la humanidad... Hagan eso, ustedes también, en memoria mía...”

Ahora nos muestra sus llagas y nos dice: “Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también”, y no se trata,
naturalmente, de que sus Apóstoles de aquel tiempo (o quienes queramos serlo ahora) fuesen a buscar el martirio para
asemejarse a Él... Su Cruz fue nada más, ni nada menos, que la consecuencia de su entrega por Amor y por Misericordia a
la humanidad: ¡Allí es donde quiere que lo sigamos! ¡Ese es el envío...! Eso quiere que hagamos “en memoria suya”. Quiere
que nos entreguemos sin egoísmos ni reservas a los demás…

“Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi
mano en la herida de su costado, no creeré”, dijo Tomás el “Mellizo”, cuando le contaron de la aparición... ¡Cuántos
“mellizos” habremos hoy, que necesitamos ver y tocar para comenzar a creer y actuar...!

Pero... y después de que Jesús nos da gusto –como a Tomás—, después de que nos permite meter los dedos en sus llagas
y meter la mano en la herida de su costado, ¿qué sigue...? ¿Qué hace cada uno de nosotros luego…?

Decirle “Señor mío y Dios mío”, como le dijo el Apóstol, y como le decimos nosotros en cada Eucaristía, significa
demasiado... ¡Significa mucho más de lo que somos conscientes, al pronunciar esas palabras en todas las Misas a las que
asistimos!

“Comprobar” la divinidad de Cristo y dar testimonio público de que se cree en ella, llamándole nuestro Señor y nuestro Dios,
trae aparejadas una inmensidad de responsabilidades, para todos los días y para todo el día... no sólo para el momento en
que se lo decimos en la Misa.

No se puede comprender el profundo misterio de estas dos apariciones de Jesús a sus discípulos, si no se medita también
en profundidad acerca de la infinita Misericordia del Señor (manifestada en las otras dos revelaciones, hechas a Santa
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Margarita y a Santa Faustina)... Debemos meditar sobre los sentimientos de Su Sagrado y Eucarístico Corazón, sobre el
Misterio Santo y cotidiano de la Liturgia, en la Sagrada Eucaristía...

Al celebrar el día de la Divina Misericordia, celebramos también el Sacramento de la Reconciliación, que precisamente, por
su infinita misericordia, Jesús instauró al aparecerse ahora a sus Apóstoles y decirles que “a quienes descarguen de sus
pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos.”

Como decíamos al principio: Seguramente todos habremos experimentado diversos temores a lo largo de nuestra vida,
algunos más fuertes que otros... Sin embargo... “Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo
predilecto, palpar el amor infinito de su corazón... ¡Acojámonos siempre a su Misericordia, a su Perdón y a su infinito Amor!

Terminamos estas “referencias” con un breve párrafo, escrito por el ahora ya San Juan Pablo II: “Si el cristianismo ha de
distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el «arte de la oración», ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar
largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo
Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado
fuerza, consuelo y apoyo!” (Juan Pablo II: Ecclesia de Eucaristía, Nº 25). El Papa encontró eso y encontró mucho más:
Encontró la luz para guiar a Su Iglesia y encontró la Santidad. ¡Roguémosle pues ahora que interceda por nosotros y por
nuestra santificación!

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Vivo o trato de vivir en la Santa Paz del Señor? ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿Me esfuerzo por superar esas
situaciones y recuperar la armonía, para dar testimonio de Cristo?
b) “Como el Padre me envió a mí, así los envío Yo también”, nos dice el Señor. Ahora que puedo reflexionar un poco más
acerca de su profundo significado, ¿cómo recibo yo el mandato de Jesús?
c) ¿Qué opinamos acerca de las actitudes de Tomás...? Reconocer públicamente a Jesús en cada Eucaristía como mi Señor
y mi Dios significa demasiado, ¿soy íntimamente consciente de todas sus consecuencias?
d) ¿Tengo mi fe y mi esperanza puesta en la Misericordia de Dios? ¿Soy yo misericordioso con los demás, en la misma
medida en que espero que Dios lo sea conmigo? ¿En qué medida va cambiando mi vida con cada Confesión y con cada
Eucaristía?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio se concederá la palabra a los participantes de la
Casita para que expresen sus opiniones, reflexiones y comentarios. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Cánones 641 al 644, 772 al 776. 2174, y 858
al 863.
642 Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles -y a Pedro en particular- en
la  construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del Resucitado, los apóstoles son las
piedras de fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres
concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría, viviendo entre ellos todavía. Estos “testigos de la Resurrección de
Cristo” son ante todo Pedro y los Doce, pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de quinientas personas a
las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles

643 Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como
un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la
muerte en cruz de su Maestro, anunciada por Él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que (por
lo menos, algunos de ellos) no creyeron enseguida en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una
comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos (con “la cara sombría”: Lc 24,17) y
asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y “sus palabras les parecían como
desatinos” (Lc 24,11; Cf. Mc 16,11.13). Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua, “les echó en cara su
incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado”.

644 Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan
todavía: creen ver un espíritu. “No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados” (Lc 24,41). Tomás
conocerá la misma prueba de la duda, y en la última aparición en Galilea referida por Mateo, “algunos sin embargo dudaron”
(Mt 28,17). Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un “producto” de la fe (o de la credulidad) de los
apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la Resurrección nació -bajo la acción de la gracia divina- de la
experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.

858 Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, “llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él.
Instituyó Doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,13-14). Desde entonces, serán sus “enviados”
[es lo que significa la palabra griega “apostoloi”]. En ellos continúa su propia misión: “Como el Padre me envió, también yo



27

los envío” (Jn 20,21; Cf. Jn 13,20; 17,18). Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo: “Quien a ustedes
los recibe, a mí me recibe”, dice a los Doce (Mt 10,40; Cfr. Lc 10,16).

863 Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en
comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es “enviada” al mundo entero; todos
los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. “La vocación cristiana, por su misma
naturaleza, es también vocación al apostolado”. Se llama “apostolado” a “toda la actividad del Cuerpo Místico” que tiende a
“propagar el Reino de Cristo por toda la tierra” (AA 2).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 130 Ya saben el hecho de la incredulidad del buen Tomás y les es útil recordar que todo hombre, por su propia
naturaleza, si no ve no quiere creer. Tomás, sencillo y franco, manifestó su debilidad en la fe y fue dulcemente instruido por
Mí Hijo. Pero no fue el único en dudar, más bien él dudó porque temía creer, mientras que los otros dudaron porque creían
visionarias a las mujeres que habían estado en el Sepulcro de Jesús.
¡Tomás, hijo Mío, cuánto bien ha venido al mundo a consecuencia de tu incredulidad! Tú no has dado este bien, no; tú has
provocado a la Divina Sabiduría y tu obstinación sirvió para dar mayor evidencia a la Resurrección de Jesús. (María).

7.- Virtud del mes de abril: La Castidad. (Catecismo de la Iglesia Católica 922-1632-1832-2337 al 2346)
Esta Semana veremos el canon 1832, que dice lo siguiente:
1832 Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La
tradición de la Iglesia enumera doce: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre,
fidelidad, modestia, continencia, castidad” (Gal 5,22-23, vulg.).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CS 52 Pero alguien Me esperaba allí, entre los olivos, alguien que quería ponerme a prueba del ludibrio. Era el tentador que,
ignorando Mi Divinidad, creía poder hacerme caer en el abatimiento. Me llamaba con los peores nombres, Me trataba de
iluso, de fanático y afirmaba que él sí habría sido capaz de levantar a la humanidad. ¿Por qué te atormentas? - decía - Tú no
puedes hacer nada por nadie, tú eres sólo un miserable iluso que siente la locura. ¿Ves cómo yo soy honrado? Todos me
piden favores; haz como yo, emplea tu poder para hacerte fieles y sumisos seguidores. Así seguía el infame Satanás
punzándome, diciéndome que Dios no aceptaría nada de lo que Yo esperaba, porque el poder sobre los hombres, decía él,
estaba en su propia mano.
Si quieres hacerte creer santo, insistía el miserable, declara al mundo que la lujuria y la soberbia son las únicas
satisfacciones del hombre. Hablando de humildad y castidad te has hecho tan odioso que hasta los santos sacerdotes del
Templo quieren apresarte. Ve, me decía, sal de este Huerto maldito, busca a Judas y dile que con él quieres fundar una
nueva religión. Yo te ayudaré, porque te veo mísero y abatido, porque tiemblas. ¡Mira cuan intrépido soy yo porque sé que
soy el rey del mundo!
Pero si Satanás Me esperaba para tentarme, también Mi Padre Me esperaba y por un motivo distinto. Él, dejando desfogar a
Satanás su odio, Me preparaba el altar sobre el cual Yo, Su Víctima, debía ser inmolado

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Me prepararé y haré una buena confesión, para obtener la Indulgencia Plenaria concedida el Día de la
Misericordia.
- Con la virtud del mes: Siempre estaré atenta (atento) a lo que se me ofrece cada día (por ejemplo por medio de la
televisión), para distinguir las tentaciones que el demonio pone en mi camino…

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 19 al 25 de Abril de 2015. DOMINGO III DE PASCUA
“Creer en la Resurrección es sentirse impulsado por la fe a proclamarla en todo tiempo y lugar”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Hech 3,13-15.17-19: “Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos”
Salmo: 4,2.4.7.9: “Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor”
2ª Lectura: 1Jn 2,1-5: “Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero”
Evangelio: Lc 24, 35-48: “Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día”

Del Santo Evangelio según San Lucas (Lc 24,35-48) +++ Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo los discípulos contaron lo sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Mientras estaban hablando de esto, Jesús se presentó en medio de ellos. Les dijo: “Paz a ustedes”.

Estaban atónitos y asustados, pensando que veían a algún espíritu. Pero les dijo: “¿Por qué se asustan tanto, y por qué les
vienen estas dudas? Miren mis manos y mis pies”. Y como en medio de tanta alegría no podían creer y seguían
maravillados, les dijo: “Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está
escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos respecto a mí”.

Entonces les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras y les dijo: “Esto estaba escrito: los sufrimientos de
Cristo y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan.
Ustedes son testigos de todo esto”.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.

2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
El pasaje que nos trae el Evangelio hoy sucede inmediatamente después del encuentro de Jesús con esos dos discípulos
(Cleofás y el otro, cuyo nombre no sabemos), que iban caminando desde Jerusalén hacia la aldea de Emaus, distante a
unos 12 kilómetros de aquella capital.

Recordemos brevemente que ellos venían hablando de la trágica muerte de su Maestro, cuando se les apareció Él mismo, y
aunque no lo reconocieron por un buen rato (como un par de horas, calculando la distancia recorrida) Jesús les explicó el
significado profundo de todos aquellos tristes, pero esperanzadores acontecimientos.

A pesar de que habían convivido con Cristo por tres años no lo reconocieron, cuando se les presentó en el camino y anduvo
con ellos hasta llegar a la casa. Sólo pudieron darse cuenta de Quién era cuando lo vieron partir el pan...

Lamentablemente, a muchos también nos sucede lo mismo ahora: que no reconocemos a Cristo en el camino (a través de
las personas y de los acontecimientos), sino solamente en el rito, en el precepto, en la “devoción”… Entonces desarrollamos
una espiritualidad fracturada: Un catolicismo de tradición y de forma, pero no un cristianismo de fondo… A esa “religiosidad
externa” es a la que tiene que transformar la Nueva Evangelización.

La historia del encuentro de “los discípulos de Emaús” es una historia que se repite a diario, en la Eucaristía. En cierto modo,
esa lectura nos explicaba las dos partes más importantes de la Santa Misa:

La primera parte, cuando en la Liturgia de La Palabra (a través de las lecturas y por medio de la homilía) se nos explica las
Escrituras, y todo lo que de Jesús se había profetizado...

“Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos referente a mí”. Esto lo
vemos en la Primera y Segunda Lecturas, y en el Salmo Responsorial de cada Santa Misa.

“Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes”, aquí se refiere a lo que está escrito en el Evangelio, que
nos enseña las palabras dichas por Jesús y narra lo que Él hizo, a lo largo de Su Vida terrena.

La segunda parte, cuando Jesús se nos presenta a todos en las manos del sacerdote: “Este es Jesús, el Cordero de Dios
que perdona los pecados del mundo”, y nosotros respondemos con las palabras del Centurión; “Señor, no soy digno de que
entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”.

Este diálogo, entre el sacerdote y la asamblea, se produce precisamente instantes antes de que recibamos al mismo Cristo
en la Comunión, es decir, el momento en que Él se hace presente con su Cuerpo, su Alma y su Divinidad en medio de
nosotros, igual que cuando se presentó en medio de los apóstoles y compartió con ellos la comida. Ahora Él mismo se hace
alimento para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
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Cuando recibimos la Santa Comunión, Cristo nos ofrece acercarnos, “tocar sus heridas” y alimentarnos con su Cuerpo. Nos
recuerda con ello que Él no es un símbolo (un fantasma), sino que está presente, real y palpable entre nosotros, que es Él
mismo Quien, según su ofrecimiento, se nos da total e íntegramente en la Hostia Consagrada... (Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Jesucristo).

Jesús luego les aclaró a sus discípulos el sello de oro de nuestra fe: “Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías
y su resurrección de entre los muertos al tercer día”. Cristo triunfó de una vez y para siempre con su Resurrección. Ese fue
el sello que terminó por demostrar su condición de “Ungido”, de “Cristo”, eso fue lo que puso su Nombre sobre todo nombre.
Cristo es el vencedor del pecado y de la muerte, conforme a las Escrituras.

Y finalmente, anuncia la misión de la Iglesia naciente: “Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón
de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan.” Con
estas palabras, pone una condición para “resucitar” con Él: primero el arrepentimiento, sin el cual no puede existir el perdón
de los pecados. Entonces sí, estaremos invitados a “convertirnos”.

Las últimas palabras de Jesús, son seguramente las que más nos comprometen: “Ustedes son testigos de todo esto”.
Estas palabras nos obligan a aceptar, y sobre todo a ejercer, la función de “testigo”, de “enviado” por Cristo a propagar la fe
y la Buena Nueva de la Redención.

El diccionario Wikipedia define el término Apóstol de la siguiente manera: “En la religión cristiana los apóstoles (de la palabra
griega “apostolós”: 'enviado') son los hombres escogidos por Jesús, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar
(Cfr. Mc 3,13). El término apóstol ha devenido, por extensión, una expresión utilizada para identificar al propagador una
doctrina o creencia religiosa”.

¿Cómo puede uno ser testigo de que Jesús resucitó y nos envió a compartir la Buena Nueva? Muchos creemos que para
ser un evangelizador basta con saber dar pláticas, charlas o seminarios en los que se hable de Dios, pero no basta con eso,
sino sobre todo, la exigencia inicial es la de dar el testimonio de que la resurrección de Cristo no es un hecho externo
maravilloso, como la erupción de un volcán lejano o una estrella supernova en el cielo, sino que Cristo Resucitado es una
realidad interior, viva y palpitante, que actúa en mi vida, que la transforma en una vida de paz, de perdón y de esperanza...
en una Vida Plena, que vale la pena ser vivida.

El testimonio de Cristo para los católicos (como miembros de Su Cuerpo Místico), debe darse en la vida de la comunidad,
cuando igual que en los primeros días de la Iglesia la gente decía al verlos: “¡miren cómo se aman…!”

Al hablarnos también de la necesidad de conversión, junto al perdón de los pecados, la lectura del Evangelio de hoy nos
llama, nos invita con fuerza, a practicar con hechos concretos, con la transformación esmerada de nuestra vida personal,
y del modo de asumir y encarar nuestros compromisos comunitarios, todo aquello de lo que “hemos sido testigos”,
según Cristo Jesús.

La tarea de ser testigos y dar verdadero testimonio no es fácil, pero las palabras de Jesús en este Evangelio deben de ser
motivo de profunda reflexión para nosotros: “¿Por qué se asustan tanto, y por qué les vienen estas dudas? Miren mis
manos y mis pies”. Si miramos en sus manos y sus pies, las llagas con las cuales venció definitivamente al pecado,
encontraremos la fuerza y el ánimo para ir muriendo cada día a nuestros egoísmos, a nuestras necedades, e ir resucitando
en Él a una Vida Plena de amor y de entrega a los demás.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente, y dejar un instante de silencio después de cada pregunta –
no después de cada inciso, después de cada pregunta-, para permitir la reflexión de los hermanos)

a) Jesús dice a sus discípulos “Paz a ustedes” y les pregunta: “¿Por qué se asustan tanto?” Ahora bien... ¿Hay algo que
a mí me quite la paz...? ¿A qué le tengo miedo...? ¿No encuentro acaso en el Señor toda la tranquilidad y el valor que
necesito, para desenvolverme en mi vida diaria…?
b) Cada que recibo la Santa Comunión, el Señor entra en mí para santificarme. ¿Hago lo suficiente para que Él se quede en
mí de modo permanente y me transforme, o salgo de la Misa y vuelvo a mi vida de siempre?
c) El Señor quiere comer también conmigo, en mi casa ¿Son nuestras horas de comida momentos especiales de amor y
paz, como para que él esté en medio de nosotros?
d) ¿Actúo en mi comunidad como verdadero “testigo de la Pascua”, es decir, de la Resurrección y la presencia viva de Jesús
en mi existencia?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita para que expresen sus opiniones, reflexiones y comentarios. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
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Cánones: 642, 647, 654, 857, 1303
647 “¡Qué noche tan dichosa -canta el 'Exultet' de Pascua-, sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los
muertos!”. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la Resurrección y ningún evangelista lo describe.
Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún, su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los
sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los
apóstoles con Cristo resucitado, sin embargo no por ello la Resurrección es ajena al centro del Misterio de la fe, en aquello
que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta “al mundo”, sino a sus discípulos, “a los
que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo.” (Hech 13, 31).

654 Hay un doble aspecto en el misterio pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su Resurrección nos abre el
acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios “a fin de que, al igual
que Cristo fue resucitado de entre los muertos... así también  nosotros vivamos una nueva vida”. Consiste en la victoria
sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, porque los hombres se
convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su Resurrección: “Id, avisad a mis
hermanos” (le dice a Magdalena). Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva
confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su Resurrección.

857 La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido:
- Fue y permanece edificada sobre “el fundamento de los apóstoles”, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo
Cristo (Cfr. Mt 28, 16-20; Hech 1,8; 1 Co 9,1; 15,7-8; Gal 1,1; etcétera.).
- Guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza (Cfr. Hech 2,42), el buen depósito, las
sanas palabras oídas a los apóstoles (Cfr. 2Tm 1,13-14).
- Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les
suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los obispos, “a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de
Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia.” (AG 5):
“Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo proteges y conservas, y quieres
que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio”
(Reza el Misal Romano, en el Prefacio de los apóstoles).

1303 Por este hecho, el Sacramento de la Confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal:
- nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir “Abbá, Padre” (Rom 8,15);
- nos une más firmemente a Cristo;
- aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo;
- hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (Cfr. LG 11);
- nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo, para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras, como
verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la Cruz
(Cfr. DS 1319; LG 11, 12): “Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, el
Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, el Espíritu de temor santo, y guarda lo que has
recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del
Espíritu” (nos recomienda San Ambrosio, myst. 7,42).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 113 Oh, no se muere en la Cruz, no se resucita del sepulcro, no se obran milagros sin Mi Omnipotencia. Y si no hubiese
resucitado, podrían esperar matar también a Mi Iglesia...
¡Oh, temerarios ilustres en la tierra, cómo temblarían viendo hoy lo que será de ustedes cuando, llegada la frustración de sus
esperanzas, los ponga bajo los pies de Mi amada Esposa.

CA 50 Mi nueva Sión se regocijará. Mi nueva Ciudad constituye la salvación de su pueblo. Será refugio de los escogidos y
los arrepentidos que confíen en Mí.

Entre los pueblos de la tierra, la nueva Sión se regocijará. No habrá habitante en ella a quien no se le habrá perdonado la
iniquidad. Los que Yo ayude, los liberados por Mí, llegarán a esta Nueva Sión por una calzada y un camino conseguido por
la Expiación y la Penitencia, y sus corazones exultarán de gozo al traspasar sus puertas, pues todo sufrimiento habrá
pasado.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de abril, practicamos la virtud de la Castidad (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 922—1632—1832—2337 al 2346)
Esta Semana veremos el canon 2337, que dice lo siguiente:
2337 La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre
en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico,
se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo
total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer.
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La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don.

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CS 87 Tú, oh virgen, ¿deseas mantenerte en tu estado de fidelidad a Mí? Pues bien, ámame como a tu amante y te será
fácil permanecer casta. ¿Y tú, oh criatura casada, quieres ser fiel a la otra criatura, a la que has elegido y a Mí? Entonces,
ámala porque Yo te lo mando. Tal vez estás en oscuridad a este respecto y no amas a tu criatura, la que Yo te He formado y
te He dado, con un amor duradero y convencido.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Terminada la Misa, me quedaré unos minutos en adoración, para hablar con el Señor desde mi
corazón, y decirle cuánto lo amo, y cuánto más quiero amarlo...
- Con la virtud del mes: Haré que el amor a mi pareja sea cada día más casto y puro, en sinceridad, en dedicación, en
servicio, en ternura, entrega y caridad, en el Nombre de Jesús.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la Gran
Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2015. DOMINGO IV DE PASCUA
“Entregó su vida como Siervo; ha resucitado como Buen Pastor, que seguirá al frente de su rebaño hasta el fin de los
tiempos”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Hech 4,8-12: “Ningún otro puede salvar”
Salmo: 117,1.8-9.21-23.26.28 y 29: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”
2ª Lectura: 1Jn 3,1-2: “Veremos a Dios tal cual es”
Evangelio: Jn 10,11-18: “El buen pastor da la vida por las ovejas”

Del Santo Evangelio según San Juan (Jn 10,11-18) +++ Gloria a Ti, Señor.
Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el
lobo las agarra y las dispersa.
A él sólo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor y conozco los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo
conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré; escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un
solo pastor.
El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo.
Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla: éste es el mandato que
recibí de mi Padre.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
En el capítulo anterior del Evangelio de San Juan (el noveno capítulo), el evangelista nos narra todo el escándalo que se
había armado a raíz de la curación que el Señor hizo a un ciego de nacimiento.

Jesús se ha enterado de que ese hombre, había sido ahora expulsado de la sinagoga. Se acerca y le dice que Él había
venido a curar a los enfermos, a que los ciegos recobraran la vista, y que los que veían, la perderían...

Estas palabras sonaron fuertes en los oídos de los fariseos que estaban por allí, con quienes está hablando ahora. Ellos le
preguntan: “Entones ¿Nosotros también quedaremos ciegos?, y la respuesta de Jesús, siempre sabia, contundente,
inobjetable, fue directa: “Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen: "Vemos", y esa es la prueba de su
pecado.”

A continuación, el Señor les dice algo que ha venido a constituirse en una de las más bellas figuras de las Escrituras, que se
nos ofrece en el Evangelio de este domingo IV de Pascua, y que con la ayuda del Espíritu Santo procuraremos entender:

“Yo soy el Buen Pastor”:
No solamente para las personas de aquella época, acostumbradas a ver los rebaños en los campos, sino para todos los
seres humanos, de cualquier época, la figura del pastor simboliza la seguridad, la tranquilidad y la protección de quien sabe
más, de quien puede más, y de quien es consciente de ser el conductor...

Si a ello le añadimos el calificativo de “Bueno”, que usa el Señor aquí, no podemos dejar de sentir la expresión de un
cuidador que ama, que hace sus tareas de guardián y guía con placer, con esmero en el detalle, disfrutando de su trabajo.

La imagen del Buen Pastor nos llena el corazón de ternura por ese Hombre-Dios, que sabía el sacrificio que le esperaba, y
que trata de hacernos entender lo que su Corazón siente por los hombres que el Padre le ha encomendado… El pastor no
es el dueño del rebaño, sino el encargado de su cuidado, de su alimentación y su seguridad. La figura del Buen Pastor nos
muestra así cómo el alma de Jesús habita siempre en la humildad, en la obediencia, en el asentimiento de la misión que su
Padre –el verdadero Dueño de las ovejas— le confió.

“El Buen Pastor da su vida por las ovejas”: Con estas palabras, Jesús preanuncia una vez más (como hizo varias veces
durante su predicación) que entregaría su vida por aquellos que el Padre le había encomendado, que ESE sería el precio
que pagaría para nuestra salvación. Jesús nunca se engañó, ni disfrazó lo que le esperaba, y ese caminar a sabiendas de
todo, le merece aún con más fuerza nuestro reconocimiento y nuestro amor, sobre todo pensando en la gratuidad y en la
grandeza de su entrega: lo entregaría todo, hasta la última gota de su Sangre.

“Tengo otras ovejas que no son de este corral”: Al oírle hablar de otras ovejas y otros corrales, casi de inmediato
pensamos en las sectas, y hacemos bien, pues muchos de ellos también son ovejas del rebaño más grande de Jesús, y que
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aunque estén figurativamente “en otro corral”, viven su cristianismo mucho más seriamente que la gran mayoría de los
católicos, pero esos el Catolicismo no es el único corral.

Sin duda, todos los hombres somos llamados al amor de Dios, y muchas veces equivocamos el camino y nos desviamos.
Pero una vez que descubrimos nuevamente el mensaje de esperanza del Evangelio, empezamos el proceso de “conversión”
y volvemos a Dios y a la Iglesia. Sin embargo, en otros casos, hay quienes sintiéndose lejos de Dios, vagan espiritualmente
sin sentido, y por la necesidad de llenar ese vacío interior, recurren a personas o instituciones que no son precisamente las
que llenarán sus vacíos: brujos, adivinos, metafísicas, yogas, gnósticos y otros grupos “esotéricos”…

Esas personas son aquellas a quienes Jesús se refería como “otras ovejas”; es decir, personas que tienen una sed enorme
de Dios pero no saben cómo volver a Él y pueden incluso ser seducidos por cualquier charlatán, por los “asalariados”, por
malas compañías o simplemente vivir sin profesar ninguna fe, creyendo que ya nada tiene sentido en la vida…

Nos sorprenderíamos por la cantidad y el tipo de corrales que existen, con ovejas hermanas nuestras a las que Jesús
conoce, quiere hacerlas volver, y probablemente necesite de nosotros para que seamos instrumentos útiles en ese
proceso...

Volviendo ahora al discurso de Jesús ante los fariseos, no podemos dejar de admirar con todo el corazón a este Dios hecho
hombre, que continúa su enseñanza sin inmutarse frente a los poderosos que finalmente le darán muerte, perfectamente
consciente de que Él podría hacer algo, cualquier cosa, para evitarse el sufrimiento del Jueves y el Viernes Santo, pero
prefiere continuar diciendo, con respecto a su vida: “Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos
está el entregarla y el recobrarla”, y además nos hace una explicación adicional: “El Padre me ama porque Yo entrego
mi vida para tomarla de nuevo”.

¿Cómo es posible no sentir que el corazón se oprima, viendo que al fin de cuentas, todo gira en torno al amor que mueve la
voluntad del Padre, la aceptación del Hijo, y el consuelo del Espíritu Santo?

La entrega voluntaria de su propia vida, por parte del Señor, es el único acto que podía hacer renacer la Alianza entre Dios y
el hombre, ya que por sí mismo el hombre jamás reuniría los méritos suficientes para lograrlo; entonces es Jesús quien
asume el papel de hombre, de Pastor, de conductor, de protector eficaz y eficiente, y entrega su vida por amor a los
hombres y mujeres de todos los tiempos, sus hermanos, movido por el amor recíproco entre Él y su Padre, en COMUNIÓN
PLENA con el Espíritu Santo.

¡Qué maravilla de Dios el que tenemos! Un Dios que se mueve únicamente por el sentimiento más elevado, más sublime, y
con tanta intensidad: que no duda en tomar una Persona de Sí Mismo (que no es como tomar sólo una parte, sino el Todo) y
que esta Persona se ofrezca con la humildad de la nada humana, para recuperar al rebaño. ¡Qué Pastor incomparable! ¡Qué
ternura de cuidador, que lo hace todo aclarando que nos conoce, y que espera que nosotros reconozcamos su voz!

En esta época, en la que se destaca la espantosa cara del orgullo y la autosuficiencia, en la que la criatura se siente casi
como otro dios, clonando vidas, matando criaturas en el vientre destinado a cobijarlas, incluso con pretensiones de ir
saltando de estrella en estrella... hay mucha gente que se siente ofendida ante la sola mención del rebaño y las ovejas,
puesto que para ellos es inadmisible que les comparen con ese animalito, manso e inofensivo, que no hace otra cosa que
entregar de sí mismo todo lo que tiene, y que espera a cambio todo lo que necesita de su pastor.

Sin embargo, si pensamos en el Buen Pastor, en la entrega total de su vida por amor a su rebaño; si consideramos que esa
entrega es lo que da sentido y norte a la vida humana, y que sólo a través de la entrega de Cristo adquiere valor todo lo que
el hombre puede concebir como bueno y útil... Si logramos aterrizar la idea de que la permanente insatisfacción humana se
debe a que nuestra búsqueda última no puede estar en esta vida, sino en la que Cristo conquistó para nosotros, entonces sí
podemos darnos cuenta fácilmente, de que vale la pena ser parte de ese rebaño, que aunque al decirlo Jesús estaba lejos,
en la distancia y el tiempo, en nuestros días tenemos la oportunidad de pertenecer a Su redil, a su rebaño, haciéndonos
parte de la Iglesia que Él nos dejó, cobijados por la misma Madre y guiados por un solo pastor.

Jesús, el Buen Pastor, quiere que reconozcamos su voz, que lo sigamos, mirando sus pasos, y que entremos a su redil a
través de la única puerta verdadera que es Él mismo, Pero para aprender a reconocer su voz, debemos escucharla muchas
veces, hasta aprender sus matices, hasta lograr alcanzar las frecuencias y los tonos de amor en los que se mueve.
Acudamos pues siempre, hambrientos y atentos, allá donde Él mismo se vuelve a dar cada día en su Palabra, en su Cuerpo
y Sangre, en la Santa Misa. Allá Él nos espera, nos llama y nos abre las puertas. Allá aprenderemos con seguridad a
reconocer la voz de este incomparable y Buen Pastor.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
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a) ¿Tengo siempre presente que Jesús, mi Buen Pastor, me conoce totalmente, y por eso sabe qué es lo mejor para mí?
¿Tengo una verdadera amistad con Cristo? ¿Trato habitualmente con Él?
b) Con respecto a las personas que dependen de mí, ¿soy un buen pastor, o soy como los “asalariados”?
¿Soy un buen pastor en mi familia, dentro de mi pequeña comunidad, en el trabajo...?
c) ¿Cómo ayudo al buen Pastor para que haya un solo rebaño? ¿Realmente no puedo hacer más de lo que hasta ahora
estoy haciendo?
d) ¿Estaría yo dispuesto a dar mi vida por personas con las que nunca he tratado? Si digo que sí... ¿cómo la estoy dando
ya? Si digo que no... ¿En qué espero entonces parecerme a Jesucristo?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de la
Casita para que expresen sus opiniones, reflexiones y comentarios. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 754, 881, 896, 1548, 1550
754 “La Iglesia, en efecto, es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño, cuyo pastor será el
mismo Dios, como él mismo anunció (Cfr. Is 40,11; Ez 34,11-31). Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las
ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta; Él, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores, que
dio su vida por las ovejas (Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium).

881 El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves
de ella; lo instituyó pastor de todo el rebaño (Cfr. Jn 21,15-17). “Está claro que también el Colegio de los apóstoles, unido a
su Cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro” (LG 22). Este oficio pastoral de Pedro y de los demás
apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa.

896 El Buen Pastor será el modelo y la “forma” de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el
obispo “puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida
como verdaderos hijos... Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo
al Padre” (LG 27):
Sigan todos al obispo como Jesucristo (sigue) a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles; en cuanto a los diáconos,
respétenlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia (San Ignacio de
Antioquía, Smyrn. 8,1).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 129 Yo Soy el Buen Pastor, conozco a todas Mis ovejas, una por una, y ellas Me conocen. Escuchan gustosas Mi voz y
Yo oigo sus balidos. Acudo desde lejos, como un relámpago Me acerco a Mis ovejas que están en angustia. Son todas Mías
las ovejas del mundo, pero muchas de ellas no saben que Yo Soy todo para ellas. Se acercan a Mí como ciegas y luego
vuelven atrás, beben la fuente que Yo les presento, pero pronto vuelven sobre sus pasos. Conozco a Mis ovejas y quiero
darles a todas Mi vida; por todas He dado la vida humana que tomé de María.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de abril, practicamos la virtud de la Castidad (Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones 922—1632—1832—2337 al 2346)
Esta Semana veremos el canon 2346, que dice lo siguiente:
2346 La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de
la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo
un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios.
Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 80 La vida de unión Conmigo es una continua donación de sí mismos y el único modo para no desistir de la donación, es
recibir de Mis manos todo lo que se refiere al alma y al cuerpo.

ANA 50 Hijos Míos, amen intensamente y depositen su confianza en Mí... (…) Saben que hay que morir para alcanzar la
vida.  El mundo anda descontrolado, la virtud de la castidad casi está aplastada.  Yo les pido que sean conscientes de lo
tremendo que esto es.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Debo esforzarme para confiar ciegamente en Jesús, mi Pastor, mi Rey y mi único guía. ¡Debo
entregárselo TODO!
- Con la virtud del mes: A lo largo de esta semana, practicaré al menos tres acciones de sacrificio que me hagan sentir que
estoy “donándome” a mi familia.


