CONOCER A LOS SANTOS
SAN CIRILO DE JERUSALEN. DOCTOR DE LA IGLESIA
Su fiesta se celebra el 18 de marzo. San Cirilo nació cerca de
Jerusalén y fue Arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de
los cuales estuvo 16 años en destierro. 5 veces fue desterrado. Era un hombre suave de carácter, que deseaba más instruir que polemizar, y trataba de permanecer neutral en las
discusiones. San Hilario (el defensor del dogma de la Santísima Trinidad) lo tuvo siempre como amigo, y San Atanasio (el
defensor de la divinidad de Jesucristo) le profesaba una sincera amistad, y el Concilio de Constantinopla, en el año 381, lo llama
"valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las
verdades de nuestra religión". Una de las acusaciones que le hicieron los
enemigos fue el haber vendido varias posesiones de la Iglesia de Jerusalén para ayudar a los pobres en épocas de grandes hambres y miserias.
San Cirilo de Jerusalén se ha hecho célebre y ha merecido el título de
Doctor de la Iglesia, por unos escritos suyos muy importantes que se llaman "Catequesis". Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén. En ellos
habla de la penitencia, del pecado, del bautismo, y del Credo, explicándolo frase por frase. Allí instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe y habla bellísimamente de la Eucaristía. En sus escritos insiste en que Jesucristo sí está presente en la Sagrada Forma de la Eucaristía. Ya escribía San Cirilo: a los que reciben la comunión en la mano
les aconseja: "Hagan de su mano izquierda como un trono en el que se
apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial. Cuidando: que
no se caigan pedacitos de Sagrada Forma. Así como no dejaríamos caer
al suelo pedacitos de oro, sino que los llevamos con gran cuidado, hagamos lo mismo con los pedacitos de Hostia Consagrada". Al volver de su
último destierro que duró 11 años, encontró a Jerusalén llena de vicios,
desórdenes y divisiones. San Cirilo se dedicó con todas sus fuerzas a
volver a las gentes al fervor y a la paz, y a obtener que los que se habían
pasado a las herejías volvieran otra vez a la Santa Iglesia Católica. A los
72 años murió en Jerusalén en el año 386. En 1882 el Sumo Pontífice lo
declaró Doctor de la Iglesia. MANUEL RUEDA

COMUNICADOS
El próximo sábado, 30 de marzo tendremos la Peregrinación de la
Vicaría 8ª a la Catedral de La Almudena con motivo del Año Mariano
que estamos celebrando en nuestra diócesis.
Dará comienzo a las 11,30 h. en la Plaza de Oriente y la Misa, presidida
por el Sr. Obispo: D. Carlos, será a las 12 h.
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DESDE LA PARROQUIA
DESCUBRIR A DIOS ES UN PROCESO
La búsqueda inquieta de Dios brota de
los niveles más profundos de nuestra
realidad personal, pero nos ocurre que,
sintiéndola de una forma tan propia,
puede parecernos exclusiva. Pero no,
entre nosotros, lo más profundo e íntimo
es lo más común. Por eso podemos y
debemos buscar a Dios juntos. Nos ayuda a purificar la fe y a no caer en los dioses que cada uno, por su cuenta, puede
hacerse.
Si la Biblia es un proceso en que Dios se manifiesta a quien lo busca.
¿No es muy pretencioso pensar que mi dios es el Dios verdadero? ¿No
es más positivo preguntarse juntos y buscar en comunidad, cómo es el
Dios de la Biblia que se manifiesta en Jesús? ¿Cada época tiene sus
preocupaciones y su sensibilidad? ¿por qué no hemos de hablar de
Dios con el lenguaje de cada tiempo?
Desde muy pronto el niño se hace preguntas sobre la realidad que lo
rodea. ¿Quién y por qué ha hecho todo? Es el comienzo, también, de
todo un proceso que requiere acompañamiento y reflexión, búsqueda y
respuestas adecuadas a la edad y etapa de la vida. Eso que llamamos
catequesis no es solo de niños. Es la necesidad de encontrar a Dios en
el momento justo en que estamos.
Por eso es tan bonito y eficaz iniciarse en el proceso de conocer a Jesús, el Cristo, la Palabra. Conociendo cómo actúa y lo que dice podemos llegar a entender su significado para nuestra vida de hoy. Él es Palabra que descifra la vida desde el sentido de Dios que le hizo encontrarse con los demás y hacer frente a los problemas que tuvo. Como nosotros. Pero ¡qué diferencia!
Vuestro párroco, Javier

DIOS HABLA
xodo 3, 1-8a 13-15 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de
su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el
desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le
apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin
consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él:
«Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies,
pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de
mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para
llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: “El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «“Yo soy el que soy”; esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación”».
ª Corintios 10, 1-6. 10-12 No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos
fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría
de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos
el mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como murmuraron
algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer.
ucas 13, 1-9 En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho
sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno
tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras
tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si
no, la puedes cortar”».
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A PROPÓSITO DE LA PALABRA
LA TORRE DE SILOÉ Y LA HIGUERA
En este tercer domingo de cuaresma se nos presenta la figura de Moisés
en la primera lectura y el episodio de la higuera, con la llamada a la conversión en el evangelio- Después de recordar el domingo pasado a
Abrahán hoy se nos presenta Moisés que sacó al pueblo israelita de
Egipto y lo condujo a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida, en un momento decisivo de la historia de Israel. En el evangelio
se nos invita a la conversión asegurándonos el amor misericordioso y el
perdón de Dios. Por eso en el salmo se recalca esta característica de
Dios: “El Señor es compasivo y misericordioso” que es una de las mejores definiciones de Dios en el Antiguo Testamento.
Jesús saca lecciones de hechos sucedidos reciente mente. Esta vez, los
que habían perecido al aplastar las autoridades una revuelta de los galileos, y otros que habían muerto aplastados por un muro que se había
caído. La enseñanza de Jesús es: “Si no os convertís, todos pereceréis
lo mismo”. A raíz de estos hechos añade una parábola: la de la higuera
que no da fruto y que el dueño del campo quiere cortar, para que no
“ocupe terreno en balde” aunque el labrador intercede por ella y consigue
de momento una prórroga.
Jesús no confirma ni niega la opinión generalizada en su tiempo de que
los males que le vienen a uno son castigo de sus pecados. Pero sí saca
lección de todo. Los eliminados por la autoridad lo serían por rebeldía.
Los muertos del muro por accidente. La higuera corre peligro de ser
arrancada por esterilidad. Es una parábola que nos interpela de lleno a
cada uno y a la comunidad eclesial. No quiere meternos angustia en el
cuerpo, pero sí estimularnos a dar frutos. ¿Qué clase de árbol somos cada uno, no en palabras sino en obras? ¿Damos los frutos que Dios espe-

CANTOS
NUEVA CREACIÓN
Camina, pueblo de Dios. (x2)
Nueva ley, Nueva Alianza
en la Nueva Creación.
Camina, pueblo de Dios.(x2)

SALMO
El Señor es compasivo y misericordioso

SI, ME LEVANTARÉ
Sí, me levantaré,
volveré junto a mi padre.
A Ti, Señor, elevo mi alma,
Tú eres mi Salvador.
Mira mi angustia, mira mi pena,
dame la gracia de tu perdón.

